CONVOCATORIA DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 2019-2020

MATEMÁTICAS

EXAMEN
RESPONSABLE

Beatriz Naveso adaclase@gmail.com
DÍA 18 DE JUNIO
-11:30 A 13:00 - 2º ESO Y RMAT 2, 4º ESO Y 1º
BACHILLERATO CCSS.
-13:00 A 14:30 - 1º ESO Y RMAT 1, 3º ESO Y ALUMNOS
CON 3º PENDIENTE, 1º BACHILLERATO CCNN.

• La convocatoria del examen se les enviará por el
correo habitual de contacto, que hemos estado
utilizando durante este periodo. Para los que no hemos
podido contactar se enviará por Robles.
Si de algún alumno no tenemos respuesta antes del día
17 de Junio del 2020 a las 14:00 horas se considerará
que no se va a presentar.
• De las fechas y la forma de realización del examen
serán informados de forma particular todos los
alumnos por sus profesores correspondientes mediante
el correo habitual de trabajo y si no hemos contactado
con ellos mediante Robles.
• Aclaraciones sobre el examen extraordinario: El
examen se realizara online con tiempo y con la
plataforma jitsi, google meet (cámara y audio). El
examen realizado lo tendrán que enviar los alumnos al
correo del profesor fotografiado o escaneado.
• Para aquellos que les sea imposible la realización
del examen virtual y hayan establecido comunicación
con su profesor, se tratará con ellos el canal más
adecuado teniendo en cuenta sus diferentes casuísticas.
• Cualquier duda de los alumnos será remitida al
correo de la profesora o profesor correspondiente.
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Profesor

Grupos

Mail de Contacto

Dª Mª
Antonia
García
Esteban

1º B, 1º C,
2ºB(TUTORA),2º
D Rec. Mat
(2º C/D/E)

2358antonia@gmail.com

Dª Elisa
Gómez
Asenjo

1º A, 1º D, Rec.
Mat (1º D/ E/F),
4º A, 2º BACH
CCSS.

elisaga.mates@gmail.com

Dª
Myriam
Iglesias
Ranilla

Rec. Mat (1º D/
E/F), 3ºB, 3ºD,
4ºB, 2ºA Bach
CCSS II

miricello29@gmail.com

Dª Beatriz
Naveso
Rubio

2ºA, 2ºE, 1ºA
Bach CCSS ,
2ºB/C Bach
MAT II, TUTORA
2º Bach C

adaclase@gmail.com

Dª
Adoración
Naya
Canosa

2ºC,
3ºA(TUTORA),
1º A Bach CCSS,
1º A/B Bach
MAT I

dora.diver@yahoo.es

D. Alberto
Núñez
Ocaña

Rec. Mat (2º
C/D/E),

albertoprofe@yahoo.com

Dª
Margarita
Serrano
Tejedor

1ºE , 1ºF

3º C, 4º C
margarita.serranotejedor@educa.madrid.org
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LENGUA

EXAMEN
RESPONSABLE
Marcelo Soto marcelosotor@gmail.com
DIA 17 DE JUNIO
16:00 A 17:30 1º BACHILLERATO.
DÍA 18 DE JUNIO
-8:30 A 10:00 - 4º ESO.
-16:00 A 17:30 - 1º ESO Y ALUMNOS CON 1º ESO PENDIENTE.
-17:30 A 19:00 - 2º ESO Y ALUMNOS CON 2º ESO PENDIENTE.
-19:00 A 20:30 - 3º ESO Y ALUMNOS CON 3º ESO PENDIENTE.
Se colgarán en la página web, se enviarán por las plataformas
habituales que han usado en el confinamiento (email y los blogs
de los profesores).

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

EXAMEN
RESPONSABLE
Francisco José García arteysern@gmail.com
Curso

Evaluación extraordinaria.

1º ESO

1. Duración del examen 24 horas. Desde el 17 de junio a
las 09:00 al 18 de junio a las 09:00.
2. Lo harán todos los alumnos suspensos a la misma
hora.
3. La prueba objetiva telemática será manuscrita y
entregada al correo electrónico del profesor.
- Julio de Hita: juliodehita@gmail.com
- Francisco García: arteysern@gmail.com
- Eduardo Martínez:
eduardo.historia.seugenia@gmail.com
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- Pedro Ruiz: profepedrohistoria3eso@gmail.com
4. Las instrucciones concretas de la prueba, se
notificarán por Roble y por correo electrónico
2º ESO

