
 

 

 

 
CURSO: 2016/2017 
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE PARA LOS ALUMNOS/AS CON ÁREAS 
SUSPENDIDAS EN ESO: del 1 al 7 de septiembre, ambos inclusive, deberán estar realizadas las 
pruebas, sesiones de evaluación y entrega de calificaciones. 

 
AREAS CURSOS DIAS del 1 al 5 de 

septiembre 
HORAS 

MATEMÁTICAS, 
MUSICA. 

1° a  4° 
 

1 9:00 a 10:30 

GEOGRAFÍA E HISTORIA, 
RELIGIÓN. 

1° a  4° 1 10:45 a 12:15 

FÍSICA Y QUÍMICA, 
CIUDADANÍA  

1º a 4º 1 12:30 a 14:00 
 

BIOLOGÍA,  Y GEOLOGÍA. 
 

1° a  4° 4 9:00 a 10:30 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA, 

1° a  4° 4 10:45 a 12:15 

E. FÍSICA,  FRANCÉS. 
PRACTICAS COMUNICATIVAS 
Y CREATIVAS 

1° a  4° 
 

4 12:30 a 14:00 
 

INGLÉS. 
 

1° a  4° 5 9:00 a 10:30 

PLÁSTICA,  
TECNOLOGÍA. 

1° a  4° 5 10:45 a 12:15 

 

 

1. En el caso que algún/a alumno/a tenga dos áreas a la misma hora el mismo día, deberá 
ponerse en contacto con el profesor/a de la asignatura. 

2. La puerta de entrada  y salida para el alumnado que se examinan será  solamente por Hernán 
Pérez. 

3. Se abrirá la puerta para entrar a cada examen 10 minutos antes de la hora de comienzo. 

4. El profesorado se coordinará para atender la puerta durante ese tiempo. 

5. El alumnado que no esté a la hora de comenzar la prueba, no podrá entrar al mismo pasados 
10 minutos. 

6. Una vez empezado el examen, el alumnado se mantendrá media hora en clase sin salir. 

7. Cuando hayan terminado la prueba, los/as alumnos/as esperarán fuera del colegio hasta 10 
minutos antes de que comience el siguiente. 

8. El alumnado deberá traer el material necesario para realizar la prueba. 

9. Recordar que se debe traer los trabajos, actividades, etc., que se han marcado para las 
asignaturas el día de la prueba.  

10. En caso de tener que entregar trabajos, actividades etc. sin examinarse, la hora de entrega 
será al comienzo de la misma. 

11. Las pruebas se realizarán en el aula de música. 
 

 ENTREGA DE BOLETINES DE NOTAS EL 7 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:00 HORAS 

 Atención a las reclamaciones días 9 y 12 de septiembre de 11:30 a 13:30 horas. 
 

 

DIRECCIÓN 
CALENDARIO PRUEBAS 

EXTRAORDINARIAS  

Colegio Concertado Santa María 
Micaela 

 
Las Palmas 


