EXÁMENES GLOBALES - E.S.O., Y BACHILLERATO
NOVIEMBRE - 2018

2º BTO GLOBALES

9,30h

21-nov

22-nov

23-nov

Hª de España

Mat.
Mat. CC.SS II
Latín II

Física

Fundamentos Arte II

11,30h

15,30H

Lengua
Castellana y
Lit II

Artes Escénicas/Geografí a

Biología / D.Técnico
Química / Hª Arte
Economía

Lengua
Extranjera II

Diseño

-

1º BTO GLOBALES
21-nov
9,30h

Filosofía

22-nov

11,30h

Mat. CC.SS

21-nov

23-nov

Inglés (8,00h) Lengua Española

Mat.

4ºESO GLOBALES

Física y Química

9,30h

Geografía e
Historia

12,30h

Matemáticas

Latín

Ingles (8,00h)

Lengua

Inglés

Hª Mundo C.

1º y 2º ESO GLOBALES

3º ESO GLOBALES
21-nov

22-nov

23-nov

11,30h Inglés

Matemáticas

Lengua

19-nov
12.00h
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23-nov

Inglés

Fund. Arte

12.00h

22-nov

11,30h Inglés

21-nov

23-nov

1º ESO
Matemáticas

1º ESO
Lengua

2º ESO
Lengua

2º ESO
Matemática
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Todos los alumnos, excepto 2º de Bachillerato, tendrán horario de
entrada habitual los días de globales. La salida para 1º, 2º y 3ºESO será en su horario habitual.
La salida para 4ºESO y 1ºBTO, será al acabar los globales. Ninguno de ellos (1º, 2º, 3º, 4ºESO
y 1ºBTO) podrán salir en el recreo. Los alumnos de 2º de Bachillerato vendrán sólo a los
globales; por lo tanto pueden salir en el recreo.
Los días que realicemos exámenes globales nos reuniremos a las 8’45 h. en la Sala de
Profesores, a fin de repartir a cada profesor las pruebas. POR FAVOR, MÁXIMA PUNTUALIDAD.
Si algún profesor está en clase, el encargado del reparto se los llevará en persona.
Por otro lado, y por respeto a los compañeros, se debe exigir un máximo rigor en las
tareas de vigilancia de los globales.
Además estaremos muy atentos a los cambios de clase y especialmente a la hora de
las 13’30, cuando hay exámenes que no han terminado y el profesor de dicha hora tiene que
hacer el cambio hasta que se dé por acabada la prueba.
La materia de los exámenes será la misma para todos los alumnos de cada curso. El
Jefe de Departamento debe coordinarlo y hacerlo público. El Departamento que desee sacar
fotocopias de las pruebas, deberá entregarlas con antelación en Secretaría. Los exámenes se
prepararán para que tengan una duración aproximada de hora y media.

No se deben realizar pruebas escritas a partir del día 15 de noviembre, al menos hasta
que no pasen los globales. Con tanto tiempo de antelación tenemos suficiente margen para
programarnos.
Cada tutor y los profesores en sus asignaturas, deben estimular a los alumnos de cara
a la preparación de estas pruebas.
La última semana antes de globales la dedicaremos a repaso.
Los exámenes una vez corregidos, serán archivados.

Madrid, octubre de 2018.

ENSEÑANZA
REGLADA

