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Calendario de exámenes SEPTIEMBRE 2017 
Los exámenes de septiembre se distribuirán en bloques según la materia a la que se               

presente cada alumno. 

Los alumnos de la ESO realizarán todos sus exámenes de todas las materias pendientes              

en tres turnos / bloques que se distribuirán de la siguiente forma: 

 

Turno  / Aula Materias Profesores vigilantes 

viernes 1 Sep. 

08:30 – 11:30 
S. U. Múltiples 

Biología y Geología 

Física y Química 

ACM I / ACM II  

 Latín  

 Valores Éticos  

 

 

 

viernes 1 Sep. 

12:00 – 14:45 
S. U. Múltiples 

Plástica 

Lengua / ASL I  

Inglés / Religión 

Economía 

 

 

 

 

lunes 4 Sep. 

08:30 – 11:30 
S. U. Múltiples 

Matemáticas   /   Música 

Tecnología   /   Francés 

ECDH  /   CSG 

 

 

 

 

lunes 4 Sep. 

12:00 – 14:45 
S. U. Múltiples 

Ciencias Sociales  /  ASL II  

Educación Física 

 

 

 

 

Cuando un alumno tiene que hacer algunos de los exámenes programados en cada uno de               

los bloques debe comenzar a la hora de inicio de cada uno de ellos (8:30 ó 12:00). Una vez dentro                    

se le irán entregando cada uno de los exámenes que tenga que hacer. Cuando el alumno finaliza                 
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el/los exámenes sale del aula. Cuando un alumno tiene varios exámenes tiene la posibilidad de               

salir fuera del aula durante un máximo de 5 minutos entre examen y examen. 
 

 

Los alumnos de Bachillerato realizarán todos sus exámenes en el Salón de Actos de              

todas las materias pendientes en tres turnos / día que se distribuirán de la siguiente forma: 
 

Exámenes de septiembre para 1º y 2º de bachillerato 

 1 Sep        viernes 4 Sep        lunes 

8:30 

 

 

Asignaturas pendientes de 1º de 

bachillerato 

(Sólo para alumnos matriculados en 

2º de bachillerato) 

Física y Química 

Física 2º  /  Química 2º 

Biología y Geo 1º 

Anatomia aplicada  

Biología 2º / Geografía 2º 

10:00 

 

 

Lengua Castellana y Lit.1º y 2º 

Religión 

Literatura universal 

Inglés 1º y 2º 

Francés 1º y 2º 

 

11:30 Filosofía 1º y 2º    /   E. Ciudadania 

Educación Física 

 

Economía 1º y 2º 

Cultura Emprendedora 

Tecnología Industrial 1º 

Dibujo Técnico 1º y 2º 

Hª del arte 2º 

Patrimonio artístico y cultural de 

Andalucía 

 

13:00 Matemáticas 1º y 2º 

Latín 1º y 2º  

Historia 1º y 2º 

 

 

Durante la realización de los exámenes, los alumnos no podrán tener el móvil en el bolsillo                

o sobre la mesa. Tampoco está permitido el uso de relojes tipo iwatch (relojes inteligentes con                
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esfera negra). El alumnado que tenga el pelo largo debe tenerlo recogido y mostrar en todo                

momento libres los oídos. 

El incumplimiento de cualquiera de estas normas hará que quede invalidado el examen. 

 

 

 

 

 

 

La entrega de notas de 2º de Bachillerato se realizará el miércoles 6 de septiembre a las                 

8:30. El resto se entregará el mismo miércoles a las 10:00. Se dispondrá del resto del miércoles                 

para la revisión de notas y posibles reclamaciones. 

Jefatura de estudios 
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