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ACTUACIONES ESCOLARES FINAL DE CURSO ALUMNOS 2º:
9 de mayo

Evaluación final de curso. Los alumnos no acuden al Centro.

10 de mayo

Entrega en mano de notas finales de curso a las 10 horas.

10 de mayo

Reclamación y revisión de exámenes de 10 a 13 horas.

11 de mayo

Acto de Fin de Curso y entrega de Orlas para todos los alumnos de 2º de
bachillerato, hayan o no superado el curso a las 18:30 horas en el Hotel Cristina,
Calle Cabañas, s/n, Noreña, Asturias.
A las 21:30 celebración de la Cena de Fin de Curso para todos los alumnos de
bachillerato en el restaurante “La Pumarada” (Calle Gascona, 8 - Oviedo).

11 de mayo al 1 de junio

Cursillo de E.B.A.U. para alumnos con el curso superado. Clases de repaso para
alumnos con asignaturas pendientes.

5, 6 y 7 de junio

Pruebas de E.B.A.U.

1, 4, 5 y 6 de junio

Exámenes extraordinarios de junio.

7 de junio

Fin de curso alumnos aprobados en mayo.

8 de junio

Fin de curso alumnos suspensos en mayo.

NORMATIVA BÁSICA DE LOS EXÁMENES GLOBALES FINALES:
Estos exámenes son la última opción para superar o mejorar la nota de las asignaturas, son inaplazables. El alumno acudirá a
los mismos debidamente uniformado y con el único material indicado por el profesor.
El aula de los exámenes es la de 2º de bachillerato de Ciencias. Se cerrará 10 minutos antes de la hora de inicio de cada
prueba y no se permitirá el abandono de la misma hasta transcurridos 20 minutos de dicho inicio. Los teléfonos móviles
permanecerán apagados y en las estanterías del fondo del aula junto con las mochilas, estuches, prendas de abrigo, etc,).
En el momento de las pruebas el alumno debidamente uniformado ocupará el pupitre asignado por el profesor responsable
con únicamente el material permitido para dicha prueba (no se permitirán estuches, mochilas, cazadoras, etc.). Durante cada
prueba el alumno permanecerá en absoluto silencio. Para cualquier consulta levantará la mano y esperará a que se acerque el
profesor vigilante.
El incumplimiento de estas normas impedirá al alumno la presentación a las pruebas o provocará su expulsión de las mismas.
Cualquier situación no prevista se resolverá por la Dirección del Centro.
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