
 

(1)MATEMÁTICAS:El examen y la entrega de actividades se realizará en el salón de actos a las 12:30h.  
 
(2:LENGUA:El examen se realizaría a 4ª hora en el  salón de actos el día 6 de febrero de 2019 y la segunda convocatoria el día 3  de abril de 2019 , consiste en un 
examen sobre los contenidos del curso de la pendiente y su nota será el 100% de la obtenida en la convocatoria, por lo que si supera la primera convocatoria no 
tendrá que presentarse a la segunda . 

(3)INGLÉS: El examen y la entrega de actividades se realizará en el salón de actos a las 10:30. 
(4)GEOGRAFÍA E HISTORIA:  

(5)BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: El examen se realizaría a 3ª hora 

 

(6)EPVA: El examen se realizará el lunes 4 de febrero a 4ªhora en las prefabricadas.  
(7)MÚSICA:El examen se realizaría a 2ª hora (9:00h. a 10:00h.) del día 11 de febrero de 2019 en primera convocatoria y 1 de abril de 2019 en segunda 
convocatoria, en el aula de Música. La entrega de actividades se realizará como máximo esos mismos días en la hora indicada. 
 
(8)FRANCÉS: Los exámenes se realizarán en el salón de actos de 8 a 09:30 horas los días 4 de febrero y 8 de abril. Todos los alumnos de ESO con pendientes   
dispondrán de una hora y media como máximo para realizar la prueba escrita.  

(9):EDUCACIÓN FÍSICA: GIMNASIO 5 de Febrero y 9 de Abril 10:20 a 11:20 , nos pueden buscar en el recreo. 

(10)VALORES ÉTICOS: Los trabajos se entregarán en el Aula 8 de 10,20 a 11,20 ( 8 Feb y 12 Abril). Los trabajos serán entregados al profesor responsable. 

(11)RELIGIÓN: Los trabajos se entregarán al profesor el martes 12 de febrero a 4º hora. La fecha de entrega de la 2ª convocatoria está aún por determinar. 

(12)TECNOLOGÍA: Los exámenes se realizarán en el salón de actos ( para todos los niveles) de 10,20 a 11,20 ( 5 Febr y 2 Abril). Al entrar los alumnos entregarán 
los ejercicios al profesor encargado y a continuación realizarán el examen. 

(13)FÍSICA Y QUÍMICA: El examen se realizará a 3ª hora en el Salón de Actos el día 7 de febrero de 2019 
 
14)ADMINISTRATIVO: 
En 1º TIC:Los trabajos se entregarán a la profesora en las fechas indicadas mediante correo electrónico. 
 

 


