IES DAVID VÁZQUEZ MARTÍNEZ

CALENDARIO DE FINALIZACIÓN DEL 2º CURSO DE BACHILLERATO BASADO
EN LA CIRCULAR DEL 20 DE ABRIL DE 2020
Leyenda de los colores de las tablas:

•
•
•
•
•

Actividades lectivas con el alumnado.
Proceso de la Evaluación Ordinaria.
Proceso de la Evaluación Extraordinaria.
EBAU ORDINARIA.
EBAU EXTRAORDINARIA.

MAYO
LUNES 25

MARTES 26

MIÉRCOLES 27

JUEVES 28

VIERNES 29
-

Fin de la actividad docente con el alumnado de 2º
Bachillerato
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LUNES 1

JUNIO
MIÉRCOLES 3

MARTES 2
-

JUEVES 4
-

Evaluación final ordinaria y
pendientes de 1º Bachillerato.

-

LUNES 8
-

Fin del periodo de reclamación.

MARTES 9
-

-

LUNES 15
-

-

Presentación de recurso de alzada
contra la resolución de la
Dirección del centro.
Pruebas extraordinarias.

Presentación de recurso de alzada
contra la resolución de la Dirección
del centro.

-

Pruebas extraordinarias.

MARTES 23
-

Evaluación final extraordinaria y
pendientes de 1º Bachillerato.

-

Fin de clases preparatorias de EBAU.

-

Reunión Departamentos para el
estudio de las reclamaciones: emisión
de los informes prescriptivos y su
traslado a la Directora.
Reunión extraordinaria de Equipos
Docentes y traslado del acta a la
Directora.
Pruebas EBAU convocatoria Ordinaria.

LUNES 29
Fin del periodo de reclamación.

-

-

MARTES 16
-

LUNES 22

-

Reunión Departamentos para el
estudio de las reclamaciones: emisión
de los informes prescriptivos y su
traslado a la Directora.
Reunión extraordinaria de Equipos
Docentes y traslado del acta a la
Directora.

MIÉRCOLES 10

MARTES 30

-

-

Reunión Departamentos para el
estudio de las reclamaciones: emisión
de los informes prescriptivos y su
traslado a la Directora.
Reunión extraordinaria de Equipos
Docentes y traslado del acta a la
Directora.

-

Entrega o remisión al Servicio de
Inspección Educativa de los
expedientes correspondientes a los
recursos: 12:00 horas.
Pruebas extraordinarias.

VIERNES 5
-

-

JUEVES 11
-

Inicio del plazo de resolución
de la Dirección de las
reclamaciones y comunicación
al alumno y/o familia

-

Entrega o remisión al Servicio
de Inspección Educativa de los
expedientes correspondientes
a los recursos: 12:00 horas.
Pruebas extraordinarias.

MIÉRCOLES 17
-

Entrega de boletines de
calificaciones.
Atención a las consultas sobre
las decisiones y calificaciones
de la evaluación final
ordinaria.

VIERNES 12
-

JUEVES 18

-

MIÉRCOLES 24

Entrega de boletines de
calificaciones.

-

Atención a las consultas sobre
las decisiones y calificaciones
de la evaluación final.

Fin del plazo de resolución
de la Dirección de las
reclamaciones y
comunicación al alumno
y/o familia.

VIERNES 19
-

JUEVES 25
-

Inicio de clases
preparatorias EBAU y/o
evaluación extraordinaria.
Inicio del periodo de
reclamación.

Pruebas extraordinarias.

VIERNES 26
-

Inicio del periodo de
reclamación.
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JULIO
MIÉRCOLES 1
-

-

-

LUNES 6
-

Presentación de recurso de
alzada contra la resolución de
la Dirección del centro.

MARTES 7
-

LUNES 13

Presentación de recurso de
alzada contra la resolución de
la Dirección del centro.

-

Pruebas EBAU convocatoria
Extraordinaria.

-

Entrega o remisión al Servicio
de Inspección Educativa de los
expedientes correspondientes
a los recursos: 12:00 horas.

-

MIÉRCOLES 22
-

Pruebas EBAU convocatoria
Extraordinaria.

Inicio del plazo de resolución
de la Dirección de las
reclamaciones y comunicación
al alumno y/o familia
Pruebas EBAU convocatoria
Ordinaria.

JUEVES 9

MIÉRCOLES 15

MARTES 21
-

-

MIÉRCOLES 8

MARTES 14

LUNES 20

Reunión Departamentos para
el estudio de las
reclamaciones: emisión de los
informes prescriptivos y su
traslado a la Directora.
Reunión extraordinaria de
Equipos Docentes y traslado
del acta a la Directora.
Pruebas EBAU convocatoria
Ordinaria.

JUEVES 2

-

VIERNES 3
-

Inicio del plazo de resolución
de la Dirección de las
reclamaciones y comunicación
al alumno y/o familia

VIERNES 10

Entrega o remisión al Servicio
de Inspección Educativa de los
expedientes correspondientes
a los recursos: 12:00 horas.

JUEVES 16

VIERNES 17

JUEVES 23

VIERNES 24

Pruebas EBAU convocatoria
Extraordinaria.

