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EXAMANES FINALES JUNIO 

 
Estimados padres, tras los exámenes de la tercera evaluación procederemos a realizar la 
calificación final de cada materia.  
 
Les recordamos que desde la fecha en la que podrán consultar las notas de la tercera evaluación, 
el día 26 de mayo hasta el 23 de junio, que es el último día lectivo, se procederá a terminar los 
temarios y a los últimos exámenes, así como los exámenes finales que ayudarán a poner las 
notas de junio. Estos exámenes también servirán para poder recuperar todo lo suspenso, en caso 
de necesitarlo. 
 
Se ha decidido que hasta el día 14 de junio el horario de clase de 8:00 a 14:00h será el que 
tienen desde el inicio de curso con tan solo la modificación de la primera franja horario en la 
que se realizarán los exámenes finales de algunas materias (de 8:00 a 9:50h). El resto de 
materias será el profesor de cada una de ellas quien fije dentro del horario de su asignatura cada 
examen. Los exámenes finales marcados por el centro son: 
 

 4ºESO 
o Martes 6 de junio: Biología y Geología // Economía // Tecnología 

o Miércoles 7 de junio: Lengua Castellana y Literatura 

o Jueves 8 de junio: Inglés 

o Lunes 12 de junio: Física y Química // Latín // Iniciación a la actividad… 

o Martes 13 de junio: Matemáticas 

 
 
El acto de graduación será el jueves 22 de junio por lo que el miércoles 14 de 8:00 a 9:50h 
empezarán a organizar junto a sus tutores y compañeros en el centro dicho acto.  
 
 
 


