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Calendario final de 1º, 2º, 3º de ESO y 1º de bachillerato: 

* Miércoles 23 y jueves 24 de junio: Sesiones de Evaluación ordinaria para 

1º, 2º y 3º ESO y 1º de bachillerato (Mañana). 

* Viernes 25 de Junio: Publicación a las 15:00 horas de las calificaciones 

finales de este nivel por PASEN y de los informes individualizados de las 

materias pendientes en el punto de recogida de documentación, así como del 

consejo orientador (ESO). 

* Lunes 28 de junio:  

 Atención telemática a las familias por parte de los tutores/as de 9:00 a 

11:00 horas, previa petición de cita por correo electrónico al tutor/a.  

 Atención telemática a las familias por parte del profesorado de 11:00 a 

13:00 horas, previa petición de cita por correo electrónico al 

profesorado. 

 Recogida de libros de texto en 1º y 3º de la ESO de 9:00 a 12:00 horas. 

1º de ESO en la biblioteca del edificio anexo y 3º de la ESO en la 

biblioteca del edificio principal.  

* Lunes 28 y martes 29 de junio: Plazo de presentación de revisiones 

(reclamaciones de primera instancia) a las calificaciones de la evaluación 

ordinaria en la Secretaría del centro, tras recibir las correspondientes 

aclaraciones previas del profesorado titular de las asignaturas. 

* Miércoles 1 y jueves 2 de septiembre: Realización de exámenes de la 

convocatoria extraordinaria (calendario fijado por Jefatura de Estudios) 

* Lunes 6 de septiembre:  

 Sesiones de Evaluación Final Extraordinaria. 

 Publicación a las 15:00 horas de las calificaciones de la convocatoria 

extraordinaria por PASEN 

* Martes 7 de septiembre:  

 Atención telemática a las familias por parte de los tutores/as de 18:00 

a 19:00 horas, previa petición de cita por correo electrónico al tutor/a.  

 Atención telemática a las familias por parte del profesorado de 19:00 a 

20:00 horas, previa petición de cita por correo electrónico al 

profesorado. 

Martes 7 y miércoles 8 de septiembre: Plazo de presentación de revisiones 

(reclamaciones de primera instancia) a las calificaciones de la evaluación 

extraordinaria en la Secretaría del centro, tras recibir las correspondientes 

aclaraciones previas del profesorado titular de las asignaturas. 


