Colegio Ntra Sra de las Victorias
CALENDARIO EXÁMENES DE RECUPERACIÓN, PENDIENTES DE AÑOS
ANTERIORES Y PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO
Curso 2017 -18
Estimados padres:
El pasado 20 de junio 2017 la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid aprobó
la ORDEN 2222/2017, por la que se establece el calendario escolar para el curso 2017- 2018 en los centros educativos
no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid.
En el artículo 3.2.7 establecen que, “con carácter general, la evaluación final ordinaria deberá estar concluida antes del 8
de junio de 2018. Una vez realizada la evaluación final ordinaria, el período comprendido hasta el 22 de junio de 2018, se
destinará, según corresponda en cada caso:
•

Actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y realización de las pruebas extraordinarias de evaluación para
alumnos con materias pendientes. En este caso las pruebas se podrán celebrar hasta el día 26 de junio.
Actividades de ampliación para alumnos sin materias pendientes.
Será OBLIGATORIA la asistencia de todos los alumnos de Educación Secundaria teniendo la ausencia

justificada en caso de enfermedad.
Por todo lo expuesto anteriormente, el calendario de exámenes con materias pendientes de otros cursos y
exámenes extraordinarios, con asignaturas no superadas en el presente curso escolar (antiguo septiembre) serán en
siguientes fechas 15, 18 y 19 de junio de 2018, según el horario que se detalla a continuación y que tienen subido a
schoology desde el 5 de junio.
La entrega de notas, consejo orientador e historial académico será el día 27 de junio a las 10:00h. Rogamos a
las familias especial atención a estos exámenes ya que este año no hay septiembre y el boletín de notas será definitivo
para promoción o no.
Además, este año, se harán unas pruebas de diagnóstico para ver en qué medida los alumnos han superado las
competencias.
Todos los exámenes tienen una hora de duración. Aquellos que les coincidan dos exámenes al mismo tiempo
(por tener de años anteriores), debe comunicarlo con antelación a la Jefa de Estudios.
FECHA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN: 19 de junio.
1º ESO

Viernes 15

Lunes 18

Martes 19

8:00

Lengua y Literatura

Geografía e Historia

Francés

9:00
10:00

Religión
Biología

Tecnología

11:30
12:30

Matemáticas
Plástica

Lengua (Exp. y Comp. Oral)

Inglés

Inglés (Speaking)

Sin otro particular, quedamos a vuestra entera disposición para cualquier consulta que deseéis hacernos.
Un saludo
La dirección y los profesores

Madrid 7 de junio de 2018
Calle de Apóstol Santiago, 72. 28017 Madrid

Teléfono: 914035303
http://www.filipensesmadrid.net

Colegio Ntra Sra de las Victorias
CALENDARIO EXÁMENES DE RECUPERACIÓN, PENDIENTES DE AÑOS
ANTERIORES Y PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO
Curso 2017 -18
Estimados padres:
El pasado 20 de junio 2017 la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid aprobó
la ORDEN 2222/2017, por la que se establece el calendario escolar para el curso 2017- 2018 en los centros educativos
no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid.
En el artículo 3.2.7 establecen que, “con carácter general, la evaluación final ordinaria deberá estar concluida antes del 8
de junio de 2018. Una vez realizada la evaluación final ordinaria, el período comprendido hasta el 22 de junio de 2018, se
destinará, según corresponda en cada caso:
•

Actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y realización de las pruebas extraordinarias de evaluación para
alumnos con materias pendientes. En este caso las pruebas se podrán celebrar hasta el día 26 de junio.
Actividades de ampliación para alumnos sin materias pendientes.
Será OBLIGATORIA la asistencia de todos los alumnos de Educación Secundaria teniendo la ausencia

justificada en caso de enfermedad.
Por todo lo expuesto anteriormente, el calendario de exámenes con materias pendientes de otros cursos y
exámenes extraordinarios, con asignaturas no superadas en el presente curso escolar (antiguo septiembre) serán en
siguientes fechas 15, 18 y 19 de junio de 2018, según el horario que se detalla a continuación y que tienen subido a
schoology desde el 5 de junio.
La entrega de notas, consejo orientador e historial académico será el día 27 de junio a las 10:00h. Rogamos a
las familias especial atención a estos exámenes ya que este año no hay septiembre y el boletín de notas será definitivo
para promoción o no.
Además, este año, se harán unas pruebas de diagnóstico para ver en qué medida los alumnos han superado las
competencias.
Todos los exámenes tienen una hora de duración. Aquellos que les coincidan dos exámenes al mismo tiempo
(por tener de años anteriores), debe comunicarlo con antelación a la Jefa de Estudios.
FECHA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN: 19 de junio.
2º ESO

