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NOMBRE DEL PROFESOR

CORREO EDUCAMADRID:

BLOG:  

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA. EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA:  

 
Curso: 4º ESO, 1º BACH, 2º BLOQUE BACHILLERATO NOCTURNO
 
Actividades programadas
 
- El próximo 18 de junio, de 8:30 a 10:00, tendrá lugar el examen de 
recuperación de la asignatura Educación Física para 
de 4ºESO y 1º Bachillerato diurno
evaluación ordinaria  
 
- El próximo 18 de junio, de 17:30 a 19:00
recuperación de la asignatura Educación Física para 
del 1er bloque de bachillerato nocturno
la evaluación ordinaria  
 
- Es imprescindible que previamente a la fecha indicada el/la alumno/a 
convocado/a al examen se ponga en contacto con el profesor en el correo 
indicado en esta hoja informativa, 
 
 - Recibir los documentos necesarios para realizar el examen con éxito.
  
 - El examen se puede realizar de 
es obligatorio confirmar una de las dos modalidades antes de la fecha del 
examen. (Se ruega confirmar lo antes 
 
- Si el/la alumno/a no se pone en contacto con el profesor y
al examen presencial y/o telemático
presentado” quedando la asignatura pendiente para el próximo curso.
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: EMILIO PÉREZ 

CORREO EDUCAMADRID: emilio.perez1@educa.madrid.org 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA. EVALUACIÓN 

BACH, 2º BLOQUE BACHILLERATO NOCTURNO

Actividades programadas:  

El próximo 18 de junio, de 8:30 a 10:00, tendrá lugar el examen de 
recuperación de la asignatura Educación Física para aquellos/as alumnos/as 

4ºESO y 1º Bachillerato diurno que hayan suspendido la mat

imo 18 de junio, de 17:30 a 19:00, tendrá lugar el examen de 
recuperación de la asignatura Educación Física para aquellos/as alumnos/as 

achillerato nocturno que hayan suspendido la mat
 

Es imprescindible que previamente a la fecha indicada el/la alumno/a 
se ponga en contacto con el profesor en el correo 

indicado en esta hoja informativa, con el objetivo de: 

Recibir los documentos necesarios para realizar el examen con éxito.

El examen se puede realizar de forma presencial o telemática
es obligatorio confirmar una de las dos modalidades antes de la fecha del 

. (Se ruega confirmar lo antes posible) 

Si el/la alumno/a no se pone en contacto con el profesor y/o
y/o telemático se dará la convocatoria como “no 

presentado” quedando la asignatura pendiente para el próximo curso.
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RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA. EVALUACIÓN 

BACH, 2º BLOQUE BACHILLERATO NOCTURNO 

El próximo 18 de junio, de 8:30 a 10:00, tendrá lugar el examen de 
aquellos/as alumnos/as 

suspendido la materia en la 

, tendrá lugar el examen de 
aquellos/as alumnos/as 

suspendido la materia en 

Es imprescindible que previamente a la fecha indicada el/la alumno/a 
se ponga en contacto con el profesor en el correo 

Recibir los documentos necesarios para realizar el examen con éxito. 

forma presencial o telemática pero 
es obligatorio confirmar una de las dos modalidades antes de la fecha del 

/o no se presenta 
se dará la convocatoria como “no 

presentado” quedando la asignatura pendiente para el próximo curso. 
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