
 

FINAL DE CURSO PARA EL ALUMNADO DE LOS 
BLOQUES 1º Y 2º DE BACHILLERATO Y NIVEL II DE 
LA ESO PARA ADULTOS NOCTURNO 
 
Os recordamos que las clases se impartirán con normalidad hasta el día 25 DE MAYO, 
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  28, 29, 30 Y 31 de mayo y 1 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 
del día 28  deberán estar expuestas antes de las 19´00 horas del día 30 de mayo, las 
del día 29, el día 31 de mayo; las del día 30, el día 1 de junio y las de los días 31 de 
mayo y 1 de junio, el día 4 de junio, siempre antes de las 19 horas. 
 

Los exámenes de recuperación serán los días 4, 5, 6, 7 y 8 de JUNIO según 

calendario adjunto. 

 

Las sesiones de evaluación serán el día 11.    
 
Las evaluaciones serán el día 11 para distancia y nocturno y el periodo de revisiones 
y reclamaciones comenzará a partir de la exposición de notas el día 11 finalizando 
el día 13 de junio. Los boletines se entregarán el día 14. Los boletines de notas de 
nocturno se entregarán por los tutores a las 20,30 en las aulas correspondientes y 
de 17 a 22 h en jefatura de estudios los días siguientes 
 
Exámenes extraordinarios para alumnos de tercer bloque o de segundo bloque con 

materias pendientes de bloques anteriores: 11 y 12 de junio (se publicará calendario 

próximamente) 

 

EL DÍA 12 DE JUNIO, MARTES, SE REANUDAN LAS CLASES DE ESO DE 
ADULTOS PRESENCIAL Y DE PRIMER Y SEGUNDO BLOQUES DE 
BACHILLERATO NOCTURNO HASTA EL DÍA 14 DE JUNIO PARA 
AQUELLOS ALUMNOS QUE NO HAYAN SUPERADO EL CURSO Y DEBAN 
PRESENTARSE A LOS EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE JUNIO.  
 
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE JUNIO 
 
Los exámenes extraordinarios para alumnos con materias pendientes de primero 
de bachillerato a distancia y de primer y segundo bloques de bachillerato nocturno 
se realizarán los días 11 y 12 de junio junto con los alumnos de diurno. 
 



El calendario de la última semana del curso, del 15 al 22 de junio, se detallará 
próximamente, pero se hará de acuerdo a las siguientes fechas: 
 

Exámenes extraordinarios de ESO para adultos nocturno y de los bloques 1º y 2º 
de bachillerato nocturno: del 15 al 22 de junio  
Sesiones de evaluación extraordinarias de ESO para adultos nocturno y de los 
bloques 1º y 2º de bachillerato nocturno: 25 de junio 
Periodo de reclamaciones: del 25 de junio al 27 de junio 
Entrega de notas: 28 de junio: 18,30 horas. 
 
PERIODO DE MATRICULACIÓN DEL PRÓXIMO CURSO: 
DEL 2 AL 17 DE JULIO EN HORARIO DE MAÑANA: DE 10 A 14 HORAS. 

 


