
                               HORARIO DE EXÁMENES TRIMESTRALES SECUNDARIA 

 

 
Grado 

 

LUNES 
28 de septiembre 

MARTES 
29 de septiembre 

MIÉRCOLES 
30 de septiembre 

JUEVES 
1 de octubre 

VIERNES 
2 de octubre 

7° 
 

Matemática (8:00 a 9:30 a.m.) 
 

Francés (8:00 a 9:30 a.m.) 
Religión (entrega de proyecto) (8:00 a 12:00) 

 
Ciencias Naturales (8:00 a 9:30 a.m.) 

Eucaristía (8:00 a 9:00 

a.m.) 
 

Consejería (9:15 a 

10:30 a.m.) 

 

Atención a padres 

(11:00 a 12:30) 

 

Evaluación por 
materia/ estudiantes. 

(11:00 a 12:30) 

 
 
 
 
 
 

 

CÍVICA (entrega de proyecto) (8:00 a 12:00) GEOFRAFÍA (entrega de proyecto) (8:00 a 12:00) Español (10:00 a 11:30) 

 
8° 

Matemática (8:00 a 9:30 a.m.) 
 

Geometría (8:00 a 9:30 a.m.) 
 

 
Ciencias Naturales (8:00 a 9:30 a.m.) 

 

 

Religión (8:00 a 9:30 a.m.) 

 Francés (10:00 a 11:30 a.m.) Teatro (entrega de vídeo) (8:00 a 12:00) HISTORIA  (entrega de proyecto) (8:00 a 12:00) 

9° 
Matemática (8:00 a 9:30 a.m.) Geometría (8:00 a 9:30 a.m.) 

 
Religión (8:00 a 9:30 a.m.) 

 
Ciencias Naturales (8:00 a 9:30 a.m.) 

 CÍVICA  (entrega de proyecto) (8:00 a 12:00) Francés (10:00 a 11:30 a.m.)  

 
10° 

Matemática (8:00 a 9:30 a.m.) Química (8:00 a 9:30 a.m.) 

Biología 10° A (8:00 a 8:30 a.m.) 
 

Física (8:00 a 9:30 a.m.) 
 

Biología 10° B (8:45 a 9:15 a.m.) 

Biología 10° C (9:30 -10 a.m.) 

  Religión (entrega de proyecto) (8:00 a 12:00) Francés (10:00 a 11:30 a.m.) 

10° D 
Contabilidad y Administración (entrega y 
sustentación de proyectos) (10:00 a 11:30 

a.m.) 
Matemática (8:00 a 9:30 a.m.) Religión (entrega de proyecto) (8:00 a 12:00) 

Bellas Artes (entrega de trabajo final) (8:00-
12:00) 

Francés (10:00 a 11:30 a.m.) 

11° 
Matemática (8:00 a 9:30 a.m.) Física (entrega de proyecto) (8:00 a 12:00) Química (8:00 a 9:30 a.m.) 

 

Biología (8:00 a 9:30 a.m.) 
 

   Filosofía (entrega de proyecto) (8:00 a 12:00) 

11° D 
Gestión Laboral y empresarial (entrega y 
sustentación de proyectos) (8:00 a 9:30 

a.m.) 
Matemática (8:00 a 9:30 a.m.) 

Contabilidad (entrega de proyectos) (8:00 a 
12:00) 

Mercadotecnia (entrega y sustentación de 
proyecto) (8:00 a 9:30 a.m.) 

12° 

Matemática (8:00 a 9:30 a.m.) 
 

Biología (8:00 a 9:30 a.m.) 
 

Filosofía, Español y Religión (Actividad evaluativa a 

través del Meet de Filosofía) (8:00 a 9:30 a.m.) 

María A.- Gustavo –Hna. Karla 
Química (8:00 a 9:30 a.m.) 

  Diseño (10:00 a 11:30 a.m.) Física (entrega de proyecto) (8:00 a 12:00) 

12° D 
Mercadotecnia (entrega y sustentación de 

proyecto) (8:00 a 9:30 a.m.) 
Matemática (8:00 a 9:30 a.m.) 

 Español y Religión (Actividad evaluativa a través del 

Meet de Español) (8:00 a 9:30 a.m.) 

María A.- Gustavo –Hna. Karla 

Contabilidad y Práctica Profesional entrega y 
sustentación de proyecto (8:00 a 9:30 a.m.) 

Diseño (10:00 a 11:30 a.m.) 
Historia de la relaciones entre Panamá y 

Estados Unidos (entrega y sustentación de 

proyecto) (10:00 a 11:30 a.m.) 


