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CORREO EDUCAMADRID:  

 

PROGRAMACIÓN. Hasta que termine el curso.  

 
Curso: 3ºE. Geografía e Historia.  
 
Actividades programadas: Los alumnos suspendidos en la convocatoria 
ordinaria deben prepararse para los exámenes de la convocatoria 
extraordinaria repasando todos los temas del temario. Recomiendo que 
asistáis a las clases de preparación de esos exámenes y que los hagáis 
presenciales. En esos exámenes se tomarán todas las  medidas de seguridad 
pertinentes. El calendario y horario de clases y de exámenes aparece en la 
página web del Instituto.   
 
Fecha y hora de entrega :  
Forma de entrega/recepción : 
 
Evaluación: Cuando corresponda.  
Criterios de calificación : Los contemplados en la programación del 
Departamento.  
 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN Hasta el martes 2 de junio.  

 
Curso: 1ºH-1ºI. Historia del Mundo Contemporáneo.  
 
Actividades programadas : Los alumnos que hayan suspendido la 
convocatoria ordinaria deben preparar la extraordinaria. Recomiendo asistir 
a las clases de preparación de esos exámenes así como hacer los mismos de 
forma presencial. Se tomarán todas las medidas de seguridad exigibles en 
estos momentos. El calendario y horario de clases y de exámenes aparece en 
la página web del Instituto.  
 
Fecha y hora de entrega:  
Forma de entrega/recepción : 
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Evaluación: Cuando corresponda.  
Criterios de calificación : Los contemplados en la programación del 
Departamento.  
 
 

 

 

 

PROGRAMACIÓN Hasta el martes 2 de junio.  

 
Curso: 2ºHI. Historia del Arte.  
 
Actividades programadas : Repaso del temario y preparación de la 
selectividad. Recomiendo asistir a las clases de preparación de la 
selectividad. Son pocas, pero pueden servir para resolver dudas de última 
hora. Se tomarán todas las medidas de seguridad exigibles en estos 
momentos. El calendario y horario de esas clases está publica do en la página 
web del Instituto. 
 
Fecha y hora de entrega :  
Forma de entrega/recepción :  
 
Evaluación: Cuando corresponda.  
Criterios de calificación : Los contemplados en la programación del 
Departamento.  
 

 

 

 

PROGRAMACIÓN Hasta el martes 2 de junio.  

 
Curso: 2ºHK. Historia de España.  
 
Actividades programadas : Repaso del temario y preparación de la 
selectividad. Recomiendo asistir a las clases de preparación de la 
selectividad. Son pocas, pero pueden servir para resolver dudas de última 
hora. Se tomarán todas las medidas de seguridad exigibles en estos 
momentos. El calendario y horario de esas clases está publicado en la página 
web del Instituto. 
 
Fecha y hora de entrega : 
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Forma de entrega/recepción: 
 
Evaluación: Cuando corresponda.  
Criterios de calificación : Los contemplados en la programación del 
Departamento.  
 

 

 


