
 

fechas ACTIVIDADES (consultad con frecuencia, por posibles variaciones) 
 -Las juntas de evaluación o las reuniones extraordinarias se podrán desarrollar en doble turno. 
 -El horario de permanencia para todo el profesorado durante los períodos no lectivos será de 10 a 14 horas, salvo 
ampliación por exigencia de actividades específicas. El equipo directivo y las orientadoras estarán disponibles para 
atención a familias y alumnos de 9 a 14 horas. 
26, 29 y 30 

de mayo 1º BACHILLERATO: Pruebas finales evaluación según modelo EvAU 
31 de may  - 14:10 Reunión CCP y junta evaluación de pendientes 
 07 de jun  - Juntas de evaluación FINAL ORDINARIA 1º BACH. y FP (al día siguiente los tutores entregarán las 

calificaciones) 
09, 12, y 13 

de jun  - Realización de exámenes extraordinarios de 2º bachillerato (ver calendario aparte) 

15 de jun 
 - Juntas de la evaluación FINAL EXTRAORDINARIA de 2º de Bachillerato. Emisión de boletines y actas. 
(Los alumnos, si procede, podrán seguir el procedimiento de revisión de calificaciones publicado en la web: menú 
SECRETARÍA/RECLAMACIONES) 

16, 19 y 20 
de jun  - Realización de exámenes extraordinarios FP y 1º BACH. (modelo Evau) (ver calendario aparte) 

19 y 20 de 
jun  - Juntas evaluación FINAL ESO y emisión de actas 

21 de jun 

 - Juntas evaluación EXTRAORDINARIA: 1º BACH., FP y emisión de actas 
 
 - Entrega de calificaciones finales en el aula del grupo: 
     - 10:00: 1º y 2º de la ESO 
     - 11:00: 3º y 4º de la ESO 

22 de jun 
- Entrega de calificaciones finales en el aula del grupo: 
     - 10:00: FP 
     - 11:30: 1º Bach. 

28 de jun  - 13:00 horas: Consejo Escolar 
28 de jun Graduación de FP 
29 de jun  - 12:00: Claustro (salón de actos) 

 - 13:30: Aperitivo final de curso 
30 de jun  - Último día para firmar las actas de calificaciones por el profesorado 

jun-jul  - Períodos de matrícula (ver calendario e instrucciones en la web, apartado de Secretaría) 
 