1. Duración del examen 24 horas. Desde el 18 de junio
a las 09:00 al 19 de junio a las 09:00.
2. Lo harán todos los alumnos suspensos a la misma
hora.
3. La prueba objetiva telmática será manuscrita y
entregada en formato pdf. al correo electrónico del
profesor.
4. Las instrucciones concretas de la prueba, se
notificarán por Roble y por correo electrónico.
- Julio de Hita: juliodehita@gmail.com

3º ESO

1. Duración del examen 90 minutos.
2. Lo harán todos los alumnos suspensos a la misma
hora.
3. La prueba objetiva telemática será manuscrita y
entregada en formato pdf. al correo electrónico del
profesor:
- Francisco José García: arteysern@gmail.com
- Eduardo Martínez:
eduardo.historia.seugenia@gmail.com
4. El profesor podrá utilizar la plataforma ZOOM para la
realización de dicha prueba.
5. Las instrucciones concretas de la prueba, se
notificarán por Roble y por correo electrónico.

4º ESO

1.
2.

Duración del examen 90 minutos.
Lo harán todos los alumnos suspensos a la
misma hora.
3.
Examen online en plataforma cisco webex.
Se entregará el examen al correo
del profesor:profepedrohistoria4eso@gmail.com
4.
Se realizará un trabajo que se entregará el
día anterior del examen al correo del
profesor.
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5.

1ºBACH

Las instrucciones concretas de la prueba se
notificarán por Roble y por correo electrónico a
cada alumno.

1. Duración del examen 90 minutos.
2. Lo harán todos los alumnos suspensos a la misma
hora.
3. El examen online estará compuesto de:
- Examen tipo test mediante la plataforma Zoom y
Evalot.
- Comentario de texto mediante la plataforma zoom y
entregada en formato pdf al correo electrónico del
profesor: arteysern@gmail.com
4. Las instrucciones concretas de la prueba se
notificarán por Roble y por correo electrónico a cada
alumno.

-DIA 17 DE JUNIO:
-3º ESO DE 16:00 A 17:30
-4º ESO DE 17:30 A 19:00
-DÍA 18 DE JUNIO
-1º BACHILLERATO DE 16:00 A 17:30

FÍSICA Y
QUÍMICA

EXAMEN
RESPONSABLE
Rocío Álvarez akifepa1981@gmail.com

Los exámenes se realizarán por medios electrónicos en el
siguiente horario con una duración de 45 minutos:
DÍA 18 DE JUNIO
-8:30 A 9:15 -2º ESO
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-9:30 A 10:15 -3º ESO Y ALUMNOS CON 3º PENDIENTE
-10:30 A 11:15 - 4º ESO.
Estos alumnos podrán obtener el enlace al examen por
correo electrónico. Para recibir este enlace, los alumnos
deberán ponerse en contacto con las profesoras en las
siguientes direcciones:
mariaprofe2020fyq@gmail.com

2º ESO

mariafisicayquimica1920@gmail.com

2º ESO

akifepa1981@gmail.com

3º ESO Y PENDIENTES 3º

ana.tamayo.fyq@gmail.com

4º ESO

antes de las 13:00 horas del día 16 de junio de 2020.

BIOLOGÍA

EXAMEN
RESPONSABLE
Estrella Bueno ebueno.santaeugenia@gmail.com
DÍA 17 DE JUNIO
-9:00 A 10:00 1º ESO Y ALUMNOS CON 1º PENDIENTE
-10:30 A 11:30 3º ESO Y ALUMNOS CON 3º PENDIENTE
-12:00 A 13:00 1º DE BACHILLERATO Y PENDIENTES DE 1º BACH.
-13:30 A 14:30 4º ESO.

Los exámenes se enviarán por plataforma Robles o correo
particular y se entregarán en los siguientes correos:

1º A

biologiasantaeugenia@gmail.com

1º B

ebueno.santaeugenia@gmail.com

1º C

ebueno.santaeugenia@gmail.com
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1º D

biologiasantaeugenia@gmail.com

1º E

cmanzanaresfont@educa.madrid.org

1º F

cmanzanaresfont@educa.madrid.org

Pendientes
de 1º ESO
(2º, 3º, 4º)

ebueno.santaeugenia@gmail.com

3º A

biologiasantaeugenia@gmail.com

3º B

ebueno.santaeugenia@gmail.com

3º C

biologiasantaeugenia@gmail.com

3º D

ebueno.santaeugenia@gmail.com

PENDIENTES
DE 3º ESO

ebueno.santaeugenia@gmail.com

(4º A, 4º B,
4 C)

