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FECHA ACCIÓN o ACONTECIMIENTO

24 MAYO
Viernes

Fin del plazo para ENTREGA de NOTAS DE MATERIAS PENDIENTES de la E.S.O.
por parte de los Jefes de Departamento. A tal efecto, cada departamento deberá arbitrar las
medidas oportunas. Se introducirán en SIGAD.

6 JUNIO
Jueves

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA DE 1º F.P.B.
Introducción de notas en S.I.G.A.D. hasta 5 junio 

- A los alumnos con módulos profesionales pendientes se les hará consejo orientador. 
- Al finalizar la junta de Evaluación el tutor recogerá las hojas de las mínimos, contenidos y 

actividades de las materias suspendidas a realizar por los alumnos suspensos
          GRUPO                    DIA                                HORA                          LUGAR

1-AD 6- 06-2019 16:00-16:30 102

1-EL 6-06-2019 16.30-17.00 102

7-12
JUNIO

7 junio ENTREGA NOTAS 1º F.P.B. a las 11 horas. 
10 y 11 junio PRESENTACIÓN DE RECLAMAC. DE NOTAS de 1º F.P.B. 
11 y 12 junio RESOLUCIÓN DE RECLAMAC. EN DEPARTAMENTOS
11 y 12 junio JUNTA EXTRAORDINARIA en caso de cambios

9 JUNIO
domingo 

Fin del plazo para INTRODUCIR en el S.I.G.A.D. de las NOTAS de la 3ª EVALUACIÓN
de la E.S.O. y de  1º DE BACHILLERATO

11 - 14
JUNIO

M - V

EXÁMENES FINALES DE 1º BACHILLERATO
VER CUADRO ADJUNTO

hasta 
13 - 19
JUNIO

PERIODO DE INTRODUCCIÓN DE NOTAS FINALES EN S.I.G.A.D.
Hasta 13 junio 1º y 2º E.S.O.
Hasta 16 junio 3º y 4º E.S.O.
Hasta 17 junio 1º BTO
Hasta 19 junio 1º y 2º F.P.B. (evaluac extraordinaria) 

13
JUNIO

jueves

JUNTAS DE EVALUACIÓN FINAL ORDIANARIA DE 1º y 2º E.S.O.
Al finalizar la junta de Evaluación el tutor recogerá el  informe para alumnos con evaluación negativa en
alguna materia (mínimos y contenidos) y las actividades a realizar en el periodo vacacional  

Al finalizar la sesión de evaluación, cada tutor/a entregará en Jefatura de Estudios la actilla de dicha sesión, 
debidamente cumplimentada, según modelo al efecto.  En dicha acta deberán figurar como puntos obliga-
torios a tratar en el Orden del Día los siguientes:

- Casos problemáticos (en ESO, PAI, PMAR, etc.) 
- Promoción ordinaria /extraordinaria (PIL….)
- Propuestas programas (PAI,  PMAR, Itinerarios 4º, Talleres, Apoyos/refuerzos, Aula Ext)
- Orientación profesional (en su caso)

- En todos los casos tratados se harán constar por escrito el nombre y apellidos de los alumnos.

- La firma de actas se firmarán al día siguiente de la Junta. Los tutores entregarán en Jefatura las actas
firmadas por TODOS los profesores.

- Se recuerda al profesorado que la modificación de cualquier calificación con posterioridad a la Junta de 
Evaluación ordinaria exige la convocatoria de Junta de Evaluación Extraordinaria. Encargándose los tutores de 
la firma de las actas nuevas. 
       GRUPO                           DIA                           HORA                            LUGAR

1SB 13-06-2019 16.00 – 16.30 102
1SA 13-06-2019 16.30 - 17.00 102
1SC 13-06-2019 17.00 – 17.30 102
1SF 13-06-2019 17.30 – 17:50 102
2SB 13-06-2019 17:50 – 18.30 102
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2SA 13-06-2019 18.30 – 19.10 102
2SD 13-06-2019 19.10 – 19.40 102
2SC 13-06-2019 19.40 – 20.10 102
2SF 13-06-2019 20.10 – 20.25 102

17
JUNIO

Lunes

JUNTAS DE EVALUACIÓN FINAL ORDIANARIA DE 3º y 4º E.S.O.
Para el desarrollo de estas juntas se debe aplicar lo explicado más arriba en las Juntas de
Evaluación final ordinaria de 1º y 2º de ESO

       GRUPO                           DIA                           HORA                            LUGAR
4SB 17-06-2019 16.00 – 16.40 102
4SA 17-06-2019 16.40 - 17.20 102
4SF 17-06-2019 17.20 – 17.50 102
3SB 17-06-2019 17.50 – 18.30 102
3SA 17-06-2019 18.30 – 19.10 102
3SC 17-06-2019 19.10 – 19.40 102
3SF 17-06-2019 19:40 - 20:10 102

18
JUNIO

martes

JUNTAS DE EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA de 1º BACHILLERATO

Al finalizar la junta de Evaluación el tutor recogerá el informe para alumnos con evaluación negativa en alguna
materia (mínimos y contenidos) y las actividades a realizar en el periodo vacacional.

