IMPORTANTE
EN EL CASO DE NO PODER REALIZARSE LOS
EXÁMENES DE SEPTIEMBRE DE MANERA
PRESENCIAL, LOS ALUMNOS/AS DEBERÁN SEGUIR
LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA RECUPERAR
LA MATERIAS PENDIENTES.

ES ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE QUE LOS CORREOS
DE LOS ALUMNOS/AS Y /O FAMILIAS ESTÉN
ACTUALIZADOS A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020. SI DURANTE
LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO HA TENIDO
PROBLEMAS PARA RECIBIR LA INFORMACIÓN, DEBE
COMUNICARLO A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DURANTE EL
MES DE JULIO
Los alumnos/as recibirán el examen por correo el día y hora señalados en el
BIOLÓGIA

calendario para las materias del Departamento de Biología. Imprimirán el examen,
lo realizarán y lo tendrán que enviar a su profesor/a escaneado o fotografiado.
Los alumnos/as accederán al examen mediante el enlace que se colgará en la

TECNOLOGÍA

página web del instituto el día y la hora prevista en el calendario de exámenes. El
alumno/a deberá seguir las instrucciones que se le den para realizar la prueba.
Cada profesor se pondrá en contacto con sus alumnos/as y les informará del medio
que va a utilizar y de los detalles necesarios para la realización de la prueba. Los

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

profesores/as utilizarán las siguientes alternativas:
-Videoconferencia
- Llamada telefónica
-Cuestionarios con tiempo asignado.
Los alumnos/as entregarán los trabajos que los profesores les han pedido en las

FILOSOFÍA

medidas educativa mediante el correo electrónico el día 1 de Septiembre aunque
se pudieran hacer los exámenes de manera presencial.

Se utilizarán los mismos instrumentos que durante las clases virtuales y contacto
LENGUA Y
LITERATURA

con los alumnos durante el periodo de confinamiento para realizar las pruebas de
manera virtual el día y la hora señalada en el calendario de exámenes.
Los alumnos recibirán un correo con la prueba que tienen que realizar el día y la
hora establecidos en el calendario de exámenes que tendrán que realizar y
devolver en el tiempo establecido. (1 hora para la ESO y 1 hora y 30 minutos para

INGLÉS

bachillerato).
Para evaluar la destreza de Speaking, los alumnos tendrán que entregar un vídeo
con las características que le haya indicado su profesor/a

EDUCACIÓN
FÍSICA

Consultar las medidas educativas para cada nivel en la carpeta del departamento
Las pruebas se realizarán el día y hora señaladas en el calendario de exámenes de

MÚSICA

forma Telemática, a través del Aula Virtual de la plataforma de Educarm de la
Consejería de Educación
En el caso de no poderse realizar las pruebas de forma presencial, las actividades

DIBUJO/
PLÁSTICA

que tienen que entregar los suspensos tendrían del 100% de la nota.
En el caso de Dibujo de Bachillerato se haría el examen por videoconferencia el día
y la hora señalados en el calendario.
Los alumnos recibirán por correo electrónico un enlace para una vídeo llamada a
través de Google Meet, a partir de la cual se examinará a cada alumno de manera
individual a través de un cuestionario oral que verse sobre los contenidos de los

FRANCÉS

que se debe examinar. Cada prueba online durará entre 5 y 10 minutos
aproximadamente por alumno, dentro del horario establecido para ello en el
calendario de exámenes
Los alumnos/as recibirán un correo con el examen y un enlace a la aplicación Meet

MATEMÁTICAS

el día y hora señalados en el calendario de exámenes para que la realicen frente al
ordenador, la escaneen o fotografíen y la devuelvan a su profesor/a.
Los alumnos/as tendrán que entregar las actividades realizadas durante el curso y

RELIGIÓN

para ello deberán escanearlas o fotografiarlas y enviarlas por correo a la profesora.
Consultar apartado de medidas educativas alternativas en la carpeta de medidas

LATÍN Y GRIEGO

educativas del departamento

Los alumnos realizarán exámenes on-line. En el caso de 2ºESO y 3ºESO tipo
FÍSICA Y
QUÍMICA

formulario Google, y en el caso de 4ºESO, 1ºBACHILLERATO Y 2ºBACHILLERATO
exámenes con cámara y micrófono abiertos y compartiendo pantalla el día y la
horas señaladas en el calendario para las materias del Departamento.

COMERCIO Y MARKETING
1º FP BÁSICA
1º ACTIVIDADES
COMERCIALES

ATENCIÓN
CLIENTE

AL Entregar trabajos exclusivamente, vía correo electrónico.

Entregar trabajos exclusivamente.

MARKETING

Examen vía telemática

FOL
TRANSPORTE
INTERNACIONAL

de google.
Examen a través del aula virtual a distancia.

LOGÍSTICA
1º
COMERCIO GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
INTERNACIONAL
GESTIÓN
ECONÓM.
FINANCIERA

Test y prueba práctica de 1ª y 2 evaluación a través de formularios

Examen vía telemática a través del aula virtual

Y Examen vía telemática

FOL

Examen vía telemática

IAEE

Tareas establecidas en las medidas educativas publicadas
Realizar las pruebas a través de videoconferencia. En caso de los

4º ESO

ejercicios prácticos se enviarán los enunciados por correo
ECONOMÍA

electrónico y el alumno tendrá que responder a las preguntas y
comentar los resultados oralmente
Realizar las pruebas a través de videoconferencia. En caso de los

1º
BACHILLERATO

ejercicios prácticos se enviarán los enunciados por correo
ECONOMÍA

electrónico y el alumno tendrá que responder a las preguntas y
comentar los resultados oralmente.
Realizar las pruebas a través de videoconferencia. En caso de los

2º
BACHILLERATO

ECON. DE
EMPRESA

LA

ejercicios prácticos se enviarán los enunciados por correo
electrónico y el alumno tendrá que responder a las preguntas y
comentar los resultados oralmente