1º BACH. Y

biologiasantaeugenia@gmail.com

PENDIENTES
DE 1º BACH.
2º

biologiasantaeugenia@gmail.com
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BACHILLERATO

FILOSOFÍA

TRABAJOS
RESPONSABLE
Manuel Gómez fggeronimo72@gmail.com
Entrega de los trabajos:
- Correo fggeronimo72@gmail.com
-Sistema Roble.
Asignaturas cursos y niveles:
Valores éticos: todos los curso 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO
Filosofía 1º Bachillerato
Los trabajos serán puestos en la página web.
Fecha límite entrega trabajos: 18 de junio.

ECONOMÍA

TRABAJO 4º
RESPOSABLE
Mª Luisa Ollero economiacadadia@gmail.com
Nivel 4º C: Los alumnos suspenso deberán realizar unas
actividades que se les comunicará por correo electrónico
(economiacadadia@gmail.com) y se subirán a la web del instituto,
la fecha máxima de entrega será el 18 de junio..

INGLÉS

EXAMEN
RESPONSABLE
Mª Jesús Hernández mariajhernandezj@gmail.com
Día 17 de junio
-9:00-10:30 1º DE BACHILLERATO
-10:30-12:00 1º ESO, 2º ESO, 1º PMAR Y ALUMNOS CON PENDIENTE DE
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1ºESO.
-12:00-13:30 3º ESO, 2º PMAR Y ALUMNOS CON PENDIENTE
DE 3º, 4ºESO.

Convocatoria: web del I.E.S
Examen en la web y al mail del alumno y devolver al mail del
profesor

MÚSICA

TRABAJO
RESPOSABLE
Pablo Jesús Peral pablomusicasantaeugenia@gmail.com
Se enviará un trabajo a cada alumno tanto de asignaturas suspensas en
la convocatoria ordinaria como para los alumnos de pendientes. Estos
trabajos se enviarán tanto por la plataforma ROBLE como por los correos
por los que se ha estado manteniendo contacto con los alumnos. La
fecha límite de entrega será el día 18 de junio. Si algún alumno tiene
problemas con la recepción y envío del trabajo deberá contactar en el
siguiente correo pablomusicasantaeugenia@gmail.com

EDUCACIÓN
FÍSICA
Y
DEPORTE

TRABAJO
RESPONSABLE
Mª José Pérez mperezbuenache@educa.madrid.org

1. Fecha límite de entrega: 12:00 horas del día 18 de
junio.
2. La forma de comunicarlo al alumno será la web del
IES. Se colgará el martes 9, por la tarde.
3. Dirección de entrega del trabajo serán los correos
que han sido utilizados por cada profesor durante
todo el confinamiento y se colgarán de nuevo en la
web con los trabajos.

DIBUJO

TRABAJO
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RESPONSABLE
Rosa Entrena rosa.egbr@gmail.com

1º-2º-4º EPVA
Pruebas
Realización de ejercicios y tareas con los contenidos de la
asignatura.

Canales
-Se enviará, al alumno, la información relativa a la realización de
ejercicios, como prueba extraordinaria, a través de Roble y de
forma nominal.
-La propuesta de dichos ejercicios estará explicada, con enlaces e
imágenes que ejemplifiquen la tarea en la página web ies Santa
Eugenia -- (Departamentos -- Dibujo -- Evaluación Final
Extraordinaria)
(Roble permite enviar información muy limitada, tanto en texto
como en imágenes. Por este motivo, se enviará, por este cauce,
estrictamente la información de dónde encontrar las tareas
requeridas)
-La recepción de los trabajos se hará a través los siguientes
canales:
correo electrónico rosa.egber@gmail.com
EPVA
Cursos:
1ºB, 1ºC, 1ºD, 1ºF
2ºA, 2ºC, 2ºE
4ºABC
correo electrónico nines.lopezmingo@gmail.com
DIBUJO TÉCNICO I
Cursos:
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1ºA,B Bachillerato
IMAGEN Y SONIDO
2ºA,B,C Bachillerato

correo electrónico rociodelallanamedina.@gmail.com
EPVA
Cursos:
1ºA, 1ºE, 1ºPMAR
2ºB, 2ºD

Fecha límite de entrega de ejercicios
Miércoles 17 de junio del 2020 hasta las 00,00 horas

FRANCÉS

RESPONSABLE
María Luisa Dávila dpt.m.francais@gmail.com
Para la evaluación extraordinaria, en francés, se hará un examen
el día 18 de junio, a las 11h, para todos los niveles. Se mandará el
examen a las 11h a los alumnos y se recogerá a las 12h en el
correo dpt.m.francais@gmail.com
La profesora se pondrá en contacto con los alumnos antes y con
sus tutores.

