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Calendario exámenes septiembre 2020 
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CALENDARIO DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE 2020 

A continuación, se presenta la distribución de exámenes para las pruebas de recuperación de septiembre. 

Los tutores de las distintas asignaturas, a través del documento que acompaña al boletín de notas de junio, han 

comunicado las evaluaciones que deben recuperarse. Las orientaciones para el trabajo de verano se 

encuentran en la Web del Colegio (https://fundacionloyola.com/sanjosevillafranca/), en el apartado “SAN 

JOSÉ en casa”, “Guiones estivales”. 

1º BACHILLERATO  

 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 

9.00 – 11.00 Matemáticas / Matemáticas CC.SS. Inglés 

12.00 – 14.00 Filosofía Lengua 

15.30 – 17.30 Ed. Física/Latín 
Historia/ Economía / Tec. Industrial/ 

Dibujo Técnico 

18.00 – 20.00   

Durante los periodos de exámenes los alumnos que permanezcan en el centro deberán estar en las aulas, 

realizando el examen correspondiente o en estudio, o en los patios. 

1º - 4º E.S.O. 

 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 

  8.30 – 10.00 Matemáticas / Mathematics / TIC  
Biología (1º) 

Física-Química (2º - 3º- 4º) Latín (4º) 

10.30 – 12.00 Geografía e Historia / Social Science Ed. Física 

12.30 – 14.00 Lengua 

Biología (3º) 

Biología (4º)  

Economía (4º) 

Música (1º y 2º) 

Ed. Plástica (1º* y 3º) 

16.00 – 17.30 Inglés Francés/Portugués 

18.00 – 19.30 Religión  

*Para la recuperación de Ed. Plástica de 1º ESO, será suficiente la entrega del trabajo descrito en el guion 
estival. Podrán entregar el guion al profesor en la hora indicada o entregarlo en el despacho de la Jefatura de 

Estudios. 
 
Si algún alumno tuviera más de una asignatura pendiente el martes a las 12:30, realizaría un examen a 

continuación del otro, ampliándose los tiempos previstos si fuera necesario. 
 

Durante los periodos de exámenes los alumnos que permanezcan en el centro deberán estar en las aulas, 
realizando el examen correspondiente o en estudio, o en los patios. 
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