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SEPTIEMBRE

Día 1 (jueves)


8,00 horas: Primera Jornada de exámenes de la convocatoria
extraordinaria de septiembre, para 1º BACHILLERATO

 Incorporación de todo el profesorado. El horario de
permanencia será de 9,00 a 13,00 horas. El profesorado al que afecta
las pruebas extraordinarias se incorporará a las 8h, si procede.






9,00 horas: Comienzo del período extraordinario de
solicitud de plazas para Ciclos y Formación Profesional
Básica: del 1 al 2 de septiembre.
A las 09,15 horas: Acogida, en biblioteca, por parte de la Directora y
Vicedirectora, del profesorado de nueva incorporación.
A las 11,00 horas:
-Entrega por Jefatura de Estudios a los/as Jefe/as de Departamentos,
de las carpetas con las materias y horas asignadas, por
grupos.
-Reunión de los departamentos didácticos para, en su caso, proceder a
la elección de Jefe/a de Departamento, elección de turnos,
grupos y materias por sus miembros. El nombre del/la Jefe/a de
Departamento, será entregado a la Jefatura de Estudios
antes de las 13,00 horas. (*)
-Reunión de los Departamentos Didácticos, para la elección de turnos,
grupos y materias, por sus miembros. (*)





A las 13,00 horas: los/as Jefes/as de Departamento, entregarán en
Jefatura de Estudios, los documentos de solicitud personal de horarios
de los/as profesores/as adscritos a sus departamentos.
Último día para que el centro grabe las resoluciones de las
reclamaciones de las listas para las pruebas de acceso de los ciclos
formativos de Grado Medio y Superior.

(*) En el caso de que alguna de estas reuniones coincida con
los Exámenes Extraordinarios, el/la Jefe/a de Departamento
asignará el nuevo horario de dicha/s reuniones, en el mismo
día.
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Se recuerda a todo el profesorado que, durante este período, deberá emplear
su tiempo, en la realización de las siguientes tareas:
 Actividades derivadas del proceso de evaluación
extraordinaria.
 Elaboración y/o actualización de programaciones, en sus
correspondientes Departamentos Didácticos.
 Cualquier otra actividad que determine y/o convoque la Dirección del
Centro, y/o sus Departamentos Didácticos, en orden a impulsar cuantas
acciones entiendan sean necesarias para la adecuada planificación y la
pronta puesta en marcha del curso, con especial incidencia en las
TIC’S.
 Inicio periodo de modificación de solicitudes o presentación
de nuevas solicitudes de matrícula para los ciclos formativos de
Grado Medio y Superior
Día 2 (viernes)
 Segunda jornada de exámenes de la convocatoria de septiembre
de la convocatoria extraordinaria de septiembre, para 1º
BACHILLERATO .
 Fin periodo de modificación de solicitudes o presentación de
nuevas solicitudes de matrícula para los ciclos formativos de Grado
Medio y Superior y formación profesional Básica.
 Publicación listas definitivas de inscritos en las pruebas de acceso de
ciclos formativos de grado medio y superior.
 11,30 horas: Reunión informativa en salón de actos, para el
profesorado de Ciclos Formativos, se dará una explicación del
funcionamiento del campus de las enseñanzas profesionales (Moodle) y
aspectos organizativos de la Formación Profesional Presencial y
Semipresencial.
Día 5 (lunes)
 08,00 horas: Finalización del plazo para poner las notas en Pincel
Ekade de la convocatoria extraordinaria de septiembre. En caso de no
poder acceder al grupo, se notificarán las notas en la sesión de
evaluación.
 10,00 a 11,30 horas: Equipos docentes (según horario expuesto en
la Sala de Profesores)
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Día 6 (martes)
 A partir de las 09,00 horas: Reunión de tutores de ESO,
Bachiller y FPB con Orientación, según horario publicado con el
fin de trasladar información básica y necesaria sobre el alumnado de las
diferentes tutorías.
 A las 10,00 horas: Publicación de las notas de la convocatoria
extraordinaria de septiembre a través de Pincel Ekade Web.




A partir de las 10,00 horas: Comienzo del período de
reclamaciones. De la convocatoria extraordinaria de septiembre,
para 1º BACHILLERATO .
Último día para que se cumplimenten los datos de la Formación
profesional Básica en la aplicación informática prevista.

