
Final de curso para 1º de Bachillerato 

 
 JUNIO DE 2018 

 

■ Exámenes: se señalan entre paréntesis las aulas 

 

 Martes 19 

 

Miércoles 20 

 

Jueves 21  

8.30 - 10.15 
 

 •• Biolo • Biología y Geología (Aulas de 1º 

de ESO) 

• Economía  (1º C Bach)  

• Griego I (1º B Bach) 

• Francés 2º Idioma I 

 

 10.30- 12.15 

 • TIC  (A. de Informática) • Dibujo Técnico 1 (Aula 

Picasso) 

12.30- 14.15 

 

 

• Matemáticas I  

• Mat. Aplicac. CCSS I 

 (Aulas de 1º de ESO) 

• Lengua y Literatura I  

(Aulas de 1º de ESO) 

16.00-18.15 

• Cultura Científica 

• Religión   

(Aulas de 1º de ESO) 

• Educación Física   (Pabellón) 

 

• Física y Química 

(Aulas de 1º de ESO) 

18.15-19.45 

 

• Filosofía • Historia Contemporánea   

     (Aulas de 1º de ESO) 

 

 

☞ ÚLTIMO DÍA DE CLASE    martes 19 de junio de 2018. 

 

☞ SESIONES DE EVALUACIÓN        lunes 25 de junio de 2018. 

 

☞ ENTREGA DE BOLETINES        martes 26 de junio a las 11.30 horas. Los entregarán los tutores 

en las aulas de cada grupo. 

 

☞ 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 del 

Instituto). 

• Los profesores atenderán las solicitudes de los alumnos los días 26 y 27 de junio. 

 

☞ RECLAMACIONES: 

• Los alumnos que deseen reclamar al departamento deberán recoger en Jefatura de Estudios el 

impreso de solicitud de reclamación al departamento y entregarlo allí una vez 

cumplimentado (se puede descargar también desde la página-web del Instituto). El plazo límite 

para estas solicitudes será el 28 de junio a las 11.30 h. 

 

 • Reunión de los Departamentos para resolver reclamaciones:  28 de junio a las 12.00 h.  

 

• Las resoluciones se entregarán a los interesados a las 14.00 h de este mismo día. 

 

• 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 lunes 2 de julio a las 11.30 

h. 

 

 

 JEFATURA DE ESTUDIOS 

 

 


