
Colegio Corazón de María
C/ Zigia nº 1, 28027- Madrid- 91 367 12 69

info@colegiocorazondemaria.netwww.colegiocorazondemaria.esEstimados padres,A continuación, encontrarán la información referente al horario de los exámenesextraordinarios de la próxima semana:

Los alumnos que no tengan que realizar exámenes, podrán acudir al Centro en horarionormal. Habrá “clases 0” de las distintas asignaturas de 9 a 13:30. Los alumnos que vengana dichas clases, entrarán a las 9 y saldrán a las 13:30, no pudiendo salir ni entrar al Centroen otro horario para garantizar una buena organización del Centro y de las clases (salvopor motivos justificados por los padres).
FECHAS IMPORTANTES:

 Revisión y/o reclamación de exámenes finales: 12 de junio. El horario de atenciónserá de 15:30 a 17:30 horas.
 Exámenes convocatoria extraordinaria: 17, 18 y 19 de junio.
 Entrega de notas convocatoria extraordinaria: 25 de junio con el siguientehorario:09:00 – 1º Bachillerato y 2º Bachillerato09:30 - 1º ESO y 2º ESO10:00 - 3º ESO10:30 - 4º ESOLas notas de los alumnos que no puedan venir a recogerlas, quedarán en Portería adisposición de los padres.
 Revisión y/o reclamación de exámenes extraordinarios: 26 de junio. El horariode atención será de 09:00 a 13:30 h.

AVISOS CURSO 2019-2020:
 La Inspección ha evaluado favorablemente el cambio a jornada continua para el curso2019/20 en 1º y 2º de la ESO de 8:00 a 14:30.
 Inicio del curso 2019/20: La Comunidad de Madrid aún no ha proporcionado elcalendario escolar del curso 2019/2020. En cuanto se comunique oficialmente, sepublicará en nuestra página web y RRSS.Sin otro particular, reciban un cordial saludo.El Equipo Directivo

1º ESO Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19
8:00 MATEMÁTICAS LENGUA

9:30 INGLÉS RELIGIÓN BIOLOGÍA

11:00 GEOGRAFÍA E
HISTORIA

FRANCÉS / REC.
MATEMÁTICAS TPR

12:30 EF EPV



Colegio Corazón de María
C/ Zigia nº 1, 28027- Madrid- 91 367 12 69

info@colegiocorazondemaria.netwww.colegiocorazondemaria.esEstimados padres,A continuación, encontrarán la información referente al horario de los exámenesextraordinarios de la próxima semana:
2º ESO Lunes 17 Martes 18

8:00 MATEMÁTICAS LENGUA

9:30 INGLÉS RELIGIÓN

11:00 GEOGRAFÍA E
HISTORIA

FÍSICA Y
QUÍMICA

12:30 TPR FRANCÉS / REC.
MATEMÁTICAS

13:30 EPV EF/ MÚSICALos alumnos que no tengan que realizar exámenes, podrán acudir al Centro en horarionormal. Habrá “clases 0” de las distintas asignaturas de 9 a 13:30. Los alumnos quevengan a dichas clases, entrarán a las 9 y saldrán a las 13:30, no pudiendo salir ni entraral Centro en otro horario para garantizar una buena organización del Centro y de lasclases (salvo por motivos justificados por los padres).
FECHAS IMPORTANTES:

 Revisión y/o reclamación de exámenes finales: 12 de junio. El horario deatención será de 15:30 a 17:30 horas.
 Exámenes convocatoria extraordinaria: 17 y 18 de junio.
 Entrega de notas convocatoria extraordinaria: 25 de junio con el siguientehorario:09:00 – 1º Bachillerato y 2º Bachillerato09:30 - 1º ESO y 2º ESO10:00 - 3º ESO10:30 - 4º ESOLas notas de los alumnos que no puedan venir a recogerlas, quedarán en Portería adisposición de los padres.
 Revisión y/o reclamación de exámenes extraordinarios: 26 de junio. El horariode atención será de 09:00 a 13:30 h.

