EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE 2020
Según las INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A
LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021, MOTIVADA POR LA CRISIS
SANITARIA DEL COVID19; las pruebas extraordinarias de Septiembre se realizarán de manera presencial siguiendo las medidas de
prevención determinadas por las autoridades sanitarias:
La portería se abrirá a las 8.30h.
Al Centro accederá el alumno/a solo, los acompañantes deberán esperar fuera del Colegio.
La entrada se realizará según el orden de llegada y manteniendo la distancia de seguridad en la calle.
El uso de la mascarilla es obligatorio.
Al entrar se le tomará la temperatura y se llevará a cabo el lavado de manos con gel hidralcohólico.
En caso de algún síntoma; será aislado, se avisará a la familia y se dará parte a las entidades pertinentes ( al Servicio Sanitario de
referencia y al servicio de Inspección Educativa ).
Cada alumno debe llevar sus materiales ( lápiz, bolígrafos, goma, reglas… ).
Para cualquier consulta deberán hacerla vía telefónica o por correo electrónico. Sólo se atenderán de manera presencial aquellos
casos que el Claustro, bajo supervisión del Equipo Directivo, considere extraordinario por su problemática y siempre con cita previa.
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Alumnado de EP:
El alumno de Educación Primaria que tenga que entregar deberes o trabajos de verano, deberá presentarlos al profesor
correspondiente el primer día de clase.

Alumnado de ESO:
Antes de empezar cada examen o de entregar cada trabajo, los alumnos/as deberán hacer entrega de los libros de texto
prestados para el verano. No se hará ningún examen ni se recogerá ningún trabajo fuera del horario o fecha marcada.
Las notas se publicarán en portería a partir del lunes 7 de Septiembre ( siempre dependiendo del programa informático Séneca ).
Para acceder a la portería se deberán respetar las medidas higiénico-sanitarias ya conocidas por todos ( uso de mascarillas, entrada de
uno en uno manteniendo la distancia de seguridad en la calle… )
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HORAS
9-10
10-11
11-11.30
( Entrega de
trabajos )

1 SEPTIEMBRE
Matemáticas
Sociales
Geografía e Historia
Plástica (1º y 2º)
Tecnología (2º y 3º)
Religión

11.30-12.30
12.30-13.30

Inglés
Francés

2 SEPTIEMBRE
Lengua
Naturales
Geología/Biología
Economía
Música
E. Física
Ciudadanía
Física y Química
---

El Equipo Directivo

Colegio Santa Isabel. Hiniesta, 2 41003 Sevilla Tfnos: 954216463
Fax:954225376 . e-mail: secretariasantaisabel@gmail.com
web: www.santaisabelsevilla.net

