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Preguntas frecuentes sobre la actividad docente durante el confinamiento 

 

1) ¿Se pueden hacer exámenes durante el confinamiento? 

Sí, es un instrumento más de evaluación que el profesorado adaptará a            

los medios telemáticos (pruebas escritas, oral, test, etc) que requiere la           

situación de confinamiento. 

 

2) ¿Se puede avanzar materia? 

Sí. Estos contenidos son muy importantes de cara a la continuidad del            

próximo curso. 

 

3) ¿Puede bajar nota la tercera evaluación respecto a la nota final del            

curso? 

No, pero se tendrá en cuenta  para mejorar la nota media. 

 

4) ¿Puede haber recuperaciones durante el confinamiento? 

Sí. El profesorado considerará los medios más oportunos para garantizar          

la posibilidad de recuperar los contenidos no superados. Antes del 15 de            

mayo se harán públicas por parte de los departamentos las medidas           

para ello. No obstante, cada docente dará la mejor concreción de estas            

medidas a su alumnado.  

 

5) ¿Cuando acaba el segundo de bachillerato? 

El 16 junio cesará toda actividad docente. Podrán continuar las clases           

preparatorias de la prueba de acceso a la Universidad. 

 

6) ¿Cómo me matriculo en las prueba de acceso a la Universidad? 

Escribir correo electrónico a secretaria@iesmarenostrum.es y al móvil        

671533855/671592999 

 

 

7) ¿Cuándo acaba el alumnado? 

Seguirá el calendario previsto en la normativa, el 23 Junio para ESO y             

Primero de Bachillerato 
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8) ¿Cuándo volveremos a clase presencial? 

Seguimos esperando instrucciones al respecto por parte de la Consejería          

de Educación. La información que ha salido en los medios de           

comunicación no es oficial hasta que no sea comunicada por los canales            

oportunos. 

 

9) ¿Hay exámenes en septiembre? 

Si, no obstante, seguimos esperando instrucciones al respecto por parte          

de la Consejería de Educación. 

 
Nota: este documento será enviado a alumnado y tutores legales a través de Séneca y correo 

electrónico 


