
Segundo comunicado

Señoras, señores: buenas tardes.

Os anuncio que ya ha salido la distribución del alumnado por edificios y aulas para los
exámenes de Selectividad. 

Se ha producido un error por parte de la UPO en el horario de asignación de aulas y
asignaturas que ya se ha subsanado. Envío anexo el documento general de distribución, aunque
podéis  encontrar  la  información también  aquí.  En este  nuevo veréis  que  la  Física  y  el  Dibujo
Técnico no coinciden ya. 

De todas formas si tenéis problemas de coincidencia de exámenes, en el calendario de la
prueba de bachillerato aparece claramente explicado (punto 2 de Notas Importantes) qué debéis
hacer. Si no os aclaráis, preguntad al correo vademecum2005@hotmail.com

Como os dije en el anterior comunicado, el número de teléfono que estará operativo desde
este fin de semana es el siguiente: 671531657. Os recomiendo, de todas formas, usar el teléfono
solo para las urgencias (aviso de retraso, enfermedad, etc.) y el correo para las demás cuestiones.

Aunque en el  documento del  día  anterior  "Orientaciones PEVAU 2017" están recogidas
todas las recomendaciones, me gustaría insistir en algunas:

a.- No olvidéis ser puntuales. Si vais en metro, considerad que desde la estación hasta las
aulas de examen podéis tardar de diez a quince minutos.

b.- El DNI, por supuesto.
c.- No hagáis ningún tipo de marca sobre vuestros exámenes. Por eso, si vais a escribir con

un bolígrafo negro, por ejemplo, llevaos más de uno de ese color, porque el cambio de tinta puede
ser considerado como una marca.

d.- Ya debéis conocer el tipo de examen de cada asignatura y la puntuación de cada uno de
los  apartados,  así  como  los  materiales  que  están  permitidos  para  cada  prueba:  calculadora  no
programable, diccionarios sin iluminar, tipos de lápices, escuadra, etc. Si no lo sabéis con claridad,
podéis verlo  en la siguiente dirección. El pdf que existe tras cada asignatura os lo cuenta todo.

e.- Todo es mucho más fácil de lo que vosotros pensáis y nosotros lo hacemos; así que estad
tranquilos  que  todo  irá  como  todos  los  años:  sin  problemas  y  con  un  altísimo  porcentaje  de
aprobados, si es que no aprueba todo el mundo.

Un saludo y hasta el lunes.
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