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CUADRO GENERAL DE EXÁMENES SUFICIENCIA  

ESO   2015-16 

 

ALUMNOS 
 

DÍA 
 

HORA 

JUEVES 
16 de junio 

VIERNES 
17 de junio 

LUNES 
20 de junio 

MARTES 
21 de junio 

ASIGNATURA ASIGNATURA ASIGNATURA ASIGNATURA 

8  INGLÉS  MATEMÁTICAS 
 CIENCIAS 

SOCIALES 
 RELIGIÓN 

10 

 CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA 

 BIOLOGÍA/GEOLO. 

 LATÍN 

 EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 FÍSICA Y QUÍMICA 
 

 PLÁSTICA 

 MÚSICA 
 EDUCACIÓN. 

PARA LA 
CIUDADANÍA 

 
12.20 

 TECNOLOGÍA 
 FRANCÉS 

 CON. LENGUA (1º) 

 CON. MAT (2º) 

 ALEMÁN(1º) 

 INICIACIÓN A LA 
ACTIVIDAD E.  (3º) 

 INFORMÁTICA (4) 

 LENGUA  ÉTICA  AMPLIACIONES: 
Física y Química 
Biología 
Literatura 

                                                                                                                
NOTAS: 

 Todos los exámenes se realizarán en el aula de 2ºA de Bachillerato o en el Aula grande de la 4ª 
planta.  

 Todos los profesores informarán detalladamente a los alumnos de las evaluaciones o materia de 
la que se tienen que examinar tan pronto como finalice la 3ª evaluación. 

 Objetivos de la prueba de suficiencia: 
o Recuperar a aquellos alumnos que tengan alguna evaluación o algún trabajo pendiente. 
o Recuperar a aquellos alumnos que hayan suspendido alguna evaluación  por haber copiado 

en alguna prueba de examen. 
o Realizar unas pruebas menos generales y más adaptadas a las condiciones personales de 

cada alumno. 

 Se recuperará con un 5; si algún alumno sacara una nota superior a 5, ésta hará media con un 5. 

 Los alumnos con alguna asignatura pendiente de recuperar tendrán un horario de estudio 
vigilado durante los días de los exámenes. El estudio vigilado estará compartido con los 
alumnos de 1º de bachillerato que lo deseen. (Adjuntamos cuadro) 

 Para poder organizar este estudio, cada profesor entregará al Coordinador (Álex o Emma) un 
listado de los alumnos que tienen algo que recuperar en su asignatura. 

 Tan pronto como un alumno termine los exámenes de lo que tiene pendiente, abandonará el 
estudio y se incorporará al horario normal con sus compañeros de aula. 

 Antes de irse de vacaciones, los profesores dejarán preparados los exámenes de septiembre. En 
esta convocatoria extraordinaria los alumnos se examinarán de toda la asignatura. 

 Los alumnos permanecerán obligatoriamente en el estudio si tienen examen ese día o al día 
siguiente.  

 
Jefatura  de estudios 


