
Avenida Ocho de Marzo, 1. 28523 Rivas Vaciamadrid.  
TL 917 139 700 
secretaria@colegiohipatia.fuhem.es 
colegiohipatia.fuhem.es 
Colegio Concertado 

 

 

INFORMACIÓN EvAU JUNIO 2018 

 

Fechas exámenes: 5, 6 y 7 de junio. Exámenes coincidentes: 8 de 

junio. 

 

¿A qué hora quedamos el día 5 de junio? 

El profesor delegado que os va a acompañar los días de la EvAU es 

Pedro López Cañas.  

Nos vemos todos el día 5 de junio a las 8.45 h. en la entrada del 

edificio politécnico (Campus Científico-Tecnológico de Alcalá de 

Henares) Dirección: Campus Universitario (av. de León esquina av. 

de los Jesuitas), Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600, 28805 Alcalá 

de Henares, Madrid 
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El primer día habrá mucha gente, por lo que nuestro punto de 

encuentro será exactamente éste: 

 

 

Días sucesivos 

Los días 6, 7 y 8 quedaremos en el mismo lugar a las 9:00 

 

Instrucciones y consejos para la realización de las pruebas 

Es importante ser puntual y respetar los horarios que os indicamos. 

El primer día es especialmente importante llegar a la hora indicada 

(las 8 45), porque tenemos que conocer el lugar exacto dentro del 

edificio donde cada uno va a hacer cada prueba. 

Los exámenes son a las 10:00, a las 12:30 y a las 16:00, pero es 

obligatorio estar media hora antes, que es cuando comienzan a 

llamar por orden de lista. 

Hay que llevar siempre el DNI 

Hay que llevar siempre la carta de pago 

Hay que llevar dos bolígrafos azules o negros que pinten bien y 

los materiales propios que admiten en cada asignatura 

(calculadora…) 
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El primer día os darán una pegatinas identificativas que hay que 

pegar en cada examen. Las pegatinas hay que llevarlas todos los 

días. Se deben pegar en cada examen antes de entregarlo. Es mejor 

hacerlo al final por si en algún caso se opta por romper el examen y 

comenzar en otro cuadernillo. 

No os deis un atracón a estudiar el día anterior. Tratad de tomaros el 

día con calma. Descansad y dormid lo suficiente. 

Alimentaos también correctamente. Desayunad bien y llevaos comida 

y/o dinero para pasar el día y comer algo en los descansos. Llevad 

también agua. 

En un aspecto más académico, recordad: 

- Presentaros a todos los exámenes que os correspondan, por 

muy mal que llevéis la asignatura, es una prueba global y 

cualquier punto adicional cuenta. 

- Cuidar la presentación (márgenes, limpieza, orden…) y la 

ortografía. 

- Contestar primero a las preguntas que dominéis y tengáis más 

claro cuánto espacio os ocupan y cuánto tiempo. 

- Leer bien las dos opciones de cada examen para poder elegir la 

más adecuada. 

- Leer bien los enunciados, a la hora de elegir opción y a la hora 

de responder a cada pregunta. 
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