Viernes 15

8:00
9:00

Lunes 18

Martes 19

Lengua y Literatura
Matemáticas

10:00

Lengua (Exp. y Comp. Oral)

Geografía e Historia

Inglés (Speaking)

11:30

Física y Química

Inglés

12:30

Tecnología

Música

Sin otro particular, quedamos a vuestra entera disposición para cualquier consulta que deseéis hacernos.
Un saludo
La dirección y los profesores

Madrid 7 de junio de 2018

Calle de Apóstol Santiago, 72. 28017 Madrid

Teléfono: 914035303
http://www.filipensesmadrid.net

Colegio Ntra Sra de las Victorias
CALENDARIO EXÁMENES DE RECUPERACIÓN, PENDIENTES DE AÑOS
ANTERIORES Y PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO
Curso 2017 -18
Estimados padres:
El pasado 20 de junio 2017 la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid aprobó
la ORDEN 2222/2017, por la que se establece el calendario escolar para el curso 2017- 2018 en los centros educativos
no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid.
En el artículo 3.2.7 establecen que, “con carácter general, la evaluación final ordinaria deberá estar concluida antes del 8
de junio de 2018. Una vez realizada la evaluación final ordinaria, el período comprendido hasta el 22 de junio de 2018, se
destinará, según corresponda en cada caso:
•

Actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y realización de las pruebas extraordinarias de evaluación para
alumnos con materias pendientes. En este caso las pruebas se podrán celebrar hasta el día 26 de junio.
Actividades de ampliación para alumnos sin materias pendientes.
Será OBLIGATORIA la asistencia de todos los alumnos de Educación Secundaria teniendo la ausencia

justificada en caso de enfermedad.
Por todo lo expuesto anteriormente, el calendario de exámenes con materias pendientes de otros cursos y
exámenes extraordinarios, con asignaturas no superadas en el presente curso escolar (antiguo septiembre) serán en
siguientes fechas 15, 18 y 19 de junio de 2018, según el horario que se detalla a continuación y que tienen subido a
schoology desde el 5 de junio.
La entrega de notas, consejo orientador e historial académico será el día 27 de junio a las 10:00h. Rogamos a
las familias especial atención a estos exámenes ya que este año no hay septiembre y el boletín de notas será definitivo
para promoción o no.
Además, este año, se harán unas pruebas de diagnóstico para ver en qué medida los alumnos han superado las
competencias.
Todos los exámenes tienen una hora de duración. Aquellos que les coincidan dos exámenes al mismo tiempo
(por tener de años anteriores), debe comunicarlo con antelación a la Jefa de Estudios.
FECHA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN: 19 de junio.
3º ESO

Viernes 15

8:00
9:00

Lengua y Literatura

10:00

Lengua (Exp. y Comp. Oral)

Lunes 18

Martes 19

Geografía e Historia

Matemáticas

Inglés (Speaking)
Inglés

11:30
12:30

Francés
Física y Química

Biología

Música

Sin otro particular, quedamos a vuestra entera disposición para cualquier consulta que deseéis hacernos.
Un saludo
La dirección y los profesores

Madrid 7 de junio de 2018
Calle de Apóstol Santiago, 72. 28017 Madrid

Teléfono: 914035303
http://www.filipensesmadrid.net

Colegio Ntra Sra de las Victorias
CALENDARIO EXÁMENES DE RECUPERACIÓN, PENDIENTES DE AÑOS
ANTERIORES Y PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO
Curso 2017 -18
Estimados padres:
El pasado 20 de junio 2017 la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid aprobó
la ORDEN 2222/2017, por la que se establece el calendario escolar para el curso 2017- 2018 en los centros educativos
no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid.
En el artículo 3.2.7 establecen que, “con carácter general, la evaluación final ordinaria deberá estar concluida antes del 8
de junio de 2018. Una vez realizada la evaluación final ordinaria, el período comprendido hasta el 22 de junio de 2018, se
destinará, según corresponda en cada caso:
•

Actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y realización de las pruebas extraordinarias de evaluación para
alumnos con materias pendientes. En este caso las pruebas se podrán celebrar hasta el día 26 de junio.
Actividades de ampliación para alumnos sin materias pendientes.
Será OBLIGATORIA la asistencia de todos los alumnos de Educación Secundaria teniendo la ausencia

justificada en caso de enfermedad.
Por todo lo expuesto anteriormente, el calendario de exámenes con materias pendientes de otros cursos y
exámenes extraordinarios, con asignaturas no superadas en el presente curso escolar (antiguo septiembre) serán en
siguientes fechas 15, 18 y 19 de junio de 2018, según el horario que se detalla a continuación y que tienen subido a
schoology desde el 5 de junio.
La entrega de notas, consejo orientador e historial académico será el día 27 de junio a las 10:00h. Rogamos a
las familias especial atención a estos exámenes ya que este año no hay septiembre y el boletín de notas será definitivo
para promoción o no.
Además, este año, se harán unas pruebas de diagnóstico para ver en qué medida los alumnos han superado las
competencias.
Todos los exámenes tienen una hora de duración. Aquellos que les coincidan dos exámenes al mismo tiempo
(por tener de años anteriores), debe comunicarlo con antelación a la Jefa de Estudios.
FECHA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN: 19 de junio.
PMAR

Viernes 15

Lunes 18

Martes 19

8:00

Física y Química

ASL

ACM

9:00

ASL

Inglés (Speaking)

10:00

Inglés

11:30
12:30

Tecnología

Biología

Música

Sin otro particular, quedamos a vuestra entera disposición para cualquier consulta que deseéis hacernos.
Un saludo
La dirección y los profesores

Madrid 7 de junio de 2018
Calle de Apóstol Santiago, 72. 28017 Madrid

Teléfono: 914035303
http://www.filipensesmadrid.net

Colegio Ntra Sra de las Victorias
CALENDARIO EXÁMENES DE RECUPERACIÓN, PENDIENTES DE AÑOS
ANTERIORES Y PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO
Curso 2017 -18
Estimados padres:
El pasado 20 de junio 2017 la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid aprobó
la ORDEN 2222/2017, por la que se establece el calendario escolar para el curso 2017- 2018 en los centros educativos
no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid.
En el artículo 3.2.7 establecen que, “con carácter general, la evaluación final ordinaria deberá estar concluida antes del 8
de junio de 2018. Una vez realizada la evaluación final ordinaria, el período comprendido hasta el 22 de junio de 2018, se
destinará, según corresponda en cada caso:
•

Actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y realización de las pruebas extraordinarias de evaluación para
alumnos con materias pendientes. En este caso las pruebas se podrán celebrar hasta el día 26 de junio.
Actividades de ampliación para alumnos sin materias pendientes.
Será OBLIGATORIA la asistencia de todos los alumnos de Educación Secundaria teniendo la ausencia

justificada en caso de enfermedad.
Por todo lo expuesto anteriormente, el calendario de exámenes con materias pendientes de otros cursos y
exámenes extraordinarios, con asignaturas no superadas en el presente curso escolar (antiguo septiembre) serán en
siguientes fechas 15, 18 y 19 de junio de 2018, según el horario que se detalla a continuación y que tienen subido a
schoology desde el 5 de junio.
La entrega de notas, consejo orientador e historial académico será el día 27 de junio a las 10:00h. Rogamos a
las familias especial atención a estos exámenes ya que este año no hay septiembre y el boletín de notas será definitivo
para promoción o no.
Además, este año, se harán unas pruebas de diagnóstico para ver en qué medida los alumnos han superado las
competencias.
Todos los exámenes tienen una hora de duración. Aquellos que les coincidan dos exámenes al mismo tiempo
(por tener de años anteriores), debe comunicarlo con antelación a la Jefa de Estudios.
FECHA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN: 19 de junio.
4º ESO

Viernes 15

8:00

Inglés

9:00

Biología

10:00

Lunes 18

Martes 19
Geografía e Historia

Matemáticas
Música

Economía/Tecnología

11:30

Física y Química/Iniciativa/Latín

Lengua y Literatura

12:30

Inglés (Speaking)

Lengua (Exp. y Comp. Oral)

Sin otro particular, quedamos a vuestra entera disposición para cualquier consulta que deseéis hacernos.
Un saludo
La dirección y los profesores

Madrid 7 de junio de 2018
Calle de Apóstol Santiago, 72. 28017 Madrid

Teléfono: 914035303
http://www.filipensesmadrid.net

