PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO CORRESPONDIENTES AL
CURSO 2011-12 EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Fecha y lugar de celebración de la prueba
ü La prueba tendrá lugar el día 14 de junio de 2012.
ü El número de premios convocados es de 25 para toda la Comunidad de Madrid.
ü El lugar de celebración es el IES ANTONIO MACHADO de Alcalá de Henares (C/
Alalpardo, s/n)
ü La prueba se desarrollará de acuerdo con el siguiente horario:
-

De 16:00 a 18:00 horas: Primer y segundo ejercicios.
De 18:30 a 20:30 horas: Tercer y cuarto ejercicios.

ü Los alumnos acudirán a las 15: 30 horas con el fin de iniciar puntualmente el ejercicio,
provistos de DNI, NIE o PASAPORTE.
ü Los alumnos acudirán provistos asimismo de bolígrafo o pluma de tinta azul o negra. En
ningún caso se admitirán escritos con tinta de otro color o lápiz. No podrán utilizar en
ningún ejercicio diccionarios ni ningún otro material de consulta. No podrán utilizar
calculadora no gráfica ni programable.
En el caso de los alumnos que hayan elegido Diseño, deberán además ir
provistos de material para técnica seca que no precisen ser fijados: lápices de color,
rotuladores, lápices de grafito, etc.
Asimismo, los alumnos que hayan elegido Dibujo Técnico II deberán ir
provistos de juego de regla, escuadra y cartabón, compás y lápiz o portaminas.
ü Los candidatos o sus representantes legales podrán reclamar por escrito contra la
calificación obtenida, mediante instancia dirigida a la Presidenta del Tribunal en el
plazo de DOS DÍAS HÁBILES a partir del siguiente a aquel en que se exponga en el
tablón de anuncios la copia del “Acta de calificación provisional” (20 de junio). Las
reclamaciones serán presentadas por los interesados, preferentemente, en el Registro de
la Dirección de Área Territorial de Madrid-Este.
En Alcalá de Henares, a 7 de junio de 2012.
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