- La firma de actas se firmarán al día siguiente de la Junta. Los tutores entregarán en Jefatura las actas firmadas
por TODOS los profesores.

Se  recuerda  al  profesorado  que  la  modificación  de  cualquier  calificación  con  posterioridad  a  la  Junta  de
Evaluación ordinaria exige la convocatoria de Junta de Evaluación Extraordinaria. Encargándose los tutores de
la firma de las actas nuevas.

        
GRUPO                    DIA                                HORA                          LUGAR

1BCA 18-06-2019 16.00 - 17.00 102
1BSA 18-06-2019 17.00 – 18.00 102
1BSB 18-06-2019 18.00 – 19.00 102

20-21
JUNIO

Jueves-viernes

JUNTA DE EVALUACION EXTRAORDINARIA F.P.B.
       GRUPO                           DIA                           HORA                            LUGAR

1-AD 20-06-2019 10.45 -11.05 210
2-AD 20-06-2019 11.05 -11.15 210
1-EL 21-06-2019 10.45 -11.05 210
2-EL 21-06-2019 11.05 -11.15 210

21 JUNIO
viernes

1º BACH. CLASES ORDINARIAS, ENTREGA DE NOTAS, INFORME DE SUSPENSOS 
Y DE HOJAS DE MATRICULA PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONAN
F.P.B. CLASES ORDINARIAS, ENTREGA DE NOTAS, CONSEJO ORIENTADOR y 
HOJA DE MATRICULA

24 JUNIO
lunes

E.S.O. FIN DE CLASES LECTIVAS.
F.P.B. FIN DE CLASES LECTIVAS.
1º BACH. FIN DE CLASES LECTIVAS.
E.S.O. ENTREGA DE NOTAS A LOS ALUMNOS y CONSEJO ORIENTADOR 
              ENTREGA Y RELLENO DE HOJA DE MATRÍCULA
             ENTREGA DE LIBROS DEL BANCO DE LIBROS Y BECARIOS

Los BOLETINES DE NOTAS SE ENTREGARÁN a las siguientes horas: 
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1º ESO:  9:00. Aulas referencia
2º ESO: 10:00. Aulas referencia
3º ESO: 11:00. Aulas referencia
4º ESO: 12:00. Aulas referencia

La hora de entrega se comunicará al alumnado previamente. El Tutor/a comunicará a los alumnos/as de su curso
que dichos boletines son indispensables para matricularse en el curso siguiente y, en su caso, para presentarse
a los exámenes de septiembre, por lo que no deben extraviarlos. Además, deben llevar el sello del Instituto. 
El consejo orientador lo deben traer los alumnos firmado por sus padres en la matricula. 

En el caso de que algún boletín no sea recogido por el alumno/a en la fecha señalada, el Tutor/a lo introducirá
en un sobre donde hará figurar el curso, el régimen y el nombre del tutor/a y lo entregará en conserjería. (Solo
podrá ser recogido previa presentación del DNI o documento equivalente) –Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de

Protección de Datos de carácter personal.

- En la E.S.O. y BACHILLERATO junto con la entrega de boletines a los alumnos/as, los tutores/as adjuntarán,
Informe para Alumnos con Evaluación Negativa en alguna materia, las hojas orientadoras de las actividades a
realizar  en el  periodo vacacional  para poder recuperar  las  materias  pendientes.   Las  precitadas  hojas  serán
confeccionadas por los profesores/as de cada una de las áreas o materias y entregadas a los Tutores/as en las
Juntas de Evaluación, para su posterior reparto.

- Los tutores de E.S.O. tendrán que elaborar el Consejo Orientador de los alumnos

Los días de reclamación a notas finales serán los dos días siguientes a la entrega de notas.

