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DESARROLLO DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE. PUBLICACIÓN DE 
NOTAS 
 
Estamos elaborando el Plan de Contingencia siguiendo las Instrucciones de 6 de julio de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros docentes en 
el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. Este plan será 
presentado los primeros días de septiembre. 
Mandamos un extracto donde se trata la organización de las pruebas de septiembre para que 
se realicen en un entorno seguro y evitar posibles contagios.  
 

- El alumnado accederá al Centro a través de la puerta principal donde se tomará la 
temperatura, se comprobará el uso correcto de la mascarilla y se facilitará gel 
hidroalcohólico para la desinfección de manos.  

- Una vez dentro del Centro, el alumnado se dirigirá de manera individual al aula de 
examen (publicadas en la web) sin pararse en el pasillo y siguiendo las flechas de flujo 
de circulación que se encuentran en el suelo. 

- Al llegar al aula ocupará la mesa que el profesorado le indique. 
- El profesorado le facilitará líquido desinfectante y papel para que limpie su puesto. 
- Antes de abandonar el aula, el alumnado volverá a limpiar su mesa con líquido 

desinfectante. 
- Saldrá del aula y se dirigirá directamente al exterior del Centro sin pararse en el pasillo 

y siguiendo las flechas de flujo de circulación que se encuentran en el suelo. 
- No se puede permanecer en el Centro, así que si tiene varias pruebas durante la 

mañana, entrará y saldrá las veces que sean necesarias. 
- El alumnado que tenga coincidencia de pruebas en el mismo día y en el mismo tramo 

horario, tendrá que pasar por Jefatura de Estudios para acordar la prueba a realizar y 
programar la prueba de la materia coincidente. 

- Es importante traer de casa todo el material necesario para realizar la prueba, ya que 
los materiales de uso personal no pueden prestarse (bolígrafos, calculadoras, 
tippex,…)  

- El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento, sin poder retirarla ni bajarla 
bajo ningún concepto. 
 
Insistimos en la necesidad de cumplir estas normas y contamos con la 
corresponsabilidad de la Comunidad Educativa para protegernos a nosotros mismos y 
a los demás. 

 
 La publicación de los resultados de las pruebas extraordinarias de septiembre se hará 
a través de Pasen el viernes 4 de septiembre a las 9:00 horas. La revisión de estas pruebas se 
podrá realizar el lunes 7 y el martes 8 de septiembre, llamando al teléfono del Centro y 
concertando una cita con el profesor o profesora en cuestión. 
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DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE TEXTOS Y RECOGIDA/ENVÍO DEL CHEQUE-LIBRO. 
Devolución. Una vez publicados los resultados de las pruebas extraordinarias de 

septiembre, el alumnado que tenga libros de los niveles 2º de ESO y 4º de ESO deberá 
devolverlos el viernes 4 de septiembre. Se ruega que la devolución se realice este día para que 
el reparto de estos libros se pueda realizar al alumnado que lo necesita para el curso 2020-21. 
El alumnado que repita 2º de ESO y 4º de ESO se quedará con sus libros. 
Recordamos que los libros de 1º de ESO y 3º de ESO no hay que devolverlos. 
 Entrega 
Los libros de 2º de ESO se entregarán el 9 y 10 de septiembre. 
Los libros de 4º de ESO se entregarán el 11 de septiembre. 
El horario será de 10:00 a 13:00 horas en la biblioteca del Centro. 
 Envío cheque-libros. Los cheque-libros de 1º de ESO y 3º de ESO se enviarán a través 
del Punto de Recogida de documentos de PASEN durante la semana del 7 al 11 de septiembre. 
No se enviará el cheque-libro al alumnado de 3º de ESO que no haya devuelto los libros de 2º 
de ESO previamente. 
  

 
 
 

REUNIONES CON LA COMISIÓN COVID Y JEFATURA DE ESTUDIOS Y DIRECCIÓN. 
Como hemos anotado anteriormente, durante el mes de julio estamos elaborando el 

Plan de Contingencia que será presentado por el coordinador de la Comisión Covid del IES 
Alguadaira, junto a Jefatura de Estudios y Dirección los primeros días de septiembre a toda la 
Comunidad Educativa. Las reuniones con las familias se realizarán de manera telemática el 
lunes 14 de septiembre. 

• 16:30 horas con las familias del alumnado que permanecerá en las instalaciones del 
CEIP Blas Infante. 

• 18:00 horas con las familias del alumnado de la ESO. 

• 19:30 horas con las familias del alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos. 
 
 
 
 
ASIGNACIÓN DE GRUPOS 

Este curso no podemos publicar en los tablones las listas con los grupos. Así que el 
alumnado conocerá el grupo al que ha sido asignado y el tutor o tutora de su unidad mediante 
un mensaje vía Pasen el lunes 14 de septiembre. 
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AGENDAS 

Recomendamos el uso de la agenda escolar como herramienta de trabajo para 
organizar adecuadamente las actividades escolares, tales como planificar el calendario de 
trabajo y estudio, y adquirir hábitos de organización, planificación y auto-control. Además, en 
la agenda escolar del IES Alguadaira pueden encontrar toda la información relevante sobre 
nuestro Centro: normas de convivencia, normas específicas Covid, y las actividades 
complementarias y extraescolares que desarrollamos. 

La agenda de este año es especialmente importante para toda la Comunidad educativa 
del IES Alguadaira, porque su portada es un homenaje al 50 aniversario del Centro, así que 
servirá para recordar esta fecha tan significativa. 
Podrán adquirir la agenda escolar los primeros días de clase por 2 euros. 

  

Seguimos trabajando con ilusión en el comienzo del curso 2020-2021. 
Un saludo afectuoso, 
El Equipo Directivo del IES Alguadaira 

 
 
 


