
 
 
 

 

 

	  
	  

Exámenes	  de	  septiembre/	  Publicación	  de	  calificaciones/Reclamación	  de	  
calificaciones.	  

	  
En	  caso	  de	  coincidencias,	  el	  alumnado	  deberá	  comunicarlo	  al	  profesorado	  para	  realizar	  la	  prueba	  a	  otra	  hora.	  	  
	  

CALENDARIO	  EXÁMENES	  DE	  SEPTIEMBRE	  2020	  
Martes	  1	  septiembre	   8:30	  –	  10:00	   Matemáticas	  1º,	  2º	  ESO	  	  

Matemáticas	  Académicas	  3º,	  4º	  ESO.	  Matemáticas	  Aplicadas	  3º,	  4º	  ESO	  
Pendientes	  Matemáticas	  1º,	  2º,3º	  ESO	  (académicas	  y	  aplicadas)	  	  
Refuerzo	  de	  Matemáticas	  2º	  ESO	  
PMAR	  2º	  Ámbito	  C-‐	  T	  	  

10:00	  –	  11:00	   Francés	  1º,	  2º,	  3º,	  4º	  ESO	  
Pendientes	  Francés	  1º,	  2º,	  3º	  ESO	  

11:00	  –	  12:00	   Física	  y	  Química	  2º,	  4º	  ESO	  
Pendientes	  FyQ	  2º	  ESO	  
Ciencias	  Aplicadas	  a	  la	  Actividad	  Profesional	  4º	  ESO	  
PMAR	  3º	  Ámbito	  C-‐	  T	  

12:00	  –	  13:00	   Física	  y	  Química	  3º	  ESO	  	  
Pendientes	  FyQ	  3º	  ESO	  

13:00	  –	  14:00	   Inglés1º,	  2º,	  3º,	  4º	  ESO	  
PMAR	  Inglés	  2º	  y	  3º	  
Pendientes	  Inglés	  1º,	  2º,	  3º	  ESO	  

14:00	  –	  15:00	   Tecnología	  2º,	  3º	  ESO	  	  
Pendientes	  Tecnología	  2º,	  3º	  ESO	  
TIC	  4º	  ESO	  

	   	   	  
	   16:30	  –	  17:30	   Geografía	  e	  Historia	  1º,	  2º,	  3º,	  4º	  ESO	  	  

Pendientes	  GeH	  1º,	  2º,	  3º	  ESO	  
Ámbito	  L-‐S	  2º	  ESO	  

17:30	  –	  18:30	   Economía	  4º	  ESO	  
Iniciación	  a	  la	  actividad	  emprendedora	  y	  empresarial	  4º	  ESO	  

18:30	  –	  19:30	   Latín	  4º	  ESO	  
Valores	  éticos	  1º,	  2º,	  3º,	  4º	  ESO	  
Cambios	  Sociales	  y	  Género	  3º	  ESO	  	  
Ed.	  Ciudadanía	  3º	  ESO	  
Igualdad	  de	  Género	  a	  través	  de	  la	  Imagen	  4º	  ESO	  

	   	   	  
Miércoles	  2	  septiembre	  	   8:30	  –	  10:00	   Lengua	  1º,	  2º,	  3º,	  4º	  ESO	  

Pendientes	  Lengua	  1º,	  2º,3º	  ESO	  
Ámbito	  S-‐L	  3º	  ESO	  

10:00	  –	  11:00	   Música	  1º,	  2º,	  4º	  ESO	  
ARES	  4º	  ESO	  
Pendientes	  Música	  1º,	  2º	  ESO	  

11:00	  –	  12:00	   Biología	  y	  Geología	  1º,	  3º,	  4º	  ESO	  
Pendientes	  ByG	  1º	  y	  3º	  ESO	  
Cultura	  Científica	  4º	  ESO	  
Laboratorio	  3º	  

12:00	  –	  13:00	   Educación	  Física	  1º,	  2º,	  3º,	  4º	  ESO	  
Pendientes	  Educación	  Física	  1º,	  2º,	  3º	  ESO	  

13:00	  –	  14:00	   Educación	  Plástica,	  Visual	  y	  Audiovisual	  1º,	  2º,	  3º,	  4º	  ESO	  
Proyecto	  Pictórico	  4º	  ESO	  
Religión	  1º,	  2º,	  3º,	  4º	  ESO	  
Pendientes	  Rel	  1º,	  2º	  y	  3º	  ESO	  

Viernes	  4	  septiembre	   10:00	   PUBLICACIÓN	  DE	  NOTAS	  	  



 
 
 

 

 

	  	  
	  
Las	  calificaciones	  se	  publicarán	  en	  el	  punto	  de	  Recogida	  electrónico	  el	  día	  4	  de	  septiembre,	  a	  
las	  10:00.	  	  
	  
El	  plazo	  para	  reclamar	  las	  decisiones	  sobre	  la	  calificación,	  promoción	  y/o	  titulación	  será	  de	  
48	  horas	  desde	  la	  publicación	  de	  las	  calificaciones.	  
	  
Se	  podrán	  presentar	   las	  reclamaciones	  en	   la	  Secretaría	  del	  Centro	  con	  registro	  de	  entrada,	  
telemáticamente,	  a	  través	  de	  la	  Secretaría	  Virtual	  de	  los	  Centros	  Educativos	  en	  el	  siguiente	  
enlace	  https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/462/,	  o	  
bien	   en	   los	   lugares	   establecidos	   al	   efecto,	   según	   lo	   recogido	   en	   el	   artículo	   16	   de	   la	   Ley	  
39/2015,	  de	  1	  de	  octubre,	  del	  Procedimiento	  Administrativo	  Común	  de	  las	  Administraciones	  
Públicas.	  
  
 
 
	  


