CIRCULAR INFORMATIVA
ORGANIZACIÓN DE LAS PRUEBAS CERTIFICACIÓN DE
IDIOMAS PARA LA POBLACIÓN ESCOLAR 2021
Estimadas familias y alumnado.
Como ya sabrán el próximo viernes día 26 de febrero tendrán lugar las pruebas
de Certificación de Idiomas para la Población Escolar en nuestro centro en
horario de mañana a partir de las 09.00h. Las pruebas orales tendrán lugar a lo
largo del mes de marzo y principios del mes de abril. Se ha inscrito un total 222
alumnos/as de 4º ESO y 2º Bachillerato, por lo que hemos tenido que habilitar
una serie de medidas extraordinarias para atender a la necesidad de espacios
y de profesorado para ese día.
PRUEBAS ESCRITAS DEL 26 DE FEBRERO
Para el alumnado que NO se va a presentar a las pruebas:


El alumnado de 4º ESO que no se va a presentar a dichas pruebas, se
agrupará en tres aulas de 4º ESO y recibirán clases de repaso y
consolidación la mañana del 26. Se informará previamente al alumnado del
aula a la que tienen que dirigirse a primera hora. El horario será el mismo de
todos los días de 08.15 a 13.15.
 Con respecto a los grupos de 3º ESO, como algunas de sus aulas serán
utilizadas para la realización de las pruebas por parte del alumnado de 2º
Bachillerato, los ubicaremos en otros espacios, manteniendo la disposición
de los grupos y tendrán clase en su horario habitual.
 Los grupos de 1º y 2º ESO recibirán sus las clases del viernes en sus aulas,
ya que no se usarán dependencias del Edificio Histórico para estas pruebas.
Para el alumnado candidato a las PCI escolar:


Todas las pruebas, independientemente del nivel y del idioma, darán
comienzo a las 09.00 de la mañana, por esta razón no tendrán clase a
primera hora, es decir de 08.15 a 09.00, y los convocamos en el centro,
Edificio Nuevo, a las 08.50 de la mañana.
 Los diferentes niveles, tanto de inglés como de francés, tendrán el siguiente
horario (pueden encontrar las especificaciones sobre el horario y las
diferentes pruebas en el siguiente enlace a la página web del centro):
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/iescanariascabrerapinto/202
1/01/11/pruebas-de-certificacion-para-poblacion-escolar/
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NIVEL

HORARIO

A2 (4º ESO de inglés)

De 09.00 a 11.55

B1 (4º ESO de inglés y 2º BACH de inglés y francés)

De 09.00 a 13.10

B2 (2º BACH de inglés y francés)

De 09.00 a 13.30

NOTAS:
1.
2.
3.

4.
5.

Es importante que la noche anterior se descanse suficiente y se desayune bien.
Ese día se requiere PUNTUALIDAD. Si se llega iniciada la prueba no podrán
presentarse. Se entiende el inicio de la prueba las 09:00h.
El alumnado pasará el descanso en el aula donde estén realizando la prueba, por
lo que deben llevar algo de comer y/o beber que se consumirá allí mismo
guardando las medidas de seguridad sanitarias.
El alumnado de A2, al finalizar la prueba, irá a su grupo hasta la hora de salida
(13.15).
Los candidatos deben traer a la prueba:
 Bolígrafos de color azul o negro para la realización de la prueba, aconsejamos
llevar más de uno por si fueran necesarios. Bolígrafos de otros colores o lápiz no
están admitidos.
 DNI o carnet escolar para su identificación al comienzo de la prueba.
PRUEBAS ORALES

Las pruebas de Producción y Coproducción de Textos Orales y Mediación tendrán
lugar durante el mes de marzo y principios de abril. Todo el alumnado inscrito en las
mismas, será convocado, según normativa, tres días antes de la misma.
Para consulta del alumnado los listados se colgarán con suficiente antelación en el
tablón de corcho que se encuentra frente a portería, entrando a la derecha.
A tener en cuenta para la prueba oral:
-

El alumnado deberá acudir identificado a la misma (DNI o Carnet Escolar).
Se ruega PUNTUALIDAD.
Deberá llevar bolígrafo y papel para realizar la misma.

De igual manera que las pruebas escritas, si surgiera algún problema o indisposición
de última hora, rogamos sea notificado al centro lo antes posible a través del correo
electrónico registro@iescabrerapinto.com
En esta misma entrada pueden ver los siguientes documentos:
-

Relación de alumnado inscrito por prueba y grupo.
Distribución del alumnado en las aulas el día de la prueba.

Muchas gracias por su colaboración.
Deseamos, en la confianza que están bien preparados, mucha suerte al alumnado que
se presenta.
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