
Exámenes de septiembre 2020 e inicio de curso 20/21 
 

● 1 y 2 de septiembre: Exámenes extraordinarios. Serán presenciales a 
menos que la situación de la pandemia no lo permita. Deberán traer 
mascarillas y no podrán compartir materiales. Hay que procurar estar el 
mínimo tiempo posible en el centro. Aquellos que tengan que esperar entre 
un examen y otro no podrán estar en el hall. Deberán estar en el patio 
manteniendo la distancia de seguridad. 

● Jueves 3: Juntas de evaluación extraordinaria  
● Viernes 4:  

○ 9:00: Entrega de notas, consejos orientadores e informes. 
○ 9:00 a 11:00: Revisiones y reclamaciones. Matriculación.  

● Miércoles 9:  
○ De 11:00 a 13:00 Revisiones y reclamaciones. Matriculación 
○ 13:00: Se publicarán en la web del centro el listado de los alumnos 

por clase. Así cada familia sabrá a qué clase tiene que ir para la 
reunión informativa. 

○ 18:00 Reunión informativa a las familias: En principio se intentarán 
que sean presenciales, aunque no descartamos que tengan que ser 
por videollamada. Se dará la bienvenida al curso y se explicará el Plan 
de contingencia. En caso de que sean presenciales, tendrá que venir 
un único tutor legal por cada alumno/a, con uso obligado de 
mascarillas y ventilación.  

■ 18:00: 1ºESO. 
■ 18:10: 2ºESO y 1ºPMAR. 
■ 18:20: 3ºESO y 2ºPMAR. 
■ 18:30: 4ºESO. 

● Jueves 10 Bienvenida y recepción del alumnado. Para la entrada al centro es 
importante que el alumnado conozca por dónde tiene que acceder. Esta 
información se puede ver en el Plan de Contingencia publicado en la web del 
centro y será transmitida además a las familias el día anterior. Cada alumno/a 
se irá directamente a su aula, quedando prohibido permanecer en el hall. 

○ De 10:00 a 10:10 Alumnado de La Garrovilla de 2ºPMAR, 2ºESO y 
4ºESO y Alumnado de Torremayor.  

○ De 10:10 a 10:20 Alumnado de La Garrovilla de 1ºPMAR, 1ºESO y 
3ºESO y alumnado de Esparragalejo. 

○ De 10:20 a 11:20 información al alumnado: 
■ Plan de contingencia. 
■ Información de inicio de curso.  
■ Mostrar el centro al alumnado de 1ºESO 

○ 11:30 Fin de la jornada de bienvenida. 

https://iesodulcechacon.educarex.es/images/PRUEBAS_SEPTIEMBRE_2020.pdf


 
● Viernes 11 y martes 15 (lunes 14 es festivo). Entrega de libros y formación 

en competencia digital. El alumnado deberá traer siempre su propio ratón 
y cascos. Este material es imprescindible para todo el año y deberán tenerlo 
siempre en sus mochilas.En cada clase habrá dos profesores a tiempo 
completo durante los dos días, uno de ellos será el tutor/a. Se impartirán 
módulos de competencia digital a la vez que se repasan normas de 
funcionamiento del centro.  

● Miércoles 16. Comienzo de clases “normales” 
 