Día 7 (miércoles)








De 10 a 12 horas: Reunión telemática con
todo el
profesorado,
para
información
sobre
aspectos
organizativos para el curso 22/23 : TIC coordinado por
José Miguel Sánchez, Gestión de la convivencia
coordinada por Neli Morales, Riesgos Laborales, Jésica
González, Sara Brito referente acoso escolar, Organización
del centro por parte de la Dirección y Vicedirección y
proyectos necesidades docentes.
Realización de las pruebas de acceso a los ciclos de Grado
Medio y Superior
Publicación de las LISTAS PROVISIONALES de admitidos
de la FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
REUNIÓN INICIAL CON EL NUEVO ALUMNADO
FORMACIÓN PROFESIONAL SEMIPRESENCIAL


De 18,00 a 19,00 horas, alumnado de 1º en el Salón de Actos



De 19,00 horas a 20,00 horas, alumnado de nueva incorporación
de los segundos y terceros cursos

Día 8 (jueves)


DE

Festividad día del Pino, no lectivo
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Día 9 (viernes)








A las 10,00 horas: Finalización del período de
reclamaciones de la convocatoria de septiembre de la convocatoria
extraordinaria de septiembre, para 1º BACHILLERATO
A las 10,00 horas: Reunión de los respectivos
departamentos para resolver las posibles reclamaciones y
a continuación, reunión de los equipos educativos /CCP.
Jefatura de estudios informará del aula con antelación, si
procede.
A partir de las 11,00: Reunión profesorado ESO, según
horario publicado en la sala de profesores, para transmitir
información recogida por los/as tutores/as en la reunión
inicial con Orientación (6 de septiembre), sobre el
alumnado asignado a cada grupo.
Último día para que el centro cumplimente los datos a través de la
aplicación informática, de las solicitudes de los Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior

Día 12 (lunes)






Publicación de los resultados provisionales de las pruebas
de acceso de los Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior
Periodo de RECLAMACIONES a las listas provisionales y
RENUNCIAS
de solicitudes de Formación Profesional
Básica.
Entrega, a primera hora, de la documentación y agendas a los
tutores para entregar al alumnado (si es posible se entregarán la
semana antes.
*PRESENTACIONES E INICIO DE LAS CLASES DE
TODOS LOS GRUPOS PRESENCIALES (ESO, BACHILLER Y
FORMACIÓN PROFESIONAL PRESENCIAL) en las aulas
asignadas y el horario establecido a tal efecto. Publicado en los tablones
de anuncios y en web. El horario se expondrá con antelación.
*INICIO
DE
LAS
CLASES
PROFESIONAL SEMIPRESENCIAL

EN

FORMACIÓN
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A las 13,00 horas: CLAUSTRO TELEMÁTICO INICIO DE
CURSO (la convocatoria exacta se hará con antelación)
Firma de las Actas de la convocatoria de Septiembre.
Inicio plazo de presentación de reclamaciones 13 y 14 de
septiembre a las calificaciones de pruebas de acceso,
hasta las 14,00 horas. En el centro educativo donde se inscribió a
la prueba.

INICIO DE LA 1ª EVALUACIÓN
Día 13 (martes)


Continuación de las presentaciones e inicio de las clases
en las aulas asignadas y el horario establecido a tal efecto de la E.S.O y
Bachiller; publicado en los tablones de anuncios y en web.



Último día para grabar las modificaciones derivadas
reclamaciones y renuncias de Formación profesional Básica.



Continuación clases

de

las

Día 14 (miércoles)






Fin del plazo de presentación de reclamaciones a las
calificaciones de pruebas de acceso de los ciclos
formativos de Grado Medio y Superior. En el centro educativo
donde se inscribió a la prueba.
Remisión de las reclamaciones a las calificaciones de
pruebas de acceso por parte de los centros educativos, a
los correos electrónicos que figuran en la Resolución antes de las 11:00
horas.
Publicación de las listas definitivas de admitidos de los
Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica.

Día 15 (jueves)


Inicio PLAZO DE MATRÍCULA de Formación Profesional
Básica (15 y 16 de septiembre)
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Publicación de las calificaciones definitivas de las pruebas
de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior de Formación Profesional.
Del 15/9 al 17/10. Plazo para interponer recurso de alzada ante el
Director Territorial de Educación contra la lista definitiva de adjudicación
de plazas de Formación Profesional Básica.

