
 

 

 
 

CIRCULAR EXÁMENES DE SEPTIEMBRE 
1º BACHILLERATO 

 
 

Córdoba, 7 de julio de 2020 
 

Estimadas familias, 

Las instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 
motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19, indican que la realización de las pruebas 
extraordinarias de septiembre para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato se 
llevará a cabo de forma presencial. 

Es por ello que le adjuntamos el calendario de exámenes con el fin de que tengan 
conocimiento del día y hora de la/s prueba/s que tiene que realizar su hijo/a. Los 
profesores responsables de las asignaturas indicarán las consideraciones oportunas 
(respecto al % de valor del refuerzo, la estructura del examen, etc.) en la plataforma 
Classroom.  

El Centro adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el cumplimiento de 
las medidas de prevención determinadas por las autoridades sanitarias. Se ruega que el 
alumnado acuda al Centro provisto de mascarilla y que permanezca en él única y 
exclusivamente el tiempo de realización de la prueba. 

Sin nada más por el momento y deseando que puedan disfrutar del tiempo de descanso 
estival, reciban un cordial saludo. 

 
 

 
 
 

Director Académico 
D. José María Fuentes Alventosa 

 

 

Aviso legal. Protección de datos: Colegio Virgen del Carmen le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de sus datos 
personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con 
usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas 
entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación 
y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, 
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a 
otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una 
fotocopia de su DNI: Colegio Virgen del Carmen con dirección en Calle Alonso El Sabio nº14, 14001, Córdoba. En caso de que entienda que 
sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.agpd.es). Confidencialidad: El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigida 
al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a 
terceros, procediendo a su destrucción. Exención de responsabilidad: El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte 
del remitente de controlar la ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo al 
destinatario disponer de las herramientas de hardware y software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de información como 
la detección y eliminación de programas informáticos dañinos. Colegio Virgen del Carmen no se responsabiliza de los daños y perjuicios que tales 
programas informáticos puedan causar al destinatario. 



 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE   
1º Bachillerato (2019-2020) 

 
  

 
1º BACH “A” 1º BACH “B” 1º BACH “C” 

 
 
 
 

MARTES 1 DE 
SEPTIEMBRE 

 
 
 

8:00-9:30 ITALIANO 

10’00-11’30 
 

MATEMÁTICAS CCSS / MATEMÁTICAS 
 

12’00-13’30 INGLÉS 

 

MIÉRCOLES 2 DE 
SEPTIEMBRE 

8:00-9:30 ECONOMÍA / FÍSICA Y QUÍMICA 

10’00-11’30 FILOSOFÍA 

 
12:00-13’30 LENGUA 

 

JUEVES 3 DE 
SEPTIEMBRE 8:00-9:30 HMC 

 
RELIGIÓN se entregará el trabajo el día que el profesor lo comunique a los alumnos. 
 
NOTA: Los exámenes tendrán lugar en el aula de 2º de Bachillerato D. 


