
CALENDARIO DE SEPTIEMBRE 2019
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS ESO Y 1º BACHILLERATO

-Lunes, 2 de septiembre  :
Pruebas extraordinarias

02/09/19 8.00-9.30 9.30-11.00 11.00-12.30 12.30-14:00

1º BACH -Matemáticas 
-Matemáticas CCSS 

-Educación Física

-Economía

-Tecnología industrial

-Filosofía

-Francés

-Lengua  castellana  y
literatura
-Literatura universal

ESO -Matemáticas 

-Ámbito científico PMAR y
PostPMAR

-Estrategias  para  el
aprendizaje PMAR

-Mùsica
-Artes escénicas y danza

-Tecnología
-Informática

-Prácticas comunicativas

-Economía
-Iniciación  actividad
emprendedora (4ºESO)

-Educación  para  la
ciudadanía

-Valores éticos

-Francés

-Educación física

-Lengua  castellana  y
literatura

-Ámbito  social  y
lingüístico PMAR

*En caso de coincidencia, el alumno hará una prueba después de otra. Si esto sucede, debe indicarlo al
profesorado al inicio de la prueba.
*El alumnado debe presentarse también a las pruebas de las materias que tenga pendientes del curso
anterior. En caso de tener materias pendientes de continuidad, el alumnado debe presentarse únicamente a
la de mayor nivel  (por ejemplo, si tiene suspendidas las matemáticas de 3º ESO y 4º ESO, solo debe
presentarse a las matemáticas de 4º de ESO)
-Martes, 3 de septiembre:

Pruebas extraordinarias
03/09/19 8.00-9.30 9.30-11.00 11.00-12.30 12.30-14:00

1º BACH -Inglés
Aula 31

-Religión

-Física y química -Historia  del  mundo
contemporáneo

-Biología y geología
-Cultura científica

-Dibujo técnico
-Dibujo artístico

-Latín
-Griego

-Tecnología  de  la
información

ESO
-Geografía e historia
-Historia  y  geografía
de Canarias
-Iniciación  actividad
emprendedora
(3ºESO)

-4ºProfesional  y
postPMAR

• Geografía  e
historia

• Lengua
castellana

-Religión

-Inglés
  1ºESO: Aula 18
  2ºESO+1ºPMAR: Aula 11
  3ºESO+2ºPMAR: Aula 30
  4ºESO: Aula 16

-Física y química -Educación  plástica  y
visual

-Cultura clásica
-Latín

-Biología y geología

En caso de coincidencia, el alumno hará una prueba después de otra. Si esto sucede, debe indicarlo al
profesorado al inicio de la prueba.
*El alumnado debe presentarse también a las pruebas de las materias que tenga pendientes del curso
anterior. En caso de tener materias pendientes de continuidad, el alumnado debe presentarse únicamente a
la de mayor nivel  (por ejemplo, si tiene suspendidas las matemáticas de 3º ESO y 4º ESO, solo debe
presentarse a las matemáticas de 4º de ESO)
-Jueves, 5 de septiembre: 
  •11:00 h. Entrega de notas                     •11:00-12:00: Atención a las familias


