Final de curso para segundo de Bachillerato
Curso 2018-2019
■ Exámenes: Las aulas que se indican son las de Bachillerato (Tercera planta)
Viernes 17

Lunes 20

Martes 21

Miércoles 22

8.30 - 10.30

Biología (2º A)
Dibujo (A. de Dibujo)
Griego (2º B)

Hª de la Filosofía
(2ºC)

Matemáticas II
Matemáticas Apl. II
(2º C)

Imagen y Sonido
(Informática)
FR2º Id. II

10.30 - 12.30

Lengua II ( 2º C)

Hª de España
(2º B)

Economía (2º C)

Latín II (2º B)

12.30 - 14.30

Inglés II (2º C)

Geografía
(Cervantes)
Química (2º A)

Física (2º A)

13.20 - 14.50

Hª del Arte
(Altamira)

☞ Sesiones de evaluación: Miércoles 22 de mayo.
☞ Entrega de notas: jueves 23 de mayo. Las notas las entregarán los tutores a las 10.15 en las
aulas de referencia de cada grupo.
☞ Los alumnos que hayan aprobado y quieran presentarse a la EBAU podrán matricularse los
día 23 y 24 de mayo en la Secretaría del Instituto, siguiendo el procedimiento que se
indica a continuación:
•Formalización de la matrícula accediendo al Campus Virtual de la UC
(https://web.unican.es/
•Entrega en la Secretaría del Instituto los documentos que se hayan indicado en el
proceso anterior.
☞ REVISIÓN DE EXÁMENES:
• Los alumnos que deseen la revisión de sus ejercicios con el profesor de la asignatura deberán
rellenar previamente el impreso de solicitud de revisión de examen que se recogerá y
entregará, una vez cumplimentado, en Conserjería (se puede descargar también desde la
página-web de Instituto) .
• Los profesores atenderán las solicitudes de los alumnos a lo largo de la mañana del
jueves (23 de mayo) y del viernes (24 de mayo), en las horas que tengan libres.
☞ RECLAMACIONES:
• Los alumnos que deseen elevar una reclamación al departamento deberán recoger en
Jefatura de Estudios el impreso de solicitud de reclamación por el departamento y
entregarlo allí mismo una vez cumplimentado (se puede descargar también desde la
página-web de Instituto). Se recuerda que las reclamaciones deben ser motivadas y
contener las alegaciones que justifiquen la disconformidad con la calificación obtenida.
El plazo límite para estas solicitudes será el lunes 27 de mayo hasta las 12.30 horas.
• Las resoluciones de los departamentos se entregarán a los interesados a las 10.30 del día 28 de
mayo.
• Los alumnos que deseen elevar una reclamación a la Consejería de Educación deberán
recoger en Jefatura de Estudios el impreso de solicitud correspondiente y
entregarlo allí mismo una vez cumplimentado. El plazo límite para estas
solicitudes será el miércoles 29 de mayo a las 13.00 h.
☞ Las clases de preparación para la EBAU y de recuperación para la convocatoria
extraordinaria comenzarán el viernes 24 de mayo, en el horario normal.
JEFATURA DE ESTUDIOS

