INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “EL BATÁN”
El Batán, s/n – 33600 MIERES DEL CAMINO – Tfno: 985452541

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO
2019-2020
Junio, Viernes 19

Envío por correo electrónico de los boletines de notas, decisiones
sobre la promoción o titulación y Planes Individuales de Recuperación
para la Evaluación Extraordinaria de septiembre.

Junio, Lunes 22

Inicio del período de reclamaciones.
1º y 2º ESO (10 a 13:30 h.):
• Atención a las familias por los tutores/as y profesorado sobre las
calificaciones y decisiones adoptadas en las Juntas de
Evaluación.
• Devolución de los libros de texto y equipamiento
informáticos del programa de préstamo.
• Servicio de intercambio de libros usados de la AMPA
(11 a 13 h.)

Junio, Martes 23

Último día lectivo.
Fin del período de reclamaciones.
Envío por correo electrónico de los boletines de notas y
decisiones sobre titulación de la Evaluación Extrarodinaria de 2º
de Bachillerato.
3º, 4º ESO, 1º Bachillerato, Ciclos Formativos (10 a 13:30 h.):
• Atención a las familias por los tutores/as y profesorado sobre las
calificaciones y decisiones adoptadas en las Juntas de
Evaluación.
• Devolución de los libros de texto y equipamiento
informáticos del programa de préstamo.
• Servicio de intercambio de libros usados de la AMPA
(11 a 13 h.)

Junio, Miércoles 24

Festividad local.

Junio, Jueves 25

Inicio del periodo de reclamaciones (2º Bachillerato)

Junio, Viernes 26

Resolución por la persona titular de la Dirección del centro de las
reclamaciones contra las decisiones y calificaciones adoptadas en
las sesiones finales de evaluación y comunicación de la resolución
a los reclamantes.
Último para vaciar las taquillas.

Junio, Lunes 29
Junio, Martes 30
Julio, Miércoles 1 y
Jueves 2
A partir del 1 de
julio

Reunión del Consejo Escolar.

Exámenes de EBAU, convocatoria ordinaria.

Sobres de matrícula disponibles en la Conserjería del centro.

Del 20 al 31 de julio. Matriculación del curso 2020-2021: Del 20 al 30 CF y del 23 al 31
ESO y Bachillerato.
Julio, Martes 21,
Miércoles 22 y
Jueves 23

Exámenes de EBAU, convocatoria extraordinaria.

