Publicación de los resultados provisionales de las pruebas de
Certificación de Inglés para la Población Escolar
Podrás consultar tus notas en la App Familias y Alumnado o en Ekade Web.
A partir del jueves, 25 de junio a las 9:00 horas

La revisión de pruebas y solicitud de aclaraciones se producirá en el periodo que se establece en la
siguiente tabla. Para poder organizar el procedimiento con las debidas medidas de seguridad se
deberá solicitar cita para esta revisión escribiendo al correo electrónico
oleomon@iessanbartolome.es
dentro del límite temporal que se establece también en la siguiente tabla.
Revisión de pruebas y solicitud de
aclaraciones

Límite para
solicitar cita

B2, y alumnado de B1 que Lunes, 29 de junio de 13:15 a 14:15 horas (y Viernes, 26 de junio,
se presente a EBAU
día 30 con el mismo horario si fuera necesario) a las 13:00 horas
A2, y alumnado de B1 que Miércoles, 1 de julio de 8:00 a 13:00 horas
NO se presente a EBAU

Lunes, 29 de junio, a
las 14:00 horas

Siguientes fechas y procesos relevantes:
2 de julio de 2020 Publicación de resultados definitivos.
9:00
Podrás consultar tus notas en la App Familias y Alumnado o en Ekade Web.
Desde el 3 al 7 de Reclamación a los resultados definitivos.
julio de 2020, a
Se presentará a través del correo electrónico
las 14:00
administracion@iessanbartolome.es
desde la cuenta de correo académica del alumno (xxx@iessanbartolome.es)

Instrucciones para acudir a la revisión de exámenes de la prueba de
certificación de Inglés durante la crisis sanitaria de la COVID-19
Antes de acudir al Centro
1. No acudas al instituto si muestras síntomas compatibles con la COVID-19. Si es así, llama
para informarnos.
2. Si eres vulnerable a la COVID-19 debemos comunicárnoslo antes de venir para acordar la
mejor manera de realizar la revisión. En ese caso, solo podrás realizar la revisión si tu
condición clínica está controlada. Recuerda que se consideran vulnerables a los siguientes
grupos de personas:
•
•
•
•
•
•

con enfermedades cardiovasculares,
hipertensión arterial,
diabetes,
enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer
o inmunodepresión.

3. Debes acudir al Centro con la mascarilla correctamente puesta, cubriendo boca y nariz, y tu
DNI, NIE o pasaporte.
4. No es necesario acudir al Centro con guantes.
5. No debes llegar con mucha antelación a la hora de tu cita para evitar la confluencia de
personas en el mismo punto.
Dentro del Centro
1. El lugar de revisión será la Biblioteca del Centro y la entrada se hará de forma individual para
evitar aglomeraciones.
2. Al entrar en el aula deberás mostrar tu DNI, NIE o pasaporte. Una vez sea identificada tu
identidad, guardarás tu DNI, NIE o pasaporte.
3. Después de mostrar tu identificación, tendrás que limpiarte las manos con gel
hidroalcohólico.

