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Ha llegado el momento de recobrar la normalidad y regresar a las aulas con un objetivo primordial: ofrecer
un entorno escolar seguro con medidas de prevención e higiene que permitan desarrollar el proceso de
enseñanza- aprendizaje de la forma más idónea, minimizando al máximo el riesgo.
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 IES Eduardo Janeiro 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.
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Martes 1 septiembre

CALENDARIO EXÁMENES DE SEPTIEMBRE 2020
8:30 – 10:00
Matemáticas 1º, 2º ESO
Matemáticas Académicas 3º, 4º ESO. Matemáticas Aplicadas 3º, 4º
ESO Pendientes Matemáticas 1º, 2º,3º ESO (académicas y aplicadas)
Refuerzo de Matemáticas 2º ESO
PMAR 2º Ámbito C- T
10:00 – 11:00
Francés 1º, 2º, 3º, 4º ESO
Pendientes Francés 1º, 2º, 3º ESO
11:00 – 12:00
Física y Química 2º, 4º ESO Pendientes FyQ 2º ESO
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º ESO
PMAR 3º Ámbito C- T
12:00 – 13:00

Física y Química 3º ESO
Pendientes FyQ 3º ESO

13:00 – 14:00

Inglés1º, 2º, 3º, 4º ESO PMAR Inglés 2º y 3º
Pendientes Inglés 1º, 2º, 3º ESO
Tecnología 2º, 3º ESO Pendientes Tecnología 2º, 3º ESO
TIC 4º ESO

14:00 – 15:00

16:30 – 17:30

17:30 – 18:30
18:30 – 19:30

Miércoles 2 septiembre

8:30 – 10:00

Lengua 1º, 2º, 3º, 4º ESO Pendientes Lengua 1º, 2º,3º ESO
Ámbito S- L 3º ESO

10:00 – 11:00

Música 1º, 2º, 4º
ESO ARES 4º ESO
Pendientes Música 1º, 2º ESO
Biología y Geología 1º, 3º, 4º
ESO Pendientes ByG 1º y 3º
ESO Cultura Científica 4º ESO
Laboratorio 3º
Educación Física 1º, 2º, 3º, 4º ESO
Pendientes Educación Física 1º, 2º, 3º ESO

11:00 – 12:00

12:00 – 13:00
13:00 – 14:00

Viernes 4 septiembre

Geografía e Historia 1º, 2º, 3º, 4º
ESO Pendientes GeH 1º, 2º, 3º ESO
Ámbito L-S 2º ESO
Economía 4º ESO
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 4º ESO
Latín 4º ESO
Valores éticos 1º, 2º, 3º, 4º ESO Cambios Sociales y Género 3º ESO Ed.
Ciudadanía 3º ESO
Igualdad de Género a través de la Imagen 4º ESO

10:00

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 1º, 2º, 3º, 4º
ESO Proyecto Pictórico 4º ESO
Religión 1º, 2º, 3º, 4º ESO
Pendientes Rel 1º, 2º y 3º ESO
PUBLICACIÓN DE NOTAS

En caso de coincidencias, el alumnado deberá comunicarlo al profesorado para realizar la prueba a otra hora.

C/ Enebros, 4. 29640 (Fuengirola)
Teléfono 951268801.
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Para garantizar la separación entre alumnado, todas las pruebas se realizarán en el gimnasio, a
excepción de las asignaturas de Ed. Plástica y Proyecto Pictórico que serán en el comedor escolar,
junto al gimnasio. El acceso al Centro se realizará desde la puerta de la calle Malvarrosa, que es la
misma de acceso al Centro durante el curso escolar.

Uso obligatorio de la mascarilla de seguridad durante todo
momento.
No se permitirá realizar la prueba al alumnado que no use
adecuadamente la mascarilla.

Las pantallas faciales no sustituyen a las mascarillas de seguridad, si
bien podrán usarse de forma complementaria a éstas.

Si tienes síntomas compatibles con la enfermedad provocada por el
SARS- CoV-2, permanece en casa y no acudas a las pruebas de
septiembre.

Tal y como establece la orden de 14 de julio de 2020, 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.

Si estás en alguno de esos casos, envía un correo
electrónico a
29011311.edu@juntadeandalucia.es
indicando tu nombre y apellidos, teléfono de contacto, grupo,
examen y acredita documentalmente dicha situación que te impide
realizar la prueba de forma presencial.
C/ Enebros, 4. 29640 (Fuengirola)
Teléfono 951268801.
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No se podrá acceder al edificio donde se realice la prueba
hasta que se reciba la indicación del profesorado.
Deberás esperar fuera del edificio, junto a la puerta de
acceso indicada, en fila, manteniendo la distancia de
seguridad.
El acceso se producirá de forma ordenada.

Lavado obligatorio de manos con gel hidroalcohólico al
entrar al aula.

Ocupa el pupitre indicado por el profesorado y no te
levantes hasta finalizado tu prueba.

Finalizado tu examen, entrégalo y abandona el aula por
el camino indicado. Una vez fuera, si no tienes otra prueba
a la siguiente hora, abandona el centro.

Por seguridad, no se podrá beber directamente de las
fuentes del centro, aunque sí se podrán llenar botellines o
recipientes.

C/ Enebros, 4. 29640 (Fuengirola)
Teléfono 951268801.
PÁGINA 6

I.E.S. Eduardo Janeiro. Fuengirola

Revisa bien el calendario con la fecha, hora y lugar de
realización de cada prueba.

Trae de casa tu propia botella de agua. También podrás
rellenar las botellas en los grifos del centro.

Trae una mascarilla de repuesto por si se produjera la rotura
de la primera.

Mantén en todo momento la distancia social de seguridad.
Evita aglomeraciones y reduce el contacto físico con las
personas.

Prepara todo el material que necesitas para las pruebas.
Es recomendable que no compartas tu material con el de otros
compañeros/as.

C/ Enebros, 4. 29640 (Fuengirola)
Teléfono 951268801.
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Y NO OLVIDES LO SIGUIENTE:

C/ Enebros, 4. 29640 (Fuengirola)
Teléfono 951268801.
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¿Tengo que ir al centro con mascarilla?
Sí, según la normativa actual, la mascarilla es obligatoria y tendrás que usarla todo el tiempo que
permanezcas en el centro.

¿En caso de estar cumpliendo cuarentena puedo ir a hacer los exámenes?
No, la normativa no permite que salgas de casa, salvo casos permitidos por la autoridad
sanitaria.

¿Qué debo hacer si no puedo hacer los exámenes por estar cumpliendo cuarentena, haber
dado positivo o tener síntomas compatibles con el COVID-19?
Envía
un
correo
electrónico
explicando
tu
situación
al
correo
29011311.edu@juntadeandalucia.es, indicando nombre y apellidos, teléfono de contacto,
grupo y examen a realizar. Deberás acreditar documentalmente dicha situación que impide que
puedas acceder al centro. Tu profesorado te informará, en función de cada caso, cómo puedes
realizar la prueba extraordinaria de septiembre.

¿Dónde debo esperar antes de entrar al aula?
El acceso al centro es desde la calle Malvarrosa. Una vez dentro, te dirigirás al gimnasio o al
comedor, permaneciendo en la puerta hasta que se te indique que puedes entrar, formando una
fila y manteniendo la distancia de seguridad. Deberás respetar las indicaciones del profesorado
en todo momento.

¿Puedo hacer uso de los aseos del centro?
Sí, de forma ordenada, utilizando los aseos que están junto al gimnasio.

C/ Enebros, 4. 29640 (Fuengirola)
Teléfono 951268801.
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