CALENDARIO DE SEPTIEMBRE. 2020. Evaluación extraordinaria y
comienzo de curso
MARTES, día 1 de septiembre
9:30 horas
Pruebas online 1GM Seguridad e Higiene
10:00 horas
Pruebas online para Filosofía 1º de Bachillerato. Instrucciones
concretas en los planes enviados a los alumnos
10:30 horas
Pruebas online 1GM Procesos básicos pastelería
13:00 horas
Pruebas online para asignaturas del Departamento de Matemáticas.
Instrucciones concretas en los planes enviados a los alumnos
Hasta las 14 horas
Entrega telemática de actividades por la vía haya marcado el profesor
de la materia evaluable
JUEVES, día 3 de septiembre
A lo largo del día
Entrega de boletines de notas (a través del correo electrónico
institucional de los alumnos)
Revisión de calificaciones (a través del correo electrónico del alumno
se pedirá información al profesor de la materia)
13:30 horas
Apertura del plazo de matrícula (hasta las 14:30)
VIERNES, día 4 de septiembre
9:00 – 13:00 horas
Revisión de calificaciones
9:00 horas
Plazo general de matrícula que se cerrará a las 14:30 h (excepto
reclamaciones)
Inicio del plazo de presentación de reclamaciones ante la Dirección
del Centro sobre calificaciones o la decisión de promoción o
titulación. En principio el trámite se realizará en el centro. En caso
de alerta sanitaria, proceso telemático a través de la cuenta de
correo pravia@educastur.org
MIÉRCOLES, día 9 de septiembre
09:00 horas
Fin del plazo de presentación de reclamaciones ante la Dirección del
Centro
JUEVES, día 10 de septiembre
13:00 horas
Entrega de las resoluciones de la Dirección a los interesados. Contra
esta resolución cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera
de Educación, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de
notificación de la resolución. En caso de alerta sanitaria la entrega se
realizará a la cuenta educastur del alumno.
LUNES, día 14 de septiembre
09:00 horas
Los tutores se reunirán con sus respectivos grupos para dar a conocer
el horario de los mismos.
09:55 horas
Inicio de las actividades lectivas según el horario ordinario de cada
grupo y profesor para ESO (a partir de 2º) y Bachillerato. Al
alumnado de 1º ESO, con su tutor correspondiente, se le dedicará un
plan específico de actividades de acogida del que se informa en
septiembre.

