EXÁMENES DE SEPTIEMBRE
Los centros educativos juegan un papel fundamental en la promoción y educación de la salud, adoptando
medidas preventivas que impidan la transmisión de enfermedades en la población escolar. Por ello, la reapertura de los
centros supone un gran reto para todos los componentes de la comunidad educativa: docentes, familias, alumnado y
personal de administración y servicios. Debemos trabajar de un modo coordinado en busca de un bien colectivo.
Desde el Colegio San Estanislao de Kostka hemos trabajado para que puedas realizar las pruebas extraordinarias
de septiembre de un modo seguro, y, para lograrlo, deberás cumplir con las indicaciones que se recogen en este
documento.
CALENDARIO DE EXÁMENES

CALENDARIO DE EXÁMENES PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
MARTES 1

8:30
10:00

MIÉRCOLES 2

MATEMÁTICAS

LENGUA

CONOCIMIENTO DE LAS
MATEMÁTICAS

CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE
TALLER DE FILOSOFÍA

TECNOLOGÍA
10:00
11:30

INGLÉS

FÍSICA Y QUÍMICA

ECONOMÍA

FRANCÉS
IAEE

11:30
13:00

13:00
14:30

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

RELIGIÓN

LATÍN

EDUCACIÓN FÍSICA

MÚSICA

GEOGRAFÍA E HISTORIA

PLÁSTICA Y VISUAL

CULTURA CLÁSICA

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS

INDICACIONES:
Para garantizar la separación entre el alumnado las pruebas se
realizarán en diferentes aulas desinfectadas y con la separación adecuada
entre pupitres.
El acceso al centro se realizará por la puerta de la calle Príncipe
de Vergara. El alumnado esperará en el patio, guardando la distancia de
seguridad para llevar a cabo una entrada ordenada. El profesorado
procederá a administrar el gel hidroalcohólico, medir la temperatura e
indicarle en que aula tendrá que realizar el examen.
Uso obligatorio de la mascarilla de seguridad durante todo
momento. No se permitirá realizar la prueba al alumnado que no use
adecuadamente la mascarilla.
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Si tienes síntomas compatibles con la enfermedad provocada por
el SARS- CoV-2, o si eres un caso confirmado, sospechoso o probable de
infección, o si has tenido contacto estrecho con un caso sospechoso o
confirmado de COVID-19, deberás seguir las indicaciones de
confinamiento indicadas por la administración sanitaria y no podrás acudir
al centro para realizar la prueba presencial. Permanece en casa y no
acudas a las pruebas de septiembre.
Si estás en alguno de estos casos envía un correo electrónico a
colegio@sanestanislao.net indicando tu nombre y apellidos, teléfono de
contacto, grupo y examen.
Ocupa el pupitre indicado por el profesorado y no te levantes
hasta finalizado tu prueba. Finalizado tu examen avisa al profesor,
entrégalo y otro docente te acompañará hasta la salida. Una vez fuera, si
no tienes otra prueba a la siguiente hora, abandona el centro.
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