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REAL COLEGIO DE SANTA ISABEL 
- LA  ASUNCIÓN - 

 
 

Madrid, 7 de junio de 2019 
 

 

A la atención de los padres o tutores legales de los alumnos de 1º BACH.: 
 
 

Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que durante los días 17, 
18, 19 y 20 de junio se realizarán los exámenes extraordinarios del curso. Los 
alumnos acudirán al Centro teniendo en cuenta el horario que se adapte a los 
exámenes que tengan que realizar. El horario en el que se realizarán los exámenes y 
la distribución de las asignaturas se especifica al dorso de esta circular.  

 
Si lo desean pueden entrar a las 8:10 h para estudiar. Los alumnos que deban realizar 
más de un examen en la misma mañana no podrán salir entre uno y otro. Podrán 
estudiar en un aula destinada a tal fin. 

 
Si un alumno no tuviera que realizar exámenes extraordinarios y no pudiera asistir al 
Colegio algún día de los mencionados, por un motivo justificado, rogamos se lo 
notifiquéis al tutor con la máxima antelación posible por cuestiones de organización 
del Centro. 
 
Aprovechamos la ocasión para informaros de que el miércoles 26 de junio tendrá 
lugar la entrega de notas finales de 11:30 a 12:30 h. La revisión de exámenes será 
el jueves 27 de junio de 8:30 a 9:30 h. 
 
  
Muchas gracias por vuestra colaboración. 
Os saluda atentamente: 

 
                                                                                                  DIRECCIÓN DE SECUNDARIA 
 
 
................................................................................................................................................................ 

 

D./Dª ___________________________________________________ padre/madre/tutor del 

alumno/a:__________________________________________________________________ 

He sido informado del horario establecido para los exámenes extraordinarios de junio y autorizo 
a mi hijo a salir del Centro cuando haya finalizado los que le correspondan. 
Firma de los padres: 
 
 
 
 
 
 
 

Entregar el recibí firmado al tutor el martes 11 de junio 



 
ORGANIZACIÓN EXÁMENES EXTRAORDINARIOS JUNIO 1º BACHILLERATO 

 
(17, 18, 19 y 20 de junio 2019) 

 

 
 

 

 

DÍA HORA 1º A 1º B 

LUNES  17 

10:00 – 11:30 Matemáticas CCSS I Matemáticas I 

  

MARTES  18 

10:00-11:30 Lengua y Literatura 

  

 
MIÉRCOLES  19 

 

10:00 – 11:30 Inglés 

  

JUEVES 20 

10:00 – 11:30 Historia Física y Química 

  