Día 16 (viernes)






Del 16/9 al 17/10. Plazo para interponer recurso de alzada ante el
Director Territorial de Educación
contra la resolución de las
reclamaciones a las calificaciones en las pruebas de acceso de Grado
medio y Superior.
Fin PLAZO DE MATRÍCULA de Formación Profesional
Básica (15 y 16 de septiembre)
Publicación de las listas provisionales de admitidos,
reservas y excluidos de los Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior de Formación Profesional.

Día 19 (lunes)






Si hay plazas vacantes y no hay listas de reserva en
Formación Profesional Básica, se aceptarán solicitudes
por orden de registro de entrada.
1ª PUBLICACIÓN de las PLAZAS VACANTES de FPB en el
tablón de anuncios del centro.
Inicio periodo de reclamaciones (del 19 al 21) a las listas
provisionales de admitidos de los Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior y renuncias a solicitudes en el
centro que se solicitó en primer lugar.

Día 21 (miércoles)




2ª PUBLICACIÓN de las PLAZAS VACANTES de FPB en el
tablón de anuncios del centro.
Fin periodo de reclamaciones a las listas de admitidos de
los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y
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renuncias a solicitudes en el centro que se solicitó en
primer lugar


Último día para el centro grabe las modificaciones derivadas de las
reclamaciones y renuncias

Día 22 (jueves)






Publicación de LISTAS DEFINITIVAS de admitidos, reserva y
excluidos en los CICLOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR
Plazo de Matrícula de Ciclos de Grado Medio y Superior (del
22 al 26 de septiembre)
De 17,00 a 18,00: Tutoría inicial grupal de padres y madres
de los alumnos de la ESO y Bachillerato. Presencial

Día 23 (viernes)




3ª PUBLICACIÓN de las PLAZAS VACANTES de FPB en el
tablón de anuncios del centro.
Del 23/9 al 24/10. Plazo para interponer recurso de alzada ante el
Director Territorial de Educación
contra las listas definitivas de
adjudicación de plazas de los ciclos formativos de Grado medio y
Superior.

Día 26 (lunes)


Finalizado el plazo de matrícula de Ciclos Formativos de Formación
Profesional de Grado Básico, si hay plazas vacantes y no hay listas de
reserva, se aceptarán solicitudes por orden de registro de entrada.

Día 27 (martes)


1ª PUBLICACIÓN de las PLAZAS VACANTES de Ciclos de
Grado Medio y Superior en el tablón de anuncios del centro.
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Día 30 (viernes)




2ª PUBLICACIÓN de las PLAZAS VACANTES de Ciclos de
Grado Medio y Superior en el tablón de anuncios del centro.
Finalizado el periodo extraordinario de matrícula de los Ciclos de
Formación Profesional, se podrán seguir completando los grupos con las
listas de reserva. Una vez agotadas las listas, se podrán admitir
solicitudes fuera de plazo, por orden de registro de entrada.

Este Calendario puede sufrir modificaciones en
función del proceso de elaboración de horarios
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OCTUBRE

Día 12 (miércoles)


Fiesta nacional de España

Día 13 (jueves)


17h-18h: Tutoría de tarde con padres y madres presencial.

Día 17 y 18 (lunes y martes)


Equipos Educativos (1ªEvaluación sin notas). Se publicará con
antelación suficiente el calendario de horas presencial.

Día 28 (viernes)


Actividades de Centro: Festividad de Los finaos, Halloween.

Día 31 (lunes)


1er Día no lectivo, LIBRE DISPOSICIÓN.



NOVIEMBRE

Día 1 (martes)


Fiesta nacional de España

Día 10 (jueves)


17h-18h: Tutoría de tarde con padres y madres presencial.

Día 21 (lunes)




Último día para que el profesorado registre
competencias básicas de sus materias en PROIDEAC.

las

El/la tutor/a deberá tener colegiadas las competencias con
fecha límite viernes 25.
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Día 25 (viernes)






El/la tutor/a mandará, por email, a su equipo docente las
competencias colegiadas para cotejar, antes de la
evaluación. Fecha límite (envío email) viernes 25 a las
14,00 horas.
Último día para volcar las notas del primer trimestre, a las
09,00 horas, en Pincel Ekade .
Actividades de Centro: Celebración del día de “La Erradicación de
la violencia de género”.

