
Calendario de Fin de curso

2º Bachillerato

Junio y Julio 2020

Las clases ordinarias terminan el 29 de mayo

               

 



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes S D

1- Junio 2- Junio
Evaluación final ORDINARIA
- 10:30 - 2º BCT
- 11:25 - 2º BHS
Entrega de notas: A partir de la 13:00h

3- Junio
Atención por tutores/tutoras y profeso-
rado a las consultas del alumnado o sus 
padres o tutores legales sobre las deci-
siones y calificaciones adoptadas en las 
sesiones finales de evaluación. 
RECLAMACIONES POR ESCRITO 
AL DIRECTOR

4- Junio
Atención por tutores/tutoras y profeso-
rado a las consultas del alumnado o sus 
padres o tutores legales sobre las deci-
siones y calificaciones adoptadas en las 
sesiones finales de evaluación. 
RECLAMACIONES POR ESCRITO 
AL DIRECTOR

5- Junio
Emisión por los Departamentos Docen-
tes y las Juntas de Evaluación de los 
preceptivos informes sobre reclamacio-
nes presentadas.
Resolución por el Director de las recla-
maciones y, si procede, reunión de  la 
Junta de Evaluación.
Inicio clases preparación EBAU Junio, 
Convocatoria extraordinaria de Bachi-
ller, EBAU JULIO

6 7

8- Junio
Emisión por los Departamentos Do-
centes y las Juntas de Evaluación de 
los preceptivos informes sobre recla-
maciones presentadas.
Resolución por el Director de las re-
clamaciones.
Reunión de la Junta de Evaluación, si 
procede.

9- Junio 10- Junio 11- Junio 12- Junio 13 14

15- Junio 16- Junio
Presentación en Secretaría de recurso 
de alzada.

17- Junio 18- Junio
Entrega o remisión, según proceda, al 
Servicio de Inspección Educativa de los
expedientes correspondientes a los re-
cursos o, en su caso, a las reclamacio-
nes ante la Consejera de Educación pre-
sentadas en el Centro.
Antes de las 12:00h

19- Junio
Fin del proceso de recuperación para el 
alumnado que no hubiera superado al-
guna materia en la evaluación final or-
dinaria

20 21

22- Junio 23- Junio
Evaluación final EXTRAORDINARIA 
- 11:00 - 2º BCT
- 11:30 - 2º BHS
Entrega de notas: A partir de la 13:00h.
Fin de clases de preparación de EBAU

24- Junio
Atención por tutores/tutoras y profeso-
rado a las consultas del alumnado o sus 
padres o tutores legales sobre las deci-
siones y calificaciones adoptadas en las 
sesiones finales de evaluación. 
RECLAMACIONES POR ESCRITO 
AL DIRECTOR

25- Junio
Atención por tutores/tutoras y profeso-
rado a las consultas del alumnado o sus 
padres o tutores legales sobre las deci-
siones y calificaciones adoptadas en las 
sesiones finales de evaluación. 
RECLAMACIONES POR ESCRITO 
AL DIRECTOR

26- Junio
Emisión por los Departamentos Docen-
tes y las Juntas de Evaluación de los 
preceptivos informes sobre reclamacio-
nes presentadas.
Resolución por el Director de las recla-
maciones.
Reunión de la Junta de Evaluación, si 
procede.

27 28



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes S D

29 - Junio
Emisión por los Departamentos Do-
centes y las Juntas de Evaluación de 
los preceptivos informes sobre recla-
maciones presentadas.
Resolución por el Director de las re-
clamaciones.
Reunión de  la Junta de Evaluación, si
procede. 

30 - Junio
EBAU- ORDINARIA

1 - Julio
EBAU- ORDINARIA

2 – Julio
EBAU- ORDINARIA

3 - Julio 4 5

6 - Julio 7 - Julio
Presentación en Secretaría de recurso 
de alzada.

8 - Julio 9 - Julio
Entrega o remisión, según proceda, al 
Servicio de Inspección Educativa de los
expedientes correspondientes a los re-
cursos o, en su caso, a las reclamacio-
nes ante la Consejera de Educación pre-
sentadas en el centro.
Antes de las 12:00h

10 - Julio 11 12

13 - Julio 14 - Julio 15 - Julio 16 - Julio 17 - Julio 18 19

20 - Julio 21 - Julio
EBAU – EXTRAORDINARIA

22 - Julio
EBAU - EXTRAORDINARIA

23 - Julio
EBAU - EXTRAORDINARIA

24 - Julio 25 26



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes S D

27 - Julio 28 - Julio 29 - Julio 30 - Julio 31 - Julio 1 2

TENER EN CUENTA

.- Dicho calendario se publicará antes del inicio de las sesiones de evaluación final ordinaria en el tablón de anuncios, en caso de ser posible el acceso al recinto es -
colar y, en todo caso, en la página web del centro. Además, se comunicará a cada alumno o alumna a través del procedimiento que prevea el centro, garantizando
así que el alumnado y las familias tengan conocimiento de este.

.- El alumnado de 2º curso de bachillerato será debidamente informado por sus tutores o tutoras sobre el contenido del calendario de actividades de fin de curso, así
como sobre las causas de reclamación contra las decisiones de evaluación o calificaciones finales.

. - Modelos de documentos  Los modelos de documentos para formular reclamaciones por el alumnado o sus familias, así como los modelos de informe de los de-
partamentos, de resolución de la reclamación por parte de la dirección, de las diligencias de rectificación de calificaciones y de elevación del recurso o reclamación
a la Consejera de Educación, estarán disponibles en Educastur: Consejería/Inspección Educativa/Documentación para centros/Reclamación calificaciones.


