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>Se le dedicará la primera planta, (aulas 11 A 22) que tendrá acceso >Se le dedicará la primera planta, (aulas 11 A 22) que tendrá acceso >Se le dedicará la primera planta, (aulas 11 A 22) que tendrá acceso >Se le dedicará la primera planta, (aulas 11 A 22) que tendrá acceso 
controlado: una vez que el alumnado acceda al examen, no podrá salir de controlado: una vez que el alumnado acceda al examen, no podrá salir de controlado: una vez que el alumnado acceda al examen, no podrá salir de controlado: una vez que el alumnado acceda al examen, no podrá salir de 
esta planta hasta que realice todos los exámenes de pendientes. esta planta hasta que realice todos los exámenes de pendientes. esta planta hasta que realice todos los exámenes de pendientes. esta planta hasta que realice todos los exámenes de pendientes. 

>Si alguien no es puntual se le denegará el acceso al examen: todos deben >Si alguien no es puntual se le denegará el acceso al examen: todos deben >Si alguien no es puntual se le denegará el acceso al examen: todos deben >Si alguien no es puntual se le denegará el acceso al examen: todos deben 
entrar a las 8:30, sea la materia que sea de la que se examinen. Nadie podrá entrar a las 8:30, sea la materia que sea de la que se examinen. Nadie podrá entrar a las 8:30, sea la materia que sea de la que se examinen. Nadie podrá entrar a las 8:30, sea la materia que sea de la que se examinen. Nadie podrá 
entrar después.entrar después.entrar después.entrar después.

>Los alumnos deberán informar, al profesorado encargado, de cuál materia >Los alumnos deberán informar, al profesorado encargado, de cuál materia >Los alumnos deberán informar, al profesorado encargado, de cuál materia >Los alumnos deberán informar, al profesorado encargado, de cuál materia 
eligen para empezar y realizarán el primer examen. En caso de tener más eligen para empezar y realizarán el primer examen. En caso de tener más eligen para empezar y realizarán el primer examen. En caso de tener más eligen para empezar y realizarán el primer examen. En caso de tener más 
materias, buscarán un  profesor encargado, siempre sin salir del piso materias, buscarán un  profesor encargado, siempre sin salir del piso materias, buscarán un  profesor encargado, siempre sin salir del piso materias, buscarán un  profesor encargado, siempre sin salir del piso 
mencionado, para continuar examinándose. Y así hasta completar sus mencionado, para continuar examinándose. Y así hasta completar sus mencionado, para continuar examinándose. Y así hasta completar sus mencionado, para continuar examinándose. Y así hasta completar sus 
materias pendientes. No seguir estas normas, conllevará la expulsión del materias pendientes. No seguir estas normas, conllevará la expulsión del materias pendientes. No seguir estas normas, conllevará la expulsión del materias pendientes. No seguir estas normas, conllevará la expulsión del 
examen.examen.examen.examen.

Materias de 1º de Bchto. para alumnos en 2º,

y de 1º,2º,3ºESO para alumnos en otros cursos:

Pendientes (de cursos anteriores al 2019-2020)

� Biología y Geología

� Música

� Cultura Audiovisual

� Economía

� Tecnología

� Filosofía

� Fisica y Química

� Francés

� Geografía  /  Historia

� Economía

� Informática (TIC)

� Inglés

� Latín

� Lengua y Literatura

� M. aplicadas CCSS

� Matemáticas

� Plástica

� Educación Física
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