CALENDARIO DE ACTIVIDADES FIN DE CURSO

ESO – 1º BAC – CFGM - FPB
JUNIO - JULIO 2020

15-22 JUNIO
Martes

23 JUNIO

Miércoles

24 JUNIO

 Sesiones de Evaluación de la Convocatoria Final Ordinaria (ESO-1º BAC-1ºCFGM)
 Sesiones de Evaluación de la Convocatoria Final Extraordinaria (2º CFGM - FPB)
 Fin de actividades lectivas ESO – 1º BAC – 1º CFGM
 Entrega de boletines de calificaciones a través del correo electrónico 365 del
alumnado.
 El alumnado con materias no superadas recibirá en el mismo correo electrónico 365
junto con el boletín de calificaciones los Planes de actividades de recuperación de los
aprendizajes no alcanzados de aquellas materias con calificación negativa.
 El profesorado y los tutores/as atenderán las solicitudes de aclaración del alumnado, sus
familias o tutores legales acerca de las calificaciones que se les han otorgado, la valoración del
proceso de aprendizaje o las decisiones adoptadas como resultado de la mismas, así como de
los Planes de Recuperación a través del correo electrónico o de forma presencial mediante
solicitud de cita previa.

9:00 h. Inicio del periodo de reclamaciones ante el Director del centro de las
calificaciones finales y decisiones de no promoción o no titulación adoptadas en las
sesiones de evaluación del alumnado de ESO - 1º BACH – CFGM - FPB.

Jueves

25 JUNIO

(...) El alumno o la alumna, o sus padres o tutores, que, pese a las explicaciones recibidas por el
profesorado de las materias o módulos, esté en desacuerdo con alguna de las calificaciones
finales podrán elevar al Director, a través de la Jefatura de Estudios, la revisión de la misma.

El procedimiento y los Formularios de Reclamación se encuentran en la página WEB y
se presentarán en el registro de la Secretaría del Centro con solicitud de cita previa o a
través del correo electrónico 365 del centro.

Viernes

26 JUNIO
Miércoles

1 JULIO
Jueves

2 JULIO

14:20 h. Fin del periodo de dos días lectivos de reclamaciones ante el Director del
centro sobre la solicitud de revisión de calificaciones finales y de decisiones de no
promoción o no titulación
 Resolución por el Director del centro de las reclamaciones presentadas y
comunicación a los interesados. Contra la resolución adoptada por el Director del
centro cabe la interposición de recurso de alzada ante el titular de la Consejería
competente en materia de Educación.
 Se inicia el plazo para presentar Recurso de Alzada contra la resolución del Director
ante la persona titular de la Consejería de Educación.

Para realización de gestiones:
 A través del correo del centro: leopoldo@educastur.org
 De forma presencial: En la secretaría del centro solicitando cita previa mediante llamada
telefónica 985207544 en horario de 9:00 a 14:00 h

