Delegación Territorial de Valladolid
Dirección Provincial de Educación

INSTRUCCIONES A SEGUIR POR LOS PARTICIPANTES EN LOS PREMIOS
EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO CORRESPONDIENTES AL CURSO 2020-2021 EN
LA PROVINCIA DE VALLADOLID.FECHA: 17 de junio.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: IES “ZORRILLA”. PLAZA DE SAN PABLO, 3
HORA DE PRESENTACIÓN: 9:00 HS.
A esa hora, los participantes deberán estar en la puerta principal del Instituto respetando la
distancia de seguridad. En el momento en que se abran las puertas, cada uno se dirigirá de
manera ordenada a la puerta del aula en el que le corresponde realizar las pruebas (la distribución
por aulas se encuentra en los archivos anexos). Todas las aulas se encuentran situadas en la
Planta Baja del edificio histórico de acuerdo con el siguiente plano:
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Será necesario la presentación del DNI para acreditar la identidad.
HORARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
De 9:15 a 11:15 se realizara la primera parte:
Primer ejercicio: Desarrollo de un tema de interés general correspondiente a la realidad
social, histórica o cultural.
De 11:45 a 14:00 se realizará la segunda parte:
Segundo ejercicio: Lengua extranjera.
Tercer ejercicio: materia de modalidad
ESPECIFICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Los ejercicios se realizarán con tinta negra o azul.
Durante los ejercicios no está permitido utilizar teléfonos móviles, PDA o instrumentos electrónicos
similares.
Para atender a las características propias de cada materia de ejercicio se tendrá en cuenta lo
siguiente:
- Latín: Se admite el uso de diccionario, incluido el apéndice gramatical, que debe estar libre
de anotaciones significativas o añadidos de carácter literario, histórico o de otro tipo.
- Física, Química y Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II: en estas materias podrá
utilizarse calculadora científica, sin memoria permanente, no programable ni gráfica.
- Matemáticas II: No se permitirá el uso de ningún tipo de calculadora.
- Dibujo Técnico II: el material necesario para realizar el ejercicio es el siguiente. Lápiz dro
(2H), lápiz blando (2B), regla milimetrada, escuadra, cartabón y compás.
- Lengua extranjera: no se permite el uso de diccionario.

MEDIDAS HIGIÉNICAS A OBSERVAR UNA VEZ EN EL INTERIOR DEL CENTRO PARA LA
PREVENCIÓN DE CONTAGIOS.
-

No podrán acceder al centro educativo personas con síntomas compatibles con COVID-19,
aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el
periodo de aislamiento requerido o las que se encuentren en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o
diagnosticada de COVID-19.

-

El alumnado, personal docente y de administración y servicios accederá al centro
educativo provisto de mascarilla.

-

Se debe acceder al centro educativo recordando mantener la distancia mínima de
seguridad de 1.5 metros entre personas, tanto en el acceso al edificio como, en su caso,
en la subida de escaleras y llegada a las aulas.
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-

Se debe repetir el lavado de manos frecuentemente con agua y jabón o en su defecto con
soluciones hidroalcohólicas.

-

El uso de guantes no es recomendable con carácter general, siendo recomendable en su
lugar la higiene frecuente de manos indicada en el punto anterior, evitando además tocarse
los ojos, la nariz y la boca.

-

Si se estornuda o se tose, hay que cumplir la etiqueta respiratoria (usar pañuelos de un
solo uso para contener la tos o el estornudo o protegerse con el ángulo del brazo).

-

En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el
secado de manos, o en su defecto gel hidroalcohólico, debiendo los usuarios lavarse
cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo.

-

Se limitará el número de personas que pueden acceder a los baños en función de la
superficie y del número de inodoros y urinarios de que disponga.

-

Priorizar el uso de material individual desechable o, en su caso, asegurarse de su
desinfección.

DISTRIBUCIÓN DE ITINERARIOS EN EDIFICIO ANTIGUO

