
 

FINAL DE CURSO PARA EL ALUMNADO DE LOS 
BLOQUES 1º Y 2º DE BACHILLERATO Y NIVEL II DE 
LA ESO PARA ADULTOS 
 
Os recordamos que las clases se impartirán con normalidad hasta el día 9 DE JUNIO, 
VIERNES,  inclusive. 

 

EL ALUMNADO DEBERÁ VENIR DOCUMENTADO A LOS EXÁMENES y 
presentar la documentación si esta es solicitada por los profesores. Está 
terminantemente prohibido el uso de móviles y de cualquier dispositivo 
electrónico. 
 

Los días de exámenes son el  12, 13, 15 y 16 de JUNIO según calendario adjunto.  

 

Las notas de estos exámenes las irán exponiendo los profesores en las vitrinas de 

información a medida que vayan corrigiendo los exámenes. Las notas de los exámenes 
de los días 12 y 13  deberán estar expuestas antes de las 19´00 horas del día 15 de 
junio, y las de los días 15 y 16 el lunes, 19 de junio, antes de las 19,00 h. 
 

Los exámenes de recuperación serán los días 19, 20, 21 y 22 de JUNIO según 

calendario adjunto. 

 

Las sesiones de evaluación serán el día 23.    
 
Las evaluaciones serán el día 23 para distancia y nocturno y el periodo de revisiones  
y reclamaciones comenzará a partir de la exposición de notas el día 23. Los 
boletines de notas de distancia se entregarán de 9 a 14 de la mañana del día 28 en 
conserjería y de 17 a 22 en jefatura de estudios. Los boletines de notas de nocturno 
se entregarán por los tutores a las 18,30 en las aulas correspondientes y hasta las 
22 en jefatura de estudios. Periodo de plazo para reclamar: hasta el día 27 A LAS  
19’00 H. 
 
Los alumnos de 1º o 2º Bloques de Bachillerato y de Nivel II de la ESO para 
Adultos que aprueben todo el curso  podrán matricularse en la primera quincena 
de julio así como aquellos a los que les haya quedado hasta un máximo de dos 
materias pendientes. El resto deberá matricularse en septiembre en las fechas que 
se indiquen. 
El calendario de exámenes de septiembre se anunciará el día 30   de junio en los 
tablones de anuncios del Centro y en el blog de Nocturno. 
 
Os deseamos unos buenos resultados y felices vacaciones de verano. 

 

 
 



FINAL DE CURSO PARA EL ALUMNADO DE 1º DE 
BACHILLERATO A DISTANCIA Y NIVEL II DE LA ESO 
PARA ADULTOS 
 
Os recordamos que las tutorías se impartirán con normalidad hasta el día 9 DE JUNIO, 
VIERNES,  inclusive. 

 

EL ALUMNADO DEBERÁ VENIR DOCUMENTADO A LOS EXÁMENES y 
presentar la documentación si esta es solicitada por los profesores. Está 
terminantemente prohibido el uso de móviles y de cualquier dispositivo electrónico 
 

Los días de exámenes son el  12, 13, 15 y 16 de JUNIO según calendario adjunto.  

 

Las notas de estos exámenes las irán exponiendo los profesores en las vitrinas de 

información a medida que vayan corrigiendo los exámenes y en el aula digital de 

distancia. Las notas de los exámenes de los días 12 y 13  deberán estar expuestas 
antes de las 19´00 horas del día 15 de junio, y las de los días 15 y 16 el lunes, 19 de 
junio, antes de las 19,00 h. 
 

Los exámenes de recuperación serán los días 19, 20, 21 y 22 de JUNIO según 

calendario adjunto. 

 

Las sesiones de evaluación serán el día 23.    
 
Las evaluaciones serán el día 23 para distancia y nocturno y el periodo de revisiones 
y reclamaciones comenzará a partir de la exposición de notas el día 23. Los 
boletines de notas de distancia se entregarán de 9 a 14 de la mañana del día 28 en 
conserjería y de 17 a 22 en jefatura de estudios. Los boletines de notas de nocturno 
se entregarán por los tutores a las 18,30 en las aulas correspondientes y hasta las  
22 en jefatura de estudios. Periodo de plazo para reclamar: hasta el día 27 A LAS  
19’00 H. 
 
Los alumnos de 1º de Bachillerato y de Nivel II de la ESO para Adultos  podrán 
matricularse en septiembre.  
 
El calendario de exámenes de septiembre se anunciará el día 30   de junio en los 
tablones de anuncios del Centro y en el aula digital de distancia 
 
Os deseamos unos buenos resultados y felices vacaciones de verano.  


