
ALUMNADO SUSPENSO PARA SEPTIEMBRE. INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO Y 
FAMILIAS 

 

1, martes y 2, miércoles: Pruebas extraordinarias para E.S.O. y Bachillerato. 

- En la tabla de abajo se indica el día y la hora para cada materia.  

- Se respetará siempre la distancia de 1,5 metros, con la mascarilla puesta en todo 
momento y usando el gel hidroalcohólico antes y después de las pruebas. Para mayor 
seguridad, no se permite compartir material (bolígrafos, calculadoras, etc.). 

- El alumnado esperará en el patio, más concretamente, en la zona de entrada al edificio 
nuevo. A la hora indicada, un profesor o profesora se personará en la puerta para hacer 
entrar al alumnado de manera ordenada y, en el interior del edificio, el profesorado 
indicará el lugar donde debe sentarse cada cuál.  

 

3, jueves: Publicación de notas. 

Publicación por Pasen al final de la mañana. También se podrán recoger las notas en la 
oficina del centro, aunque se desaconseja esta opción por motivos sanitarios. 

 

4, viernes y 9, miércoles: Aclaraciones y solicitud de revisiones. 

- El alumnado y las familias podrán acudir al centro de 11:00 a 13:00 horas para solicitar 
aclaraciones de notas al profesorado de manera presencial, siempre respetando las 
medidas de prevención sanitaria. 

- En el caso de que alguna familia prefiera ser atendida de manera no presencial bastará 
con que lo indique llamando por teléfono a la conserjería del centro (número 
954822717).  

- En el caso de que el alumno o alumna, o bien cualquiera de sus representantes legales, 
no se encuentre conforme con las aclaraciones recibidas por el profesorado y discrepe 
de la calificación asignada a una o varias materias, podrá solicitar la revisión de notas 
por parte del departamento que imparta la materia. Para ello, deberá personarse en las 
oficinas del centro en cualquiera de estos dos días previstos (4 y 9 de septiembre) donde 
se le facilitará un modelo de solicitud en el que expondrá los motivos del desacuerdo 
con la calificación.  


