Madrid, noviembre de 2016
Estimada familia:

Según lo programado en 2º de BACHILLERATO en el mes de diciembre, realizaremos
unas pruebas globales de los temas estudiados desde el inicio del curso.

Consideramos estas pruebas muy importantes en el proceso de aprendizaje del alumno/a. Con ellas
queremos evaluar los conocimientos acumulados a lo largo de este período lectivo. A su vez, suponen una
nota muy importante en la 2ª evaluación y sirven de recuperación para los alumnos/as que suspendieron
alguna de estas asignaturas anteriormente.
Es muy importante que exijan a sus hijos/as una preparación seria de estos exámenes y con ello
conseguir unos resultados positivos.
El calendario de exámenes es el siguiente:

12 Dic.

2º BTO GLOBALES
14 Dic.

9,00h

Mat.
Mat. CC.SS II
Hª de España
Latín II
Fundamentos Arte II

11,30h

Lengua
Castellana y
Lit II

15,30H

Lengua
Extranjera II

Biología
Economía
Diseño

Química
Hª Arte

15 Dic.

16 Dic.

Artes Escénicas

Griego

Dibujo Técnico

TIN II
Geografía

Física

CTM

Fundamentos Adm. Y
Gestión
Dib.Artístico II
Filosofía

Siguiendo las indicaciones de la C.A.M. las vacaciones de Navidad comenzarán el día 22 de
diciembre al salir de clase, volviéndose a reanudar las clases el día 9 de enero de 2017 a las 8’00 horas.
Durante los días de globales, los alumnos de 2º de Bachillerato vendrán sólo a los mismos. Esto
es, NO tendrán su horario habitual. Así mismo les informamos que los alumnos saldrán del colegio tanto
en el recreo como durante la hora de comer.

Por otro lado, las aulas de 2º de Bachillerato permanecerán abiertas desde las 8 h. por si los
alumnos desean utilizarlas como aula de estudio.
SÍ se mantienen las actividades de pendientes, refuerzo o extraescolares.

Les saludamos atentamente y deseamos una Feliz Navidad.

EQUIPO DIRECTIVO Y PROFESORADO.

PARA ENTREGAR AL TUTOR/A
El abajo firmante Padre/Madre o Tutor del alumno/a: _________________________________________
Curso: ______________ Me doy por enterado/a de la fecha de los exámenes globales del mes de Diciembre.
Fdo. Padre/Madre o Tutor.
Madrid, noviembre de 2016.
ENSEÑANZA
REGLADA