Día 28 (lunes)


Sesiones de Evaluación con notas de la 1ª Evaluación. Se
publicará con antelación suficiente el calendario de horas.

Día 29 (martes)


Sesiones de Evaluación con notas de la 1ª Evaluación. Se
publicará con antelación suficiente el calendario de horas.

FIN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN E INICIO DE LA SEGUNDA
EVALUACIÓN
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DICIEMBRE

Día 1 (jueves)


Publicación de notas de la 1ª Evaluación, para los niveles
de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos presenciales.
Asistencia de todo el profesorado del centro. Se
entregarán las notas a nivel presencial y se publicarán
igualmente telemáticamente por Pincel Ekade.

Día 6 (martes)


Día festivo. Día de la Constitución

Día 7 (miércoles)


Día festivo. Día del Enseñante y del Estudiante.

Día 8 (jueves)


Día festivo. Día de la Inmaculada Concepción

Día 22 (jueves)


Actividades de Centro: Celebración del período navideño

Días: Del 23 de Diciembre al 8 de Enero (Ambos inclusive)
 No lectivo. Período de vacaciones navideñas.

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!
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ENERO

CLAUSTRO 1º EVALUACIÓN, reunión convocada a lo largo
del mes de enero
Día 9 (lunes)
 Inicio de clases, tras el período vacacional de Navidad, para todos
los niveles educativos.
Día 19 (jueves)
 17h-18h: Tutoría de tarde con padres y madres presencial.
Días 23 al 27 (de lunes a viernes)


Exámenes de recuperación de módulos pendientes de
cursos anteriores: 3º de los Ciclos Semipresenciales. Se publicará
el calendario con antelación

Día 30 al 3/02 (de lunes a viernes)


Inicio Exámenes de recuperación de módulos pendientes de
cursos anteriores: 2º cursos de Ciclos Medios y Superiores, tanto
presenciales como semipresenciales. Se publicará el calendario con
antelación.

Día 30 (lunes)


Equipo Educativo 3º Ciclos Semipresenciales. Se publicará con
antelación suficiente el calendario de horas.



Actividades de Centro: Celebración del “Día Escolar de la Paz”.

Día 31 (martes)


Publicación de notas: 3º cursos Ciclos Semipresenciales
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FEBRERO

Día 3 (viernes)


Fin Exámenes de recuperación de módulos pendientes de
cursos anteriores: 2º cursos de Ciclos Medios y Superiores
presenciales y semipresenciales.

Día 14 (martes)
Actividades de centro: Día San Valentín.
Día 17 (viernes)


Plazo máximo para poner nota evolutiva del alumnado en
Pincel Ekade: todo el profesorado



Actividades de centro: Carnaval.

Día 20 (lunes)


2º Día de libre disposición

Día 21 (martes)


Día festivo, martes de carnaval

Día 22 (miércoles)


3er Día de libre disposición

Días 27 al 28 (lunes y martes)


Evaluación sin notas.
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MARZO

Día 2 (jueves)


17h-18h: Tutoría y reunión de todo el profesorado con las
familias del centro, organización de citas previas entre el resto de
profesorado y familias.

Día 6 (lunes)


Equipos Educativos para acceso a los Módulos del
Proyecto y FCT: 2º cursos de Ciclos Superiores y Medios
Presenciales. Se publicará con antelación suficiente el calendario de
horas.

Día 7 (martes)


Publicación de notas de la 2ª Evaluación, para los niveles
de 2º curso Ciclos de Grado Superior y Medios
Presenciales de 10h45 a 11h15 horas en horario de mañana y de
17h45 a 18h15 horas en horario de tarde. Publicación on line y/o
presencial.



Inicio del período de reclamaciones a las notas



Comienzo PTZ e ITG 2º cursos de Ciclos Superiores y Medios.

Día 8 (miércoles)


Actividad de Vicedirección: Día internacional de la mujer

Día 9 (jueves)


Fin del período de reclamaciones a las notas, para los
niveles de 2º curso Ciclos de Grado Superior y Medio de
10h45 a 11h15 horas en horario de mañana y de 17h45 a 18h15 horas
en horario de tarde. PUBLICACIÓN ON LINE.

