
CALENDARIO     DE     SEPTIEMBRE   2020
DÍA 1 DE SEPTIEMBRE – Martes

BACHILLERATO

HORA ASIGNATURA LUGAR

8:30 a 10:00
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 1º y 2º

-------------------------------------------------------------
Griego 1º

Aulas pasillo 3
3ª planta

10:00 a 11:30 Filosofía 1º y 2º y pendiente de 1º
Aulas pasillo 3

3ª planta

11:30 a 13:00
Economía 1º y 2º

--------------------------------------------------------------
Literatura Universal 1º

Aulas pasillo 3
3ª planta

13:00 a 14:30
Inglés 1º, 2º y pendientes de 1º

--------------------------------------------------------------
Fundamentos de Administración y Gestión 2º

Aulas pasillo 3
3ª planta

1) El alumnado esperará en la entrada del centro a que el profesorado lo distribuya, a
razón de un máximo de 15 alumnos por aula.

2) Deben venir provistos de mascarilla y del material necesario para la realización de
las pruebas,  que no podrán intercambiar. En todo momento deben mantener la
distancia de seguridad.

3) Al finalizar cada prueba deben abandonar el centro. 
4) Si a un/a alumno/a le coinciden varias materias, deberá hablar con el profesor/a

para concretar el examen.



CALENDARIO     DE     SEPTIEMBRE   2020
DÍA 2 DE SEPTIEMBRE – Miércoles

BACHILLERATO

HORA ASIGNATURA

8:30 a 10:00

Historia de España 2º
-------------------------------------------------------------

Historia del Mundo Contemporáneo 1º y 
pendientes de 1º

10:00 a 11:30

Química 2º
-------------------------------------------------------------

Latín 1º y 2º
-------------------------------------------------------------

Cultura Emprendedora y Empresarial 1º
-------------------------------------------------------------

Geografía 2º

11:30 a 13:00
Lengua Castellana y Literatura 1º y 2º

-------------------------------------------------------------
Historia del Arte 2º

13:00 a 14:30
Francés 1º y 2º y pendiente de 1º

-------------------------------------------------------------
TIC 1º

1) El alumnado esperará en la entrada del centro a que el profesorado lo distribuya, a
razón de un máximo de 15 alumnos por aula.

2) Deben venir provistos de mascarilla y del material necesario para la realización de
las pruebas,  que no podrán intercambiar. En todo momento deben mantener la
distancia de seguridad.

3) Al finalizar cada prueba deben abandonar el centro. 
4) Si a un/a alumno/a le coinciden varias materias, deberá hablar con el profesor/a

para concretar el examen.


