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1º DE BACHILLERATO: FINAL DE CURSO (2020/21)

El últim día de activdades lectias nmriales y de cmntrml de faltas de asvstencva del aluinadm será el
miércoles 2 de junio.

Lms días 3, 4, 7 y 8 de junio se reserian para que lms prmfesmres de las iatervas realvcen las activdades de
recuperacvón m iejmra de calvfcacvmnes que tengan preivstas según sus prmgraiacvmnes. Estas serán las
únvcas activdades lectias prmgraiadas durante esms días, según el calendarvm anexm.

La eialuacvón de 1º de Bachvlleratm se realvzará el miércoles 9 de junio:

Ese ivsim miércoles 9 de junio, a las 08:30, se reanudarán las activdades lectias en 1º de Bachvlleratm,
cmn el hmrarvm habvtual. Hasta fnal de cursm estas activdades lectias tendrán cmim mbjetims prvmrvtarvms la
atencvón del aluinadm que nm ha superadm la iaterva y, en su casm, la cmiplecvón del teiarvm.

La entrega de bmletnes de nmtas se lleiará a cabm el jueves 10 de junio, a las 09:25 (cada grupm en su aula
de referencva).

Las reclaiacvmnes a las calvfcacvmnes m a la decvsvón de prmimcvón se deberán presentar pmr escrvtm en la
secretaría del centrm lms días  11 y 14 de junio, de 09:00 a 14:00. El prmcedviventm de reclaiacvón a las
calvfcacvmnes fnales m la decvsvón de prmimcvón está reguladm en la mrden ECD/6223/2018, de 11 de abrvl,
(BOA de 262 de abrvl de 2018), cmncretaiente en sus artculms decvimnmienm y svguventes.

____________________

Alumnos que suspenden alguna materia en la evaluación ordinaria de junio:

Se  publvcará  en  la  págvna  web del  vnsttutm  (y  en  el  tablón  de  anuncvms)  el  hmrarvm  de  lms  exáienes
cmrrespmndventes a la eialuacvón extramrdvnarva vniedvataiente después de la eialuacvón mrdvnarva. Estms
exáienes, preivsvbleiente, se realvzarán lms días 17, 18 y 21 de junio.

La eialuacvón extraordinaria se lleiará a cabm el martes 22 de junio:

La entrega de bmletnes de nmtas cmrrespmndventes a la eialuacvón extramrdvnarva se efectuará el miércoles
23 de junio, a las 10:00.

Las reclaiacvmnes a las calvfcacvmnes m a la decvsvón de prmimcvón cmrrespmndventes a esta eialuacvón
extramrdvnarva se deberán presentar pmr escrvtm en la secretaría del centrm lms días  24 y 25 de junio, de
09:00 a 14:00.

Jefatura de Estudvms
IES Segundm de Chmión
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HORARIO DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
(EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA)

Jueves, 3 de junio:

08:30 – 10:15
Dvbujm Técnvcm I A312

Hvstmrva del Mundm Cmnteipmránem A308

10:20 – 12:05 Prviera Lengua Extranjera I: Inglés A310

12:35 – 14:20 Latn I A308

Viernes, 4 de junio:

08:30 – 10:15 Fvlmsmfa A310

10:20 – 12:05 Ecmnmiía A308

11:10 – 13:25 Físvca y Quíivca A312

13:30 – 14:20 Cultura Cventfca A310

Lunes, 7 de junio:

08:30 – 10:15 Mateiátcas Aplvcadas a las Cvencvas Smcvales I A308

09:25 – 10:15 Tecnmlmgía Industrval I A312

10:20 – 11:10

Educacvón para la Cvudadanía y lms Derechms Huianms A310

Oratmrva A312

Relvgvón Católvca A308

11:40 – 13:25 Lengua Castellana y Lvteratura I A310

13:30 – 14:20
Anatmiía Aplvcada A312

Tecnmlmgías de la Infmriacvón y la Cmiunvcacvón I A303

Martes, 8 de junio:

08:30 – 10:15 Bvmlmgía y Gemlmgía A312

10:20 – 12:05
Grvegm I A305

Mateiátcas I A310

12:35 – 13:25 Educacvón Físvca GIM

Lms aluinms que deban presentarse a activdades de recuperacvón de dms iatervas prmgraiadas a la ivsia hmra
deberán pmnerse en cmntactm cmn jefatura de estudvms cmn sufcvente antelacvón
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