IMPORTANTE PARA LOS ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO
EXÁMENES FINALES: Se realizarán entre los días 21 y 28 de MAYO, puedes consultar los

HORARIOS DE LOS

horarios en el apartado CALENDARIOS (se encuentra a la derecha de todas las páginas de

EXÁMENES DE

esta web), también puedes consultarlos en el Aula Virtual.

SELECTIVIDAD
JUNIO-15

ENTREGA BOLETÍN DE NOTAS: 29 de mayo (jueves) a las 11,30 h.
En este link dispones de
ATENCIÓN A PADRES Y ALUMNOS: 1 de junio (lunes) de 11,30 a 13 h.
JUNIO-15: El día 2 de junio se reanudarán las clases del siguiente modo:

toda la información para los
exámenes de Selectividad
del próximo 9-junio-2015.

Alumnos aprobados: tendrán clases de preparación intensiva para las Pruebas de

Horarios, Tribunal, lugar,

Selectividad hasta la víspera de los exámenes, que se celebrarán los días 9, 10 y 11
de Junio.

requisitos para acceder

Alumnos suspendidos: comenzarán

las clases del Cursillo intensivo para la

preparación de los exámenes de la convocatoria extraordinaria que se realizarán entre
el 24 y el 26 de junio.

etc.
Dada su importancia, te
recomendamos imprimir una
copia.

Para más información consulta en Secretaría.
VER PLANO TRIBUNAL 22
Publicado el 19-mayo-2015

IMPORTANTE PARA LOS ALUMNOS DE 1º BACHILLERATO
EXÁMENES FINALES: Se realizarán entre los días 1 y 8 de JUNIO , puedes consultar los
horarios en el apartado CALENDARIOS (se encuentra a la derecha de todas las páginas de

ORLAS

esta web), también puedes consultarlos en el Aula Virtual.
ENTREGA BOLETÍN DE NOTAS: 9 de junio (martes) a las 11 h.

A partir del día 1 de junio

ATENCIÓN A PADRES Y ALUMNOS: 10 de junio (miércoles) de 11,30 a 13 h.

Orlas. No olvidéis pasar a

estarán disponibles las

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: Los alumnos con asignaturas suspendidas realizarán
los exámenes correspondientes a la convocatoria extraordinaria entre los días 24 de junio y

recogerlas.
PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA EN SECRETARÍA

26 de junio .
Para más información consulta en Secretaría.
Publicado el 19-mayo-2015

GALERÍA DE FOTOS: Visitas escolares 2º Trimestre

TÍTULO DE BACHILLER
Los alumnos que finalicen el

En el siguiente link dispones de las fotos realizadas en:

2º curso de Bachillerato, en
la próxima convocatoria de
junio, deberán realizar la
solicitud del TÍTULO.

Visita a Coca-Cola
En el apartado
SECRETARÍA de esta
Web, indicamos los pasos a
seguir.

Visita al Bioparc

Almuerzo Navidad

El Aula Virtual MOODLE se
actualiza a diario. Recuerda
que en ella puedes encontrar
todos los materiales,
ejercicios y exámenes
resueltos de las asignaturas.

S.M. de los Reyes

También disponéis de los
criterios de evaluación de
todas ellas.
EN LA PANTALLA
PRINCIPAL DE MOODLE,
disponéis de los manuales de
usuario, así como de un
FORO para todas las dudas
que os puedan surgir en el
manejo del portal.

