IES SANTA BÁRBARA
CALENDARIO DE SEPTIEMBRE DE 2019
Lunes 2 y martes 3 de septiembre:


Exámenes extraordinarios de septiembre. (Ver horario en la tabla adjunta).

Martes 3 de septiembre:
 Exámenes extraordinarios de septiembre. (Ver horario en la tabla adjunta).
 Sesiones de evaluación
SESIONES
DE
EVALUACIÓN

BIBLIOTECA

16.30

1º ESO A,B,C,D

17.00

2º ESO A,B,C

17.30

3º ESO A,B,C,D

18.00

4º ESO A,B,C,D

18.30

1º BACH. A, B, C

Miércoles 4 de septiembre:
 11:30 horas: Entrega de boletines de calificaciones por los tutores.
 A continuación los profesores estarán a disposición de los alumnos y padres para
atender las posibles aclaraciones acerca del proceso y resultados de la evaluación y
calificación.
 12:00 horas: Comienzo del periodo de matrícula.
 13.00 horas: Comisión de Coordinación Pedagógica.
Jueves 5 de septiembre:
 Comienzo del periodo de reclamaciones
 Los profesores estarán a disposición de los alumnos y padres para atender las
posibles aclaraciones acerca del proceso y resultados de la evaluación y
calificación.
Viernes 6 de septiembre:
 Fin del periodo de reclamaciones y de revisión de las calificaciones finales por
parte de los alumnos1 o de sus representantes legales según el modelo que figura
en la página web del centro.
 13.00 horas: Claustro de entrega de carga horaria a los departamentos

1

Importante: Los alumnos que presenten la reclamación por escrito, deben haberse reunido previamente con el profesor
de la materia y con el tutor para recibir las oportunas aclaraciones

Martes 10 de septiembre
 11.00 horas: Reuniones de departamento para resolución de reclamaciones
 11.30 horas: Revisión de programaciones didácticas por parte de los
departamentos. Los departamentos didácticos establecerán un horario de
reuniones para revisar las programaciones que deben recoger explícitamente la
concreción y programación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad del alumnado, así como el seguimiento y evaluación de las mismas
 13.00 horas: Reunión de acogida a los nuevos miembros del claustro en el salón
de actos
 14.00 horas: La dirección comunica a las familias el resultado del proceso de
reclamación.
Miércoles 11 de septiembre:


10.00 horas: Revisión de programaciones didácticas por parte de los
departamentos. Los departamentos didácticos establecerán un horario de
reuniones para revisar las programaciones que deben recoger explícitamente la
concreción y programación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad del alumnado, así como el seguimiento y evaluación de las mismas.

Jueves 12 de septiembre:




11.30 horas: Reunión de tutores curso 2019-2020 en el salón de actos.
12.30 horas: Reunión de tutores de 1º ESO con las familias en el salón de actos.
14.00 horas: Claustro de entrega de horarios

Viernes13 de septiembre


08.30 horas: Comienzo de las actividades lectivas.

