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Pruebas de Acceso a Grado Superior - Resultados
" Se publican las notas correspondientes a los exámenes de las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior
celebradas los días 24 y 25 de junio de 2020 en el IES Santiago Hernández.
ANEXO Vb (6)]
ANEXO Vb (7)]

Se podrán revisar los exámenes el día 1, con cita previa.
Para solicitar cita previa hay que llamar al tf 976324200. El tiempo de atención será de 5 minutos máximo por alumno. Solo podrá
acceder al centro el alumno que tenga cita. En todo momento se guardarán las medidas sanitarias establecidas."

Edificio y Aula de Examen
En la tabla adjunta se indica el edificio (A o B) y el aula donde cada persona hará el examen.
Listas con edificio y aula de examen]
Todos los que tengan que realizar la Parte Común (Lengua, Inglés y Matemáticas) deben presentarse en el IES el miércoles a las
15:30h. El examen comenzará a las 16:00h.
Quienes tengan convalidada la parte común, solo deben presentarse el jueves a la Parte Específica a la misma hora.
Se aconseja llevar mascarilla de repuesto y botellín de agua.
Indicación:
Entrando por la puerta principal desde la Avenida Navarra, el Edificio A es el de la izquierda y el Edificio B el de la derecha

Se han recibido las instrucciones de la Administración para la realización de las Pruebas de Acceso a CF de Grado Superior.
Publicación de las listas definitivas de admitidos y excluidos:
Lista definitivas pruebas deportivas - Grado Superior]
LISTAS DEFINITIVAS PRUEBAS ACCESO G. SUPERIOR]

Con el fin de cumplir con los protocolos de prevención establecidos por la autoridad sanitaria, se ha dividido al alumnado en dos
grupos con dos comisiones cada uno.
- El primer grupo, formado por las comisiones 1 y 2, se examinará en el IES Santiago Hernández.

DESDE
HASTA
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IES Santiago Hernández
Comisión 1
ABAD GARCIA, PABLO
DEL CASTILLO CALAVIA, OSCAR

Comisión 2
DELGADO SEVILLA, ANA SOFIA
LAPO JIMA, CARLA

- El segundo grupo, formado por las comisiones 3 y 4, se examinará en el IES Ramón Pignatelli.

DESDE
HASTA

IES Ramón Pignatelli
Comisión 3
LARA HORMAZABAL, IGNACIO
PAZ AMADOR, RUBEN

Comisión 4
PEREIRA DA SILVA, PAULO JORGE
ZEA MOYANO, DANIEL

- Se recuerda que quienes hayan obtenido el título de Bachillerato no podrán presentarse a las pruebas y que el
incumplimiento de esta norma podrá conllevar una sanción grave.
PROTOCOLO SANITARIO:]
- MASCARILLA: Es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento.
- HIGIENE DE MANOS: Es obligatorio lavarse las manos al entrar y salir del aula.
- DESPLAZAMIENTOS: Está prohibido moverse del puesto asignado hasta la finalización de los exámenes de cada día.
- DISTANCIA DE SEGURIDAD: Tanto en el exterior como el interior del instituto, se debe mantener siempre una distancia
de seguridad de 2 metros con la persona más próxima.
- USO DE LOS BAÑOS: Sólo de podrá ir al baño durante el descanso de 15 minutos del primer día, de forma escalonada y
en el turno que se indique.
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Se recuerda que si alguien está enfermo de Covid 19, o si habiéndolo estado aún no hubiera recibido el alta médica, no podrá
presentarse al examen.
Siguiendo el protocolo, si alguien presentara síntomas compatibles con Covid 19, será aislado de manera inmediata y se dará aviso a
los servicios sanitarios de emergencia.
PERSONAS ESPECIALMENTE SENSIBLES A COVID 19]
Aquellas personas que pertenezcan a algún grupo vulnerable para Covid 19, y con el fin de preparar las condiciones oportunas para
garantizar su seguridad, deben comunicarlo antes del jueves 18 de junio al correo director@iessantiagohernandez.com
El Ministerio de Sanidad define como personas vulnerables a:
- Mujeres embarazadas.
- Personas mayores de 60 años.
- Quienes padezcan alguna de las siguientes patologías:
Diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento
activo, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica severa, y obesidad mórbida.
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