Día 10 (viernes)


Orla Ciclos presenciales y Semipresenciales. Salón de
Actos de Magisterio.
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Día 13 (lunes)


Último día para que el profesorado registre
competencias básicas de sus materias en PROIDEAC.

las



El/la tutor/a deberá tener colegiadas las competencias con
fecha límite viernes 17.

Día 17 (viernes)


Inicio FCT y presentación alumnado en empresas. Ciclos de
Grado Superior y Medio presenciales.



El/la tutor/a mandará, por email, a su equipo docente las
competencias colegiadas para cotejar, antes de la
evaluación. Fecha límite (envío email) viernes 17 a las
14,00 horas.



Último día para volcar las notas del segundo trimestre, a
las 09,00 horas, en Pincel Ekade .

Día 20-21 (lunes y martes)


Sesiones de la 2ª Evaluación (ESO, BACHILLER,1º CICLOS
SUPERIOR, FPB, 1º CICLOS DE GRADO MEDIO) y previsión
promoción/repetición y consejo orientador y propuestas de
medidas de atención a la diversidad. Se publicará con
antelación suficiente el calendario de horas.

Día 23 (jueves)


Publicación de notas de la 2ª Evaluación, para los niveles
de ESO, Bachillerato, 1º Ciclos Superiores, Ciclos de Grado
Medio, FPB. Se publicará con antelación suficiente, la asignación de
aulas. Se entregarán las notas de manera presencial y se
publicarán igualmente telemáticamente por Pincel Ekade.

Días 27 al 31 (lunes a viernes)


Publicación en Pincel Ekade Consejo Orientador (previa
verificación de los tutores). Entrega del documento al
alumnado.
FIN SEGUNDA EVALUACIÓN, INICIO DE LA TERCERA
EVALUACIÓN
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ABRIL

Días del 3 al 7 (lunes a viernes)


Periodo no lectivo, Semana Santa

Día 11 (martes)


Claustro 2º trimestre

Día 20 (jueves)


17h-18h: Tutoría de padres y madres presencial.

Día 21 (viernes)


Actividades de Centro: Celebración del “Día del libro”.



Evaluación final ordinaria de los módulos presenciales y
acceso FCT de 2º Formación Profesional Básica

Día 24 (lunes)


Publicación notas 2º FPB de acceso a módulos de
Integración y FCT.



Inicio periodo reclamación notas 2º FPB de acceso a
módulos de Integración y FCT.

Día 26 (miércoles)


Fin periodo reclamación notas 2º FPB de acceso a Módulos
de Integración y FCT.

Día 27 (jueves)


Comienzo FCT 2º FPB.

Gobierno
de Canarias
Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes



IIE
ESS M
ME
ESSA
AY
YL
LÓ
ÓPPE
EZ
Z
CURSO 2022/2023

MAYO

Día 1 (lunes)


Día no lectivo. Fiesta del trabajo

Días 2 al 5 (martes a viernes)


Exámenes de materias pendientes, convocatoria ordinaria,
de materias de 1º de Bachillerato, para alumnos de 2º de
Bachillerato y de la ESO. Se entregará a los tutores y Jefes de
Departamentos el calendario de exámenes de materias pendientes (a
contraturno).



Información de matrícula y optativas: orientación
alumnado en las aulas. Departamento de Orientación.

al

Días 8 a 12 (lunes a viernes)


Exámenes finales, convocatoria ordinaria, de 2º de
Bachillerato. Se entregará a los/as tutores/as, el calendario de
exámenes de materias oficiales.

Día 8 (lunes)


El periodo de registro de las calificaciones de las materias
pendientes de 1ºbachillerato para el alumnado de 2º, de la
convocatoria ordinaria, finaliza a las 14 horas. Jefatura de
estudios dará indicaciones con antelación.

Día 9 (martes)


CCP. Sesión de la evaluación de materias pendientes de 1º
Bachillerato, convocatoria ordinaria, del alumnado de 2º
de Bachillerato.

Día 10 (miércoles)


Publicación de las notas de pendientes, convocatoria
ordinaria, de 1º de bachillerato para el alumnado de 2º de
bachillerato, a las 10,00 horas e inicio del periodo de
reclamaciones.
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Día 11 (jueves)


17h-18h: Tutoría de padres y madres presencial. Se publicará
con antelación suficiente el calendario de las horas. Información
sobre renovación matrícula de continuidad.

