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Pruebas pendientes de ESO y de 1º de bachiller para el alumnado matriculado en 2º
de bachiller, según publicación de calendario.
Sesión ordinaria de evaluación de pendientes de 2º de bachiller . Las notas de
pendientes se habrán entregado previamente en Jefatura de estudios.
A las 10:00 Publicación de notas de las materias pendientes de 2º bachiller e inicio
del periodo de reclamaciones de las notas de pendientes de 2º de bachiller.
Exámenes finales convocatoria ordinaria de 2º de bachiller.
A las 10:00 Fin del periodo de reclamaciones a las notas de pendientes de 2º de
bachiller.
-Límite para introducir las calificaciones ordinarias de 2º de bachiller a las 9:00 horas.
-Final de las clases de 2º de bachiller.
-Equipos docentes de 2º de bachiller a partir de las 15 horas.
-Entrega de calificaciones a 2º de bachiller a partir de las 13:15 horas por sus tutoras.
-La totalidad del profesorado estará a disposición de las familias a partir de las 14
horas. Inicio del periodo de reclamación.
-A las 13:15 horas fin del periodo de reclamación de las calificaciones ordinarias de 2º
de bachiller.
-A partir de las 14 horas, según publicación de horario, reunión de los equipos
docentes de 2º de bachiller para resolver las reclamaciones, si fuese necesario.

25 de mayo

Posible reunión de la CCP a las 14 horas para resolver reclamaciones, si fuese
necesario.

29 de mayo

Abonarés de EBAU a las 10 horas.

Del 4 al 8 de
junio

Del 4 al 6 de
junio

7 de junio

-Inicio período de exámenes de pendientes de 1º de bachiller para alumnos de 2º
bachiller (convocatoria extraordinaria), según organización por jefatura.
-Pérdida de evaluación continua: exámenes ciclos.
-Finalización FCT
-Recuperación de módulos pendientes de 1º y de módulos suspensos de 2º cursos de
los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y de pendientes de 1º de 2ºCFFP
Básica.
-Evaluación final de 2º Ciclos Formativos de Grado Superior y de 3º a distancia,
según organización por jefatura.
-Evaluación final ordinaria de 1º CFFP Básica.

6, 7 y 8 junio

Pruebas EBAU.

11 de junio

-Entrega de calificaciones de 1ºCFFP Básica, de 2º CFGS y de 3º a distancia,
según publicación de horario de jefatura.
-Inicio del periodo de reclamaciones.

Del 11 al 15 de -Pruebas finales convocatoria extraordinaria de 2º de bachiller y de 2º CFFP Básica,
junio
según organización por jefatura.
-Pérdida de evaluación continua: exámenes resto de grupos.
13 de junio

Fin del periodo de reclamaciones de 1ºCFFP Básica, de 2º CFGS y de 3º a distancia.

Del 13 al 20 de
Pruebas finales convocatoria extraordinaria de 1º CFFP Básica.
junio
18 y 19 de junio -Recogida de libros de texto por la secretaria
-16/6: Límite para volcar notas en Pincel Ekade: (ESO+1ºBach+FPB+1ºCiclos
Superiores+Grado Medio+1º y 2º distancia+2ºBach extraordinaria)
-Sesiones de evaluación final Ordinaria y Extraordinaria (2º Bachiller). Se publicará
con antelación suficiente el calendario de horas y aulas (ESO, 1º Bach,1º Ciclos
Superiores, Ciclos Medios,1º y 2º Distancia, 2º Bachiller conv. Extraordinaria)

20 de junio

21 de junio

-A las 10h45 horas entrega de notas de 2º Bachiller convocatoria extraordinaria.
-10h45: Comienzo del periodo de reclamaciones 2º bachiller (convocatoria
extraordinaria).
-Actividades de Vicedirección
-Equipos educativos para la evaluación final ordinaria de FCT de 2º CFFP Básica.
-Extraordinaria de 1ºCFFP Básica y extraordinaria de 2º CFFP Básica.

JUNIO

-Fin de las clases (ESO, 1º Bachiller, 1º y 2º CF grados medios y 1º CF grados
superiores). Todo el profesorado del centro en su horario habitual estará a disposición
de las familias de 8h de la mañana a 21h.
-10h00 a 12h00: Entrega de calificaciones convocatoria ordinaria de la ESO, 1º
de Bachilller, Ciclos turno de mañana
-15h00-17h00: Entrega de calificaciones turno de tarde y a 1º y 2º de CFFP
Básica convocatoria extraordinaria.
22 de junio

-En el caso de los ciclos semipresenciales, la entrega de notas se realizará por
la tarde de 18h a 20h.
-12h00/ 17h00/ 20h00 Comienzo del periodo de reclamaciones.
-Fin del plazo de entrega a jefatura de estudios de “observaciones sobre rendimientos
finales” y los “criterios pedagógicos” de los departamentos.

27 de junio

-10h45: Fin del periodo de reclamaciones 2º bachiller (convocatoria extraordinaria).
- Reuniones departamentos. Informes de seguimientos de programaciones. Actas de
tutorías.
-Abonaré – EBAU – 10 horas en secretaría (EBAU julio 4, 5 y 6).
-12h00: Fin del periodo de reclamaciones.
-Reuniones de Equipos Docentes (Resolución de reclamaciones y elaboración de
informes individualizados). (12:00 horas)
-Reuniones de Departamentos (Resolución de reclamaciones y elaboración de
informe individualizado por alumno/a y reclamación). (13:00 horas)

28 de junio

-Reuniones departamentos. Seguimiento de programaciones. Entrega de Memorias
Departamentos y de Tutorías

29 de junio

-10:00 h Firma de Actas Finales en las aulas 11 y 12.
-11:00 h Claustro Final de Curso.