AVISOS CURSO 2019-2020:
 La Inspección ha evaluado favorablemente el cambio a jornada continua para elcurso 2019/20 en 1º y 2º de la ESO de 8:00 a 14:30.
 Inicio del curso 2019/20: La Comunidad de Madrid aún no ha proporcionado elcalendario escolar del curso 2019/2020. En cuanto se comunique oficialmente, sepublicará en nuestra página web y RRSS.Sin otro particular, reciban un cordial saludo.El Equipo Directivo
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info@colegiocorazondemaria.netwww.colegiocorazondemaria.esEstimados padres,A continuación, encontrarán la información referente al horario de los exámenesextraordinarios de la próxima semana:
3º ESO Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19

8:00 BIOLOGÍA GEOGRAFÍA E
HISTORIA MATEMÁTICAS

9:30 RELIGIÓN MÚSICA INGLÉS

11:00 FÍSICA Y
QUÍMICA LENGUA FRANCÉS/CC

12:30 TPR EFLos alumnos que no tengan que realizar exámenes, podrán acudir al Centro en horarionormal. Habrá “clases 0” de las distintas asignaturas de 9 a 13:30. Los alumnos que vengana dichas clases, entrarán a las 9 y saldrán a las 13:30, no pudiendo salir ni entrar al Centroen otro horario para garantizar una buena organización del Centro y de las clases (salvopor motivos justificados por los padres).
FECHAS IMPORTANTES:

 Revisión y/o reclamación de exámenes finales: 12 de junio. El horario de atenciónserá de 15:30 a 17:30 horas.
 Exámenes convocatoria extraordinaria: 17, 18 y 19 de junio.
 Entrega de notas convocatoria extraordinaria: 25 de junio con el siguientehorario:09:00 – 1º Bachillerato y 2º Bachillerato09:30 - 1º ESO y 2º ESO10:00 - 3º ESO10:30 - 4º ESOLas notas de los alumnos que no puedan venir a recogerlas, quedarán en Portería adisposición de los padres.
 Revisión y/o reclamación de exámenes extraordinarios: 26 de junio. El horariode atención será de 09:00 a 13:30 h.

AVISOS CURSO 2019-2020:
 La Inspección ha evaluado favorablemente el cambio a jornada continua para el curso2019/20 en 1º y 2º de la ESO de 8:00 a 14:30.
 Inicio del curso 2019/20: La Comunidad de Madrid aún no ha proporcionado elcalendario escolar del curso 2019/2020. En cuanto se comunique oficialmente, sepublicará en nuestra página web y RRSS.Sin otro particular, reciban un cordial saludo.El Equipo Directivo
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info@colegiocorazondemaria.netwww.colegiocorazondemaria.esEstimados padres,A continuación, encontrarán la información referente al horario de los exámenesextraordinarios de la próxima semana:
4º ESO Lunes 17 Martes 18

8:00 BIOLOGÍA / ECONOMÍA GEOGRAFÍA E
HISTORIA

9:30 INGLÉS MATEMÁTICAS

11:00 FÍSICA Y QUÍMICA / LATÍN RELIGIÓN

12:30 OPTATIVA 1 (Convocatoria obligatoria)
TIC/ EPV/CULTURA CLÁSICA/FILOSOFÍA/FRANCÉS LENGUA

13:30
OPTATIVA 2 (convocatoria única y exclusivamente

si tienes las dos optativas suspensas)
TIC/ EPV/CULTURA CLÁSICA/FILOSOFÍA/FRANCÉS

EF

Los alumnos que no tengan que realizar exámenes, podrán acudir al Centro en horarionormal. Habrá “clases 0” de las distintas asignaturas de 9 a 13:30. Los alumnos quevengan a dichas clases, entrarán a las 9 y saldrán a las 13:30, no pudiendo salir ni entraral Centro en otro horario para garantizar una buena organización del Centro y de lasclases (salvo por motivos justificados por los padres).
FECHAS IMPORTANTES:

 Revisión y/o reclamación de exámenes finales: 12 de junio. El horario deatención será de 15:30 a 17:30 horas.
 Exámenes convocatoria extraordinaria: 17 y 18 de junio.
 Entrega de notas convocatoria extraordinaria: 25 de junio con el siguientehorario:09:00 – 1º Bachillerato y 2º Bachillerato09:30 - 1º ESO y 2º ESO10:00 - 3º ESO10:30 - 4º ESOLas notas de los alumnos que no puedan venir a recogerlas, quedarán en Portería adisposición de los padres.
 Revisión y/o reclamación de exámenes extraordinarios: 26 de junio. El horariode atención será de 09:00 a 13:30 h.

