EXÁMENES EXTRAORDINARIOS SEPTIEMBRE 2017

ESO/1ºBACHILLERATO
HORA

VIERNES

LUNES

MARTES

4-9-17

5-9-17

MATEMÁTICAS

GALEGO

FÍSICA&QUÍMICA
RELIGIÓN

SOCIALES
HISTORIA

LENGUA

EDUCACIÓN FÍSICA

1-9-17

8:30

10:30

12:30
INGLÉS

16:30

AJEDREZ/EPV
INFORMÁTICA/TICS
FRANCÉS

LATÍN
BIOLOGÍA
FILOSOFÍA
MÚSICA
ECONOMÍA
TECNOLOGÍA
DIBUJO TÉCNICO
ORATORIA

Los exámenes propios del curso y los de pendientes se realizarán según este calendario.
Ejemplo: si un alumno tiene pendientes matemáticas de 1º de la E.S.O. se examinará el viernes 1 a las
8:30 horas, si tiene inglés de 1º E.S.O. se examinará el viernes a las 12:30 h.

INSTRUCCIONES EXAMENES EXTRAORDINARIOS SEPTIEMBRE 2017

1.- Los exámenes de septiembre, y de materias pendientes, se celebrarán según el calendario de exámenes expuesto en el
Centro y publicado en el mes de junio.
2.- Los alumnos vendrán a realizar los exámenes con ropa de calle.
3.- La entrada al Centro se hará por coordinación. En los soportales de coordinación están expuestas las aulas en las que se
realizará el examen de cada materia.
4.- Si algún alumno tiene problema porque le coinciden dos exámenes a la misma hora, debe ponerse en contacto con la
coordinadora, el día del examen, para que esta hable con los profesores de cada materia. Primero realizará una prueba y a
continuación la otra.
5.- No se puede traer al colegio teléfono móvil. Está prohibido.
6.- Una vez terminado el examen, el alumno abandonará el centro o se podrá quedar en aula de estudio si a continuación
tiene otro examen.
7.- La entrega de notas de ESO y 1º de Bach. es el MIÉRCOLES 6 de septiembre de 13:00h a 14:00h (en caso de no poder
acompañar al alumno a la recogida de notas hay que traer una autorización).

Atentamente,
Equipo Docente ESO y Bachillerato.

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS SEPTIEMBRE 2017

2º BACHILLERATO 2017
HORAS

VIERNES
1-09-17

LUNES
4-09-17

MARTES
5-09-17

Matemáticas II
Matemáticas aplicadas.

Historia

Física /Biología /Geografía/ Hª
Filosofía

8:30

Economía / Química
10:30

Inglés

Lengua Castellana

Lingua Galega

12:30

Los alumnos con materias pendientes de primero, realizarán la prueba con el examen de segundo.
La entrega de notas de 2º bach. es el martes 6 a las 10.00 h. La revisión de calificaciones se realizará este mismo día a
las 12: 00 h.

