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INFORMACIÓ DE INTERÉS
INFORMACIÓN
Modificación del
el calendario
calendari de final de curso como consecuencia
conse
de
las instrucciones dadas
s por
p
la Conselleria de Educación respecto
respect de las
fechas de las pruebas
uebas y evaluaciones extraordinarias
arias en ESO y
Bachillerato para ell curso
curs académico 2013/2014.
En este curso 2013/2014 los exámenes de la convocatoria
extraordinaria, que hasta el año pasado se realizaban en el mes de
septiembre, se harán a finales de junio y las calificaciones finales se
entregarán a principio
o de julio.
julio
El calendario queda como sigue:
Viernes, 13 de junio:
Informe preliminar a los
s padres
pa
Viernes, 20 de junio:
Entrega notas finales,, de la convocatoria ordinaria, ESO y 1º Bachillerato
chillerato
Viernes, 27 y lunes 30 de junio:
jun
Prueba extraordinaria ESO y 1º Bachillerato
Viernes, 4 de julio:
Entrega notas finales, convocatoria extraordinaria, ESO y 1º Bachillerato
chillerato

El viernes 13 de junio se entregará una comunicación en la que se les
informará de la situación académica de sus hijos.
La
a nota definitiva de la convocatoria ordinaria se entregará a los padres el
viernes 20 de junio, a partir de las 12’15 h. en el aula correspondiente de
cada tutoría.
La semana del lunes 16
1 al viernes 20 de junio la asistencia a clase es
obligatoria,, durante la misma se trabajará para recuperar las
la asignaturas
no aprobadas y mejorar la nota
no final.
Aquellos

alumnos

que

no

aprueben
aprueben

en

esta

convocatoria

podrán

presentarse el viernes 27 y lunes 30 de junio a la extraordinaria, de
acuerdo con el calendario adjunto.
adjunto
Las notas para los alumnos que han realizado las pruebas extraordinarias
se entregarán
egarán el viernes 4 de julio, de 11’30 a 13’00 h. en el aula
correspondiente de cada tutoría.
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EXÁMENES
MENES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

2º ESO
Viernes 27 de junio
09.00-10.00 h

Inglés

P. José Vte. / Marian R. / Loli F. / Miguel C

10.05-11.05 h

C Naturales

M. Castellá / Eva S / Rafa P

11,10-12.10 h

Ed. Física

F. Maíquez

12.15-13.15 h

Valencià

Franjo M. / F. Pascual / Susana G. /
M. Requena
na

15.00-16.00 h

Música

J. Barberá

16.05-17.05 h

-----------------

-----------------

Lunes 30 de junio
09.00-10.00 h

Matemáticas

10.05-11.05 h

Optativa

11,10-12.10 h

Sociales

Samuel M./ F Pascual

12.15-13.15 h

Castellano

MT. Bonastre / F. Pascual / Manuela V.
V / Lina I

15.00-16.00 h

Religión

Samuel M..

16.05-17.05 h

Ed. Ciudadanía

Lina I.

M. Castellá / Eva S / Rafa P /I. Corbalán
M. Castellá / MC. Soler / J. Úbeda /
Rafa P.// Franjo M/ Eva S

Lugar: Estudio media

Viernes
4 julio

Entrega
ntrega de notas y atención a padres de 11.30 a 13.00 h.
Los tutores
utores atenderán a los padres en sus aulas.
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MÁ INFORMACIÓN
MÁS
INFORMACIÓ
Curso 2014/2015
Miércoles, 3-set-2014
Miércoles, 10-jun-2015

INFORMACIÓ
INFORMACIÓN
PADRES
RES

INNOVACIÓ
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

Inicio de curso
Fin de curso

INMERSIÓN
INMERSIÓ
LINGÜÍSTICA

EDUCACIÓN EN
EDUCACIÓ
VALOR
VALORES
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