AVISOS CURSO 2019-2020:
 La Inspección ha evaluado favorablemente el cambio a jornada continua para elcurso 2019/20 en 1º y 2º de la ESO de 8:00 a 14:30.
 Inicio del curso 2019/20: La Comunidad de Madrid aún no ha proporcionado elcalendario escolar del curso 2019/2020. En cuanto se comunique oficialmente, sepublicará en nuestra página web y RRSS.Sin otro particular, reciban un cordial saludo.El Equipo Directivo



Colegio Corazón de María
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info@colegiocorazondemaria.netwww.colegiocorazondemaria.esEstimados padres,A continuación, encontrarán la información referente al horario de los exámenesextraordinarios de la próxima semana:
1º BACH Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19

8:00
BIOLOGÍA /

DIBUJO
ECONOMÍA

FYQ / HISTORIA FILOSOFÍA

10:00 LENGUA MATEMÁTICAS INGLÉS

12:00 RELIGIÓN TIC/FRANCÉSLos alumnos que no tengan que realizar exámenes, podrán acudir al Centro en horarionormal. Habrá “clases 0” de las distintas asignaturas de 9 a 13:30. Los alumnos que vengana dichas clases, entrarán a las 9 y saldrán a las 13:30, no pudiendo salir ni entrar al Centroen otro horario para garantizar una buena organización del Centro y de las clases (salvopor motivos justificados por los padres).
FECHAS IMPORTANTES:

 Revisión y/o reclamación de exámenes finales: 12 de junio. El horario de atenciónserá de 15:30 a 17:30 horas.
 Exámenes convocatoria extraordinaria: 17, 18 y 19 de junio.
 Entrega de notas convocatoria extraordinaria: 25 de junio con el siguientehorario:09:00 – 1º Bachillerato y 2º Bachillerato09:30 - 1º ESO y 2º ESO10:00 - 3º ESO10:30 - 4º ESOLas notas de los alumnos que no puedan venir a recogerlas, quedarán en Portería adisposición de los padres.
 Revisión y/o reclamación de exámenes extraordinarios: 26 de junio. El horariode atención será de 09:00 a 13:30 h.

AVISOS CURSO 2019-2020:
 La Inspección ha evaluado favorablemente el cambio a jornada continua para el curso2019/20 en 1º y 2º de la ESO de 8:00 a 14:30.
 Inicio del curso 2019/20: La Comunidad de Madrid aún no ha proporcionado elcalendario escolar del curso 2019/2020. En cuanto se comunique oficialmente, sepublicará en nuestra página web y RRSS.Sin otro particular, reciban un cordial saludo.El Equipo Directivo
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info@colegiocorazondemaria.netwww.colegiocorazondemaria.esEstimados padres,A continuación, encontrarán la información referente al horario de los exámenesextraordinarios de la próxima semana:
2º BACH Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19

8:00 LENGUA FÍSICA QUÍMICA

10:00
HISTORIA /

HISTORIA DEL
ARTE

MATEMÁTICAS

12:00 INGLÉS (EVAU) INGLÉS
(GRAMÁTICA)

FECHAS IMPORTANTES:

 Revisión y/o reclamación de exámenes finales: 12 de junio. El horario de atenciónserá de 15:30 a 17:30 horas.
 Exámenes convocatoria extraordinaria: 17, 18 y 19 de junio.
 Entrega de notas convocatoria extraordinaria: 25 de junio con el siguientehorario:09:00 – 1º Bachillerato y 2º Bachillerato09:30 - 1º ESO y 2º ESO10:00 - 3º ESO10:30 - 4º ESOLas notas de los alumnos que no puedan venir a recogerlas, quedarán en Portería adisposición de los padres.
 Revisión y/o reclamación de exámenes extraordinarios: 26 de junio. El horariode atención será de 09:00 a 13:30 h.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.El Equipo Directivo
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