•

•

r~
COLEGIO MARCOTE

Vigo, a 31 de julio de 2020

Estimados padres:
Me dirijo a todos vosotros/as para informaros de las fechas de exámenes de la convocatoria
extraordinaria de septiembre y del protocolo a seguir para su realización:
•

Los exámenes se realizarán el martes 1 y el miérroles 2 de septiembre, de acuerdo al
siguiente calendario:

•

1 de septiembre de 2020

2 de septiembre de 2020

9 h. - 10:30 h.

LINGUA GALEGA

LENGUA CASTELLANA

11 h. - 12:30 h.

INGLÉS

GEOGRAFÍA E HISTORIA

13 h. - 14:30 h.

MATEMÁTICAS

--------------------

Se harán los exámenes en 3 franjas horarias: el primero será de 9 h. a 10:30 h., el segundo
de 11 :00 h. a 12: 30 h. y el tercero de 13:00 h. a 14:30 h. Si algún alumno/a no se presenta al
examen será calificado como NP y tendrá que recuperar la asignatura en el curso siguiente
como materia pendiente.

•

El examen se ajustará al modelo realizado en la convocatoria ordinaria de junio y los
contenidos de cada asignatura están colgados en el Aula Virtual Aceimar.

•

Será obligatorio asistir al centro con mascarilla protectora, además de seguir el protocolo
Covid-19 que está habilitado en el centro (control de temperatura, desinfección con gel
hidroalcohólico, distancias de seguridad, ... ).

•

Una vez realizado el examen correspondiente, el alumno podrá abandonar el aula e irse con
la persona autorizada. Si algún alumno/a quisiera permanecer en el centro durante toda la
mañana podrá hacerlo sin problema.

•

El jueves 3 de septiembre realizaremos la entrega de notas. Estas podrán recogerse en el
centro de 9 h. a 14 h. o enviarse por mail si alguna familia no puede acercarse al colegio.
Aquellas familias que prefieran que se las enviemos por mail deben ponerse en contacto con
la secretaría del centro para indicar a qué dirección de correo se las enviamos.

Esperando que sigáis todos/as bien de salud y os mando un afectuoso abrazo, tanto en mi nombre y
como en el de todo el equipo, docente y no docente. que

rma el colegio Marcote Vigo.

