
IES SOL DE PORTOCARRERO

NOTA INFORMATIVA EXÁMENES SEPTIEMBRE CURSO 2019/20 (ALUMNADO Y FAMILIAS)

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA REALIZACIÓN 
DE LOS EXÁMENES DE SEPTIEMBRE CURSO 2019/20 
Aparte de las instrucciones y el calendario sobre la organización de las pruebas extraordinarias 
de septiembre ya publicados en el mes de julio, la Directiva del IES Sol de Portocarrero les quiere 
informar de los siguientes aspectos teniendo en cuenta el empeoramiento de la situación 
epidemiológica: 

Cualquier alumno o alumna que presente síntomas de la COVID-19 o se encuentre en 
situación de confinamiento y no pueda realizar las pruebas extraordinarias, debe notificarlo 
al menos 24 horas antes de la realización del examen a cualquier miembro del equipo directivo a 
través de PASEN o llamando a alguno de estos teléfonos 697951474 // 671593964 y presentando 
la documentación oportuna de su Centro de Salud que así lo verifique.  Inmediatamente, se 
avisará al departamento correspondiente para que se le pueda evaluar de forma telemática. 

Se recuerda a todo el alumnado que está prohibido hacer uso de las fuentes y de los grifos en los 
servicios para beber agua y que el servicio de cafetería no estará disponible hasta que lo autorice 
la Delegación de Educación, así que se aconseja traer una botella de agua para uso personal. 


La entrega de los libros de texto utilizados por el alumnado de 2º y 4º ESO para preparar la 
prueba extraordinaria de septiembre se hará al profesor correspondiente al inicio del examen. 


El alumnado de 1º y 3º ESO no tiene que devolver los libros de texto. Para este alumnado se 
emitirá el cheque-libro de modo electrónico. Se avisará a través de PASEN cuando esté 
disponible explicando el procedimiento para poder usarlo.


Una vez publicadas las notas en PASEN, el alumnado que tenga que REPETIR curso debe 
confirmar su matrícula de forma presencial entre el 04 y 07 de septiembre. Deberá recoger la 
ficha correspondiente en Conserjería (el sobre entero para el alumnado repetidor de 4ºESO), 
rellenarla y entregarla en Administración. Se recuerda a las familias que el acceso al edificio 
principal estará restringido a sólo una persona por familia.


SE RUEGA EVITAR AGLOMERACIONES Y EL RESPETO DE LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD E HIGIENE ESTABLECIDAS (MASCARILLA EN TODO MOMENTO, 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL E HIGIENE DE MANOS). 

CUALQUIER NOVEDAD SOBRE EL INICIO DE CURSO O SOBRE CUALQUIER OTRO 
ASPECTO DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA SE PUBLICARÁ EN 
NUESTRA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES.
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