TECNOLOGÍA

RESPONSABLE
Elena Lozoya infotecnoelena4@gmail.com
- 1º ESO: fecha de entrega 17 de junio de 2020 hasta las 20,00
h. Comunicación y entrega a los alumnos el día 12 de junio
mediante correo electrónico.
Cuadernillo de repaso y recuperación de la asignatura de
Tecnología, Programación y Robótica de 1º E.SO, elaborado por
las profesoras.
- Rocío de la Llana-A, D
rociodelallanamedina@gmail.com

y

E:

en

el

- Elena Lozoya-B, C y F: infotecnoelena.12@gmail.com

correo:
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- 2º ESO: fecha límite de entrega 19 de junio de 2020
Deberán enviar NO MÁS TARDE DEL 17 DE JUNIO un correo
electrónico
a
la
dirección: tecnologia.antonio@gmail.com
poniendo en el asunto "Solicitud examen extraordinario de
Tecnología 2º ESO".
Recibirán confirmación de recepción del correo y, en la mañana
del 18 de junio, un examen personalizado en formato pdf al que
deberán contestar en papel y mandar NO MÁS TARDE DE LAS
20:00 horas del 19 de junio.
- 3º ESO: fecha límite de entrega 18 de junio 2020 a las 20,00
h. Comunicación y entrega a los alumnos el día 10 de junio
mediante correo electrónico: infotecnoelena3@gmail.com
Cuadernillo de repaso y recuperación de la asignatura de
Tecnología, Programación y Robótica de 3º E.SO, elaborado por
la profesora.
- 4º ESO Tecnología: fecha límite de entrega 17 de junio 2020
a las 20,00 h. Comunicación y entrega a los alumnos el día 10 de
junio mediante correo electrónico: infotecnoelena4@gmail.com
- TICO (1º BACH.)
Para ello deberán enviar NO MÁS TARDE DEL 17 DE JUNIO un
correo electrónico a la
dirección: tecnologia.antonio@gmail.com especificando su
nombre y grupo y poniendo en el asunto "Solicitud examen
extraordinario de TICO I".
Recibirán confirmación de recepción del correo lo antes posible y,
en la mañana del 18 de junio, un examen personalizado mediante
enlace a Google Drive de uno o varios archivos.

RELIGIÓN

TRABAJO
RESPONSABLE
Joaquín Ruiz joaquin.ruiz@educa.madrid.org

-Fecha límite de entrega: día 18 de junio
-Forma en la que se va a comunicar al alumno el trabajo: pág.
web del Centro
-Dirección de entrega del trabajo: correo de educamadrid.
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ORIENTACIÓN

EXAMEN
RESPONSABLE
Marta Cerdán marta.cearche@gmail.com

-DIA 18 JUNIO:
- DE 9:00 A 10:00 -Lengua y Literatura castellana (Compensatoria)
1º ESO
-DE 10:00 A 11:00 -Matemáticas (Compensatoria) 1º ESO
-DE 11:00 A 12:00
(Compensatoria) 2º ESO

-Lengua

y

Literatura

castellana

-DE 12:00 A 13:00 -Matemáticas (Compensatoria) 2º ESO
El examen se les enviará al correo personal de cada alumno a la
hora de comienzo asignada a dicho examen. Para ello, tendrán que
haber facilitado con anterioridad dicho correo.
Una vez finalizado el examen, y siempre dentro del plazo de
tiempo dado para la realización y envío de este, el alumno lo
remitirá, en forma de fotos, a la siguiente dirección de correo
electrónico:
compensatoriaiessantaeugenia@yahoo.com

PROGRAMA DE NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
Para los alumnos de nee que requieren el apoyo de Nerea, no se
van a realizar exámenes. La posible recuperación se realizará a
través de trabajos.
Se enviará tarea de refuerzo a través de Roble/Raíces y del correo
electrónico, y se colgará en la página web del instituto, en la
entrada de PT (Nerea) que se encuentra dentro de la sección del
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DO en la pestaña de Departamentos.
Dichas tareas tendrán como plazo máximo de entrega el 18/6/20 y
deberán realizarse con la limpieza y corrección suficientes para ser
valoradas, siendo importante también la calidad de la fotografía
que se realice de las mismas.
Las tareas se enviarán para su corrección al correo electrónico de
contacto habitual: nfdz25@gmail.com.