Día 12 (jueves)


Fin del periodo de reclamaciones a las notas de
pendientes, convocatoria ordinaria, de 1º de Bachillerato.

Día 15 (lunes)


Último día para que el profesorado registre las
competencias básicas de sus materias en PROIDEAC (2º
Bachillerato).



El/la tutor/a deberá tener colegiadas las competencias con
Fecha límite viernes 19 (2º Bachillerato).

Día 19 (viernes)


Finalización de
Bachillerato

las

clases

para

el

nivel

de

2º

de



El/la tutor/a mandará, por email, a su equipo docente las
competencias colegiadas para cotejar, antes de la
evaluación. Fecha límite (envío email) viernes 19 a las
14,00 horas.



Último día para volcar las notas de 2º bachillerato, a las
09,00 horas, en Pincel Ekade .

Día 22 (lunes)


Sesiones de Evaluación de los grupos de 2º Bachillerato.
Se publicará con antelación suficiente, el horario de estas sesiones.

Día 23 (martes)


A las 13,15 horas: Entrega de notas, por sus tutores, para el
alumnado de 2º Bachillerato. Igualmente se publicarán las
notas en Pincel Ekade.



A las 14,00 horas: Comienzo de reclamaciones de 2º
Bachillerato
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Día 25 (jueves)


A las 11,00 horas: Fin de
Bachillerato

reclamaciones de 2º de



Reunión de Departamentos y equipos docentes para tratar
posibles reclamaciones de 2º de Bachillerato, pendiente
publicación horario.

Día 26 (viernes)


Actividades de centro: “Celebración del Día de Canarias”



Abonarés EBAU, con antelación por email (EBAU: 7, 8, 9 y
10 de junio)

Día 29 (lunes)


4º día de libre disposición



Fin FCT ciclos de Grado Medio, Superior de Formación
Profesional y 2º FPB Servicios Comerciales, presencial.

Día 30 (martes)


Día no lectivo, Día de Canarias.
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JUNIO
Nota: la información relativa a este mes será ampliada con la suficiente
antelación

Días 31/5 al 6/6 (miércoles a martes)


Inicio recuperación de módulos pendientes de 1º y de
módulos suspensos de 2º cursos de los Ciclos Formativos
de Grado Medio y Superior, se incluye al alumnado de
pérdida de evaluación continua.



Recuperación de pendientes, convocatoria extraordinaria,
de 1º CFGB, para alumnado que haya finalizado la FCT, 2º
FPB.

Días 5 al 9(lunes a viernes)


Inicio del período de exámenes de materias pendientes de
1º de Bachillerato, para alumnos de 2º de Bachillerato,
convocatoria extraordinaria.



Pruebas Finales de la convocatoria extraordinaria de 2º
FPB. Se entregará a los tutores y Jefes de Departamentos el calendario
de exámenes de materias pendientes.

Día 7 (miércoles)


Sesiones de Evaluación Final ordinaria de 1º CFGB.



Sesiones de Evaluación final de 2º Ciclos Formativos de
Grado Superior Presenciales y de 3ºcursos de Distancia,
según organización de Jefatura.

Días 7, 8, 9 y 10 (miércoles a sábado)


Pruebas EBAU
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Día 9 (viernes)


Publicación de notas de 1º CFGB (ordinaria), 2osCursos
Ciclos superiores y 3º Grupos semipresenciales.



Inicio del periodo de reclamaciones de 1º FPB (ordinaria),
2oscursos Ciclos Superiores Presenciales y 3os cursos
Distancia.

Día 12 (lunes)


Último día para que el profesorado registre las
competencias básicas de sus materias en PROIDEAC. ESO
y Bachillerato.



El/la tutor/a deberá tener colegiadas las competencias con
fecha límite viernes 16.

Día 13 (martes)


Evaluación de materias pendientes de 1º de Bachillerato
de la convocatoria extraordinaria en CCP, publicación de
las calificaciones.



Apertura del periodo de reclamaciones de la convocatoria
extraordinario de materias pendientes de 1º bachillerato,
hasta el 15 de junio.



