
Primer comunicado

Estimadas alumnas, estimados alumnos:

Mi nombre es Germán Jiménez y seré el vocal de nuestro instituto en la Universidad  "Pablo
de Olavide" durante los días de los exámenes. Como vocal, estaré allí gran parte de la mañana para
intentar solucionar los problemas que se os vayan presentando. Es a mí a quien debéis acudir si
perdéis el DNI, llegáis un poco tarde, o... mejor lo dejamos, porque se me ocurren mil "aventuras"
más, pero no voy a dar pistas. 

Este primer comunicado es para que todo el mundo conozca el  horario y el  lugar de las
pruebas.

Con  respecto  al  horario,  nos  avisan  desde  la  Universidad  de  que  son  frecuentes  las
equivocaciones porque existen muchos horarios de selectividad rulando en internet, pero que solo
atendamos a  los  que  aparecen en la  página  web de  la  Universidad y en la  del  Distrito  Único
Andaluz.

Si miráis bien, la citación es siempre media hora antes de que comience el examen.  La
citación consiste en la llamada individual de cada uno de quienes se presentan a los exámenes que
están obligados a mostrar en la puerta del aula el DNI o pasaporte en vigor . Si alguien no lo
tiene en este momento es urgente que lo solicite de manera inmediata, y que lleve el resguardo y
algún otro elemento identificativo.

Si tenéis algún percance, ojalá que no, os pondréis en contacto conmigo (por móvil que ya
os daré, o por correo electrónico,  vademecum2005@hotmail.com), y si no ha transcurrido media
hora desde el comienzo del examen, no deberían ponernos ningún incoveniente. Si el percance os
impide llegar  antes de la media hora o asistir al examen, es necesario que busquéis una justificación
médica, policial, del servicio de transportes o cualquier otro organismo oficial que justifique vuestra
falta de puntualidad para que os puedan repetir el examen. En ambos casos, es necesario que os
pongáis en contacto conmigo.

Con respecto al lugar de las pruebas,  tan solo conocemos por el momento que nuestro
centro pertenece a la  Sede I, edificios 4, 6 y 8. En la UPO no hay pérdida: una calle grande va
dejando a un lado edificios numerados de manera tradicional, pares a un lado, impares a otro. El
viernes saldrán los listados que nos avisarán del edificio y el aula destinada a cada uno de vosotros.

El  viernes  haré  un  nuevo  comunicado  con  esta  cuestión,  pero  vosotros  podéis  hacer
preguntas a través del correo arriba mencionado. (A partir de la 21:00 cierro el negocio.)

Adjunto un documento de recomendaciones al que debéis echarle un vistazo.

Y si todo va bien, nos vemos el lunes próximo, minutos antes de las ocho de la mañana, con
el DNI en la mano y un bolígrafo azul o negro.

¡Ánimo! Que después del año que lleváis, la selectividad es una bagatela.

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/g_b_calendario.php
mailto:vademecum2005@hotmail.com
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/asistencia-estudiante/documentos/Distribucion-Centros-Sedes-2017.pdf

