CALENDARIO DE FIN DE CURSO DE 2 º BACHILLERATO.
(CURSO 2018-19)
HORA

FECHA
MAYO
Ordinaria

JUNIO
Extraordina
ria

LUNES
13-05-19

LUNES
10-06-19

16:00
16:30

14 de mayo,
MARTES

11 de junio,
MARTES

09:00

15 de mayo, 12 de junio, 9:00
MIÉRCOLE MIÉRCOLE
S
S

16 de mayo,
JUEVES

13 de junio,
JUEVES

17 de mayo, 14 de junio,
VIERNES
VIERNES

20 de mayo,
LUNES

17 de junio,
MARTES

ASUNTO

Evaluación BACH- 2º A
Evaluación BACH- 2º B

Entrega de boletines de calificaciones por los tutores en el aula de referencia del
grupo. El profesorado atenderá hasta las 14:30 las solicitudes de aclaración que el
alumnado o su familia planteen
Inicio del plazo de presentación de reclamaciones ante la Dirección del Centro

13:00

Fin del plazo de presentación de reclamaciones ante la Dirección del Centro.
Entrega a los departamentos de las posibles reclamaciones

A partir
de las
9:00
10:00

Reuniones de los departamentos (y, si ha lugar, juntas de evaluación) para
informar o resolver las reclamaciones presentadas
Entrega en Jefatura de Estudios del informe elaborado por los
Departamentos/Juntas de evaluación.

14:00
Entrega de la resolución de la Dirección del Centro al alumnado que haya
presentado reclamación. Comunicación a los interesados

21 y 22 de
mayo

18 y 19 de
junio,

Hasta
las
14:00

Presentación en Secretaría de recursos de alzada ante la Consejera de Educación,
Cultura y Deporte del Principado de Asturias.

1. Fin de la actividad lectiva ordinaria: viernes 10 de mayo a las 14:55 horas
2. Exámenes de la evaluación extraordinaria (TAMBIÉN PARA ASIGNATURAS PENDIENTES DE
1º),del 3 al 7 de junio. Se publicará calendario tras la evaluación ordinaria
3. La actividad docente de preparación de EBAU se desarrollará entre los días 16 de mayo y 3 de
junio, ambos inclusive
4. La actividad docente para alumnos que deban presentarse a las prueba extraordinarias o a la
convocatoria extraordinaria de EBAU se desarrollará entre los días 16 de mayo y 24 de junio,
ambos inclusive. Estas sesiones en principio coincidirán con las señaladas en el horario ordinario por
asignatura mantenido a lo largo del curso.
5. El calendario de pruebas extraordinarias se hará público tras la entrega de boletines
6. El trámite de reclamación se realiza en la secretaría del centro. Allí se proporcionarán las instrucciones
y documentación necesaria