Fin del periodo de reclamaciones de 1º CFGB (ordinaria),
2oscursos Ciclos Superiores Presenciales y 3os Distancia.

Días 12 al 15 (lunes a jueves)


Pruebas finales convocatoria extraordinaria de 2º de
Bachiller, según organización de Jefatura. Se publicará
calendario.



Pruebas finales convocatoria extraordinaria de 1º CFGB. Se
publicará calendario.
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Día 16 (viernes)

Recogida de tablets y libros de texto entregados en
préstamo (en las aulas).


El/la tutor/a mandará, por email, a su equipo docente las
competencias colegiadas para cotejar, antes de la
evaluación. Fecha límite (envío email) viernes 16 a las
14,00 horas. NOTA: En el caso de 2º Bachillerato,
convocatoria
extraordinaria,
las
competencias
se
cotejarán directamente en las sesiones de evaluación de
este viernes 16 de junio.



Último día para volcar las notas del tercer trimestre, a las
09,00 horas, en Pincel Ekade, Incluido 2º Bachillerato,
convocatoria extraordinaria.



Evaluación final de la convocatoria extraordinaria de 2º
Bachillerato. Se publicará calendario.



Publicación de las calificaciones a las 14:00 horas de la
Evaluación Final de la Convocatoria Extraordinaria de 2º
Bachillerato. Inicio de periodo de reclamaciones.



Actividades de centro: Fiesta fin de curso.



Orla de 2º Bachillerato en el Salón de Actos de Magisterio.

Días 19 a 20 (lunes y martes)


Sesiones de evaluación final ordinaria de ESO, de 1º
Bachillerato, 1º y 2º de Formación Profesional de grado medio, 1º de
Formación Profesional de grado superior presencial y 1º y 2º de
Formación Profesional Semipresencial (distancia), según horario
publicado.



Sesiones de evaluación: Final Extraordinaria de 1º CFGB
de los módulos, Final Extraordinaria de los módulos
presenciales y la evaluación Final Ordinaria del módulo de
FCT de 2º CFFP Básica, según horario publicado.

Días 20 (martes)


Fin del periodo de reclamaciones de 2º Bachillerato.
Convocatoria extraordinaria, a las 13:00 horas.
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Días 21 (miércoles)


Reuniones de Departamento, equipos educativos y CCP
para resolver las posibles reclamaciones de las
calificaciones de la convocatoria extraordinaria de 2º
Bachillerato.

Día 23 (viernes)


Publicación de calificaciones de ESO, 1º Bachillerato,
CFFP de Grado Medio, 1º de CFFP de Grado Superior
Presencial, 1º y 2º de CFFP de Grado Superior
Semipresencial, 1º CFGB Y 2º FPB. Comienzo del periodo
de reclamaciones 13,00 horas



FINALIZACIÓN DE LAS CLASES.

Día 27 (martes)


Finalización
del
periodo
de
reclamaciones
de
calificaciones de ESO, 1º Bachillerato, CFFP de Grado Medio, 1 de
CFFP de Grado Superior Presencial, 1º y 2º de CFFP de Grado Superior
Semipresencial, 1º CFGB Y 2º FPB. .



A las 13, 00 horas fin de dicho período de reclamaciones.

Día 28 (miércoles)


Reuniones de Departamentos / Informes de Seguimiento de
Programaciones/ Actas de tutores de cada grupo.



Abonarés EBAU-10h mañana por email (EBAU Julio 7, 8, 9
y 10)



Resolución
de
posibles
reclamaciones
de
las
calificaciones (equipos docentes, departamentos y CCP si
fuese necesario) de ESO, 1º Bachillerato, CFFP de Grado
Medio, 1º de CFFP de Grado Superior Presencial, 1º y 2º de
CFFP de Grado Superior Semipresencial, 1º CFGB Y 2º FPB.
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Día 29 (jueves)


Finalización del plazo para la entrega de MEMORIAS de
TUTORÍAS



Finalización del plazo para la entrega de MEMORIAS de los
DEPARTAMENTOS.



Reuniones de Departamentos / Informes de Seguimiento de
Programaciones/ Actas de Tutores de cada grupo.

Día 30 (viernes)


Firma de las Actas Finales (Biblioteca)



Claustro de final de curso.

¡FELIZ VERANO!