ENTREGA Y RELLENO DE HOJA DE MATRÍCULA: 
El tutor entregará LA HOJA DE MATRICULA Y LA RELLENARÁ CON LOS ALUMNOS dando su visto 
bueno

RECOGIDA DE BANCO DE LIBROS (alumnos participantes y becarios) 
Banco de libros dónde ??

 
Del 24 al 26

JUNIO
L-X

RECLAMACIONES DE NOTAS
F.P.B.: 24 -  25
BACH: 24 - 25
E.S.O.: 25 - 26 
El proceso de reclamaciones es el siguiente: 

- Consulta oral de padres y/o alumno con el profesor / tutor sobre la calificación / decisión adoptada. 
- Plazo de solicitud de reclamación por escrito dos días lectivos desde entrega de notas. 
-La solicitud de reclamación debe hacerse en oficinas según formulario estándar.
- La solicitud se trasladará inmediatamente a Jefatura del Departamento Didáctico / Tutor que corresponda,
según sea de calificación o decisión de promoción/titulación. 
 - Revisión de calificación y emisión de informe por el Dep. Didáctico en el primer día lectivo siguiente a la
reclamación. El departamento resolverá de forma motivada según la legislación vigente, concluyendo si hay
modificación o ratificación de calificación. 
 - Revisión de decisión de promoción / titulación se realizará sesión de evaluación extraordinaria en el primer
día lectivo siguiente a la reclamación con levantamiento de acta a entregar en Jefatura con las motivaciones
correspondientes de la decisión adoptada
- Dirección notificará la decisión en plazo de dos días.
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- Las reuniones de Departamento para revisión serán convocadas por el Jefe de Departamento. 
- En caso de que haya que modificar notas, se realizarían entre 10.00 a 11.00 horas para reuniones de Juntas de
Evaluación. Serán convocadas, en su caso, por el Tutor y Jefatura de Estudios

24 al 26
JUNIO

 L - X

VISITA DE PADRES Y ALUMNOS/AS A TUTORES/AS Y PROFESORES/AS 
Estás visitas serán atendidas en horario de 10 a 13 horas por todo el profesorado, por lo que 
se ruega que todo el profesorado este localizable, a ser posible en la Sala de Profesores
Se recuerda al profesorado que imparte clase en niveles y grupos evaluados, que estos días debe estar 
disponible para explicar verbalmente las notas.

25 - 27
JUNIO

M - J

26
JUNIO
Miércoles

RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES E.S.O., F.P.B., BTO por los 
DEPARTAMENTOS
-Resolución de las reclamaciones de Bachillerato (25-26), FPB (25-26) y ESO (26,27) en 
reunión de departamento a las 09:00
REUNIÓN DE EQUIPOS DOCENTES ANTE LAS POSIBLES RECLAMACIONES 
DE PROMOCIÓN TITULACIÓN

REUNIONES DE DEPARTAMENTOS (memoria final)

27
JUNIO

jueves

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA   10.00 a 11.00

28 JUNIO 
Viernes

CLAUSTRO 11.00 horas

FINAL DE CURSO  

01 JULIO
CONSEJO ESCOLAR 12.15 horas

08 JULIO
Lunes

POSIBLE CONSEJO ESCOLAR 

REUNIONES DE DEPARTAMENTOS

Se realizarán en el horario y día fijado por cada Jefe/a de Departamento. Según las instrucciones de final del curso,
las  memorias  de los  Departamentos  deberán contener  las  valoraciones  generales  de los  procesos  de enseñanza
aprendizaje de todos los niveles impartidos, junto con las incidencias (alteraciones de la programación, contenidos
no desarrollados, etc.…) que hubieran podido registrarse en cada uno de los grupos, de manera tal que constituyan el
documento base para comenzar la elaboración de la programación del curso siguiente

En esta valoración deben incluirse las conclusiones más relevantes que han obtenido los diferentes 
Departamentos al evaluar su funcionamiento y las propuestas de organización que se realizan para el próximo curso. 
Para ello, cada Departamento Didáctico, el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares y el 
Departamento de Orientación deberán presentar a la Dirección del Centro, antes del 26 de junio, un documento de 
evaluación de su funcionamiento durante el curso que termina. Dicho documento debe recoger la valoración 
cualitativa / cuantitativa que realiza el equipo docente sobre, al menos, los siguientes aspectos:

 Funcionalidad de las programaciones utilizadas. 
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 Medidas de atención a la diversidad aplicadas: 
 Resultados obtenidos por los alumnos en las áreas o materias que imparten.
 Conclusiones obtenidas de la evaluación.
 Propuestas de actuación a tener en cuenta en la programación del próximo curso. 


