
 
  

 

 

 IES VIRGEN DE LA CARIDAD         

   

ORGANIZACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 
SEPTIEMBRE 

 

1. Lugar, horario y normas para la realización de las pruebas 
 

Las pruebas de septiembre tendrán lugar durante los días 1, 2 y 3 de septiembre de 
acuerdo con el calendario elaborado por la Jefatura de Estudios. 
 
Se realizarán en la segunda planta y el alumnado accederá a las aulas por la puerta de 
emergencia junto a Martín Vivaldi. 
 
ASIGNACIÓN DE AULAS:  
 

• 1º ESO AULA 11  

• 2º ESO AULA 12 (MÚSICA/RELIGIÓN/VALORES AULA 11) 

• 3º ESO AULA 13 (E.FÍSICA AULA 12 RELIGIÓN/VALORES AULA 11)  

• 1º BACH AULA 10  
 
Se ruega máxima puntualidad. Una vez realizadas las pruebas el alumnado abandonará 
el centro y no deambulará por el mismo. En caso de tener un hueco entre exámenes, 
se permanecerá en las pistas traseras. 
 
El alumnado deberá venir con todo el material necesario para la realización de las 
pruebas. Se aconseja traer botella de agua, así se evita el trasiego por los pasillos. 
 
Las notas se publicarán el viernes día 3 de septiembre a partir de las 17:00 horas a 
través de la plataforma PASEN. Si alguna familia tuviera algún problema para 
consultar las notas, puede ponerse en contacto telefónico con el centro. Las 
familias que deseen aclaraciones del profesorado sobre las calificaciones 
obtenidas, pueden solicitar cita previa el día 6 de septiembre de 9 a 11 horas. Serán 
atendidas esa misma mañana. 
 

2. Normas COVID 
 
Se mantienen las mismas normas establecidas durante el curso: 
 
-Uso obligatorio de mascarilla. 
-Higienización de manos a la entrada y salida del aula. 
-Distancia interpersonal. 
-Ventilación de aulas. 
-Desinfección de pupitres y mobiliario. 
-Limpieza de aseos en varias ocasiones durante la realización de las pruebas. 

 



 
 
 
-Si durante la celebración de las pruebas algún alumno/a o profesor/a presentase 
síntomas compatibles con COVID, se procedería a aislarlo en el aula COVID, según lo 
establecido en nuestro protocolo. 
 
Si algún alumno/a se encontrara en situación de confinamiento u hospitalización por 
COVID o tuviera algún problema grave que le impidiera presentarse a las pruebas, se 
ruega llame al centro lo antes posible y se comunique con un miembro del equipo 
directivo.  
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 