Para los alumnos de nee que tienen el apoyo con Paz se seguirán
las mismas pautas: no se van a realizar exámenes. La posible
recuperación se realizará a través de trabajos.
El trabajo se enviará a través de Roble/Raíces y del correo
electrónico, y se colgará en la página web del instituto, en la
entrada de PT (Paz) que se encuentra dentro de la sección del DO
en la pestaña de Departamentos.
Dichas tareas tendrán también como plazo máximo de entrega el
18/6/20 y deberán realizarse con la limpieza y corrección
suficientes para ser valoradas, siendo importante también la calidad
de la fotografía que se realice de las mismas.
En el caso de los alumnos que no puedan enviar los trabajos por
correo electrónico se podrán entregar presencialmente en el
instituto y el resto lo enviarán para su corrección al correo
electrónico de contacto habitual: ptsantaeugenia@gmail.com

PMAR
ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL
-DIA 18 DE JUNIO:

-DE 16:00 A 17:00 – 1º Y 2º PMAR

• Lugar en el que se va a poner el examen y dirección de
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envío para entregar.
El enlace con la dirección para realizar el examen será
enviado al correo de cada alumno, y además publicado en la
página web del centro un día antes de la fecha programada
para la realización del examen. No necesitarán enviarlo a
ninguna dirección de correo pues se envía de forma
automática al correo del profesor.
Para la realización del examen los alumnos deben disponer
de un ordenador o un teléfono móvil con conexión a
Internet o con datos.

ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO
-DÍA 18 DE JUNIO:
-DE17:30 A 19:00

• Lugar en el que se va a poner el examen y dirección de
envío para entregar.
El examen será enviado al correo de cada alumno. La
convocatoria será colgada en la web del IES y mandada por
RAICES. Una vez realizado el examen, deberán enviarlo a
la
dirección
de
correo
de
la
profesora:
carmencomas.es@gmail.com
Excepción: a un alumno se le facilitará el examen en
formato papel.
Para la realización del examen los alumnos deben disponer
de un ordenador o un teléfono móvil con conexión a
Internet o con datos.

GES
ÁMBITO PRÁCTICO
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•

Se realizarán los trabajos propuestos y no realizados
durante el tercer trimestre y se harán llegar al instituto el día
15 de junio.

•

Si no pudieran entregarse presencialmente ese día se harán
fotografías de dichos trabajos y se mandarán a la profesora
a través de whatsApp o correo electrónico el mismo día.

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO Y LINGÜÍSTICO
SOCIAL.
Para la evaluación extraordinaria de ACM y ALS se
realizará una prueba online el día establecido a la hora fijada, dicha
prueba quedará colgada en la página Web del Instituto (se podrá
mandar excepcionalmente por correo electrónico) y el alumno
contará con 1 horapara la realización de cada prueba:
-DÍA.18.JUNIO:
-DE 9:00 A 10:00 : Matemáticas
-DE 10:00 A 11:00 :Lengua
-DE 11:00 A 12:00 : Ciencias Naturales
-DE 12:00 A 13:00 : Ciencias Sociales
• Desarrollo prueba extraordinaria:
Para el correcto desarrollo de la prueba el alumno deberá mandar
el examen contestado por foto al whatsApp al profesor en el
plazo dado para la realización del examen.
Realización de la prueba:
Cada una de las pruebas constará de 10 preguntas sobre los
contenidos desarrollados presencialmente, teniéndose en cuenta
para la nota final la realización de las actividades realizadas
durante el tiempo de educación a distancia,
•

Puntuación y corrección de la prueba:
Estas actividades se tendrán en cuenta siempre y cuando sean
entregadas como fecha límite el propio día del examen a la
misma hora que este.
Se tendrá en cuenta la nota de estas actividades correspondiendo a
un 20% de la nota, siendo la prueba de ambas materias el 80%. El
•
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reparto de la nota por materias será de un 60% matemáticas y un
40% ciencias.

LATÍN

TRABAJO
RESPONSABLE
Raquel Zamora mzraquel@hotmail.com

Se enviará un trabajo con fecha tope de entrega el 18 de junio al
alumno a través de su correo.

Para cualquier duda, ponerse en contacto con los correos de entrega de cada
departamento en primer lugar o en el correo de jefaturasantaeugenia@gmail.com.
Jefatura de Estudios.

