Colegio La Inmaculada
EXÁMENES EVALUACIÓN
EXTRAORDINARIA
2º de BACHILLERATO
Lunes, 17 de junio
8:30 – 10:30
11:35 – 13:35

Lengua Castellana y Literatura
Biología / Dibujo Técnico / Geografía

Martes, 18 de junio
8:30 – 10:30
11:35 – 13:35

Historia de España
Inglés

Miércoles, 19 de junio
8:30 – 10:30
11:35 – 13:35

Matemáticas Ciencias / Matemáticas Sociales /
Griego
Química / Hª del Arte

Jueves, 20 de junio
8:30 – 10:30
11:35 – 14:15

Física / CC de la Tierra / Economía / Latín
Francés / Tecnología Industrial / TIC

Instrucciones a tener en cuenta durante la realización de los exámenes:
- Los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores, deben hablar con el profesor
correspondiente.
- El orden de los exámenes se ha establecido tras hablar con los delegados de cada grupo.
- En el horario se ha tenido en cuenta que durante la realización de los exámenes se encuentre en el centro
algún profesor de la materia correspondiente.
- Cada profesor asistirá al aula que le corresponda y vigilará la prueba que le toque.
- Los alumnos deberán asistir a los exámenes convenientemente uniformados (sin prendas deportivas,…).
El no hacerlo podrá suponer su expulsión del mismo.
- Siempre que no haya salido ningún alumno, se permitirá la entrada de aquellos que lleguen tarde con un
máximo de 15 minutos. Siempre que justifiquen el retraso y sólo cuando el Director (en su ausencia será
el Jefe de Estudios) lo acepte, dicho alumno dispondrá del mismo tiempo que el resto.
- Cuando toque vigilar a más de un profesor en un mismo examen, estos se repartirán el tiempo de
vigilancia en el aula que les corresponda.
- Los alumnos no saldrán del aula nunca antes de las 11:10 h, aunque terminen los exámenes.
- La duración de cada examen será como mínimo de 1:30 h y como máximo de 2 horas. Cada profesor
fijará su duración.

¡Buena suerte a todos! La Dirección, a 30 de mayo de 2019
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Colegio La Inmaculada
EXÁMENES EVALUACIÓN
EXTRAORDINARIA
1º de BACHILLERATO
Lunes 17 de junio
8:30 – 10:30
11:35 – 13:35
13:40 – 15:10
Martes 18 de junio
8:30 – 10:30
11:35 – 13:35

Lengua Castellana y Literatura
Filosofía
Educación Física Teoría *
Biología Geología / Dibujo Técnico /
Matemáticas CC. Sociales / Griego
Inglés

Miércoles 19 de junio
8:30 – 10:30
Física Química / Historia MC
11:35 – 13:35
Religión * / Educación Física Práctica *
Jueves 20 de junio
8:30 – 10:30
Matemáticas Ciencias / Economía / Latín
11:35 – 13:35
Francés / Tecnología Industrial / TIC /
Instrucciones a tener en cuenta durante la realización de los exámenes:
- El orden de los exámenes se ha establecido tras hablar con los delegados de cada grupo.
- En el horario se ha tenido en cuenta que durante la realización de los exámenes se encuentre en el centro
algún profesor de la materia correspondiente.
- Cada profesor asistirá al aula que le corresponda y vigilará la prueba que le toque.
- Los alumnos deberán asistir a los exámenes convenientemente uniformados (sin prendas deportivas,…).
El no hacerlo podrá suponer su expulsión del mismo.
- Siempre que no haya salido ningún alumno, se permitirá la entrada de aquellos que lleguen tarde con un
máximo de 15 minutos. Siempre que justifiquen el retraso y sólo cuando el Director (en su ausencia será
el Jefe de Estudios) lo acepte, dicho alumno dispondrá del mismo tiempo que el resto.
- Cuando toque vigilar a más de un profesor en un mismo examen, estos se repartirán el tiempo de
vigilancia en el aula que les corresponda.
- Los alumnos no saldrán del aula nunca antes de las 11:10 h, aunque terminen los exámenes.
- La duración de cada examen será como mínimo de 1:30 h y como máximo de 2 horas. Cada profesor
fijará su duración.
- * Para confirmar con el profesor de la materia.

¡Buena suerte a todos! - La Dirección, a 30 de mayo de 2019
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Colegio La Inmaculada
EXÁMENES EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA – ESO
1º

2º

3º

4º

8:30 – 10:00

Lengua
Clase

Lengua
PMAR LEN
Clase

Geografía

10:00 – 11:10

Física Química
PMAR FQ
Tecnología PR*

11:35 – 13:05

Biología

Francés/ Alemán /
Rec Lengua

13:20 – 14:50

Educación Física
Teoría *

Educación
Física Teoría *

Inglés
PMAR ING
Educación Física
Teoría *

Lunes 17 de junio

Religión *
Inglés
Educación
Física Teoría *

Martes 18 de junio
8:30 – 10:00

Geografía

10:00 – 11:10

Educación Física
Práctica *
Inglés

11:35 – 13:05

Geografía
PMAR GEO
Religión *
Educación
Física Práctica *

Biología G
PMAR BG
Educación Física
Práctica *
Física Química
PMAR FQ

Lengua

Geografía
PMAR GEO
Música *

Física Química /
Latín

Clase
Biología G

Miércoles 19 de junio
8:30 – 10:00

Matemáticas

10:00 – 11:10

Clase

Lengua
PMAR LEN
Música *

11:35 – 13:05

Francés/ Alemán /
Rec Lengua

Inglés
PMAR ING

Alemán / Francés
/Amp Mat /Cultura C

Francés / Economía
/ Plástica

Matemáticas
PMAR MAT
Tecnología PR*

Matemáticas

Religión *

Cultura C

Jueves 20 de junio
8:30 – 10:00

Plástica *

10:00 – 11:10

Religión *

Matemáticas
PMAR MAT
Clase

11:35 – 13:05

Tecnología PR*

Plástica *

TIC / Religión /
Ed. Física Pr *
Alemán / Música
Filosofía

Instrucciones a tener en cuenta durante la realización de los exámenes:
- Los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores, deben hablar con el profesor correspondiente.
- El orden de los exámenes se ha establecido tras hablar con los delegados de cada grupo.
- En el horario se ha tenido en cuenta que durante la realización de los exámenes se encuentre en el centro algún profesor de la
materia correspondiente. Cada profesor asistirá al aula que le corresponda y vigilará la prueba que le toque. Cuando toque vigilar a
más de un profesor en un mismo examen, estos se repartirán el tiempo de vigilancia en el aula que les corresponda.
- Los alumnos deberán asistir a los exámenes convenientemente uniformados (sin prendas deportivas,…). El no hacerlo podrá suponer
su expulsión del mismo.
- Siempre que no haya salido ningún alumno, se permitirá la entrada de aquellos que lleguen tarde con un máximo de 15 minutos.
Siempre que justifiquen el retraso y sólo cuando el Director (en su ausencia será el Jefe de Estudios) lo acepte, dicho alumno
dispondrá del mismo tiempo que el resto.

- Los alumnos no saldrán del aula nunca antes de las 11:10 h, aunque terminen los exámenes.
- La duración de cada examen será como mínimo de 1:00 h y como máximo de 1:30 horas. Cada profesor fijará su
duración. El horario de inicio y finalización indicado en esta tabla es orientativo.
- * Para confirmar con el profesor de la materia.

¡Buena suerte a todos! - La Dirección, a 30 de mayo de 2019
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