
	  
	  

 

 

  

	  
CALENDARIO	  	  2º	  BACHILLERATO	  -‐	  FIN	  DE	  CURSO	  2016-‐17	  

CALENDARIO	  EXÁMENES	  FINALES	  MAYO	  

	   Miércoles	  17	   Jueves	  18	   Viernes	  19	   Lunes	  22	  

8:30-‐10:15	   	   Geografía	  (B9)	  	  

Biología	  (204)	  

Química	  (204)	  

Historia	  del	  Arte	  
(208)	  

TIC	  (Inf4)	  

Francés	  (204)	  

Latín(208)	  

10:35-‐12:20	   	   Historia	  de	  España	  
(B9)	  

Lengua	  Española	  
(B9)	  

TIN	  (204)	  

Psicología	  (208)	  

12:40-‐14:25	   	   Inglés	  (B9)	   Economía	  (208)	  

Física	  	  (204)	  

H.	  Filosofía	  (208)	  

16:30-‐18:15	   Dibujo	   Matemáticas	  II	  

Matemáticas	  App.	  	  	  

	  	  	  (B9)	  

	   	  

	  

MARTES	  23	  DE	  MAYO.	  EVALUACIONES.	  

16:30:	  B2A	  +	  LOE	  

17:15:	  B2B	  

18:00:	  B2C	  

18:45:	  B2D	  

Publicación	  de	  resultados	  en	  el	  tablón	  de	  anuncios.	  Los	  impresos	  para	  la	  solicitud	  de	  revisión	  
de	  exámenes	  estarán	  disponibles	  en	  la	  conserjería.	  

MIÉRCOLES	  24	  y	  JUEVES	  25	  DE	  MAYO	  

-‐ Revisión	  de	  exámenes.	  	  Los	  alumnos	  rellenarán	  la	  solicitud	  para	  la	  revisión	  de	  	  
exámenes	  y	  la	  depositarán	  en	  la	  conserjería,	  de	  donde	  la	  recogerán	  los	  profesores.	  

-‐ Los	  profesores	  atenderán	  a	  los	  alumnos	  en	  los	  distintos	  departamentos	  el	  miércoles	  
de	  9:20	  a	  14:30	  y	  el	  Jueves	  de	  8:30	  a	  11:30.	  Se	  tendrá	  en	  cuenta	  el	  horario	  personal	  de	  
cada	  profesor.	  



	  
	  

 

 

  

	  
-‐ Si	  tras	  la	  revisión	  hubiese	  alguna	  modificación	  en	  las	  calificaciones,	  deberá	  ser	  

comunicada	  a	  Jefatura	  de	  Estudios	  antes	  de	  las	  12:00	  del	  Jueves	  25.	  
-‐ 12:20:	  Juntas	  de	  evaluación	  extraordinarias,	  si	  fuera	  necesario,	  en	  el	  recreo	  2	  	  en	  la	  

Sala	  de	  Profesores.	  
-‐ 13:30:	  Entrega	  de	  notas	  	  por	  parte	  de	  los	  tutores	  a	  los	  alumnos	  en	  las	  aulas	  de	  

referencia.	  
-‐ Si	  	  hubiere	  disconformidad	  con	  alguna	  de	  las	  calificaciones	  obtenidas	  tras	  la	  revisión,	  el	  

alumno	  podrá	  presentar	  la	  correspondiente	  reclamación	  en	  Jefatura	  de	  Estudios.	  El	  
plazo	  será	  de	  tres	  días	  hábiles	  a	  partir	  de	  recibir	  la	  comunicación	  de	  la	  calificación.	  	  

-‐ Si	  la	  reclamación	  fuese	  desestimada	  por	  el	  centro	  y	  persistiese	  el	  desacuerdo,	  el	  
alumno	  o	  sus	  padres	  podrán	  solicitar	  por	  escrito	  al	  director,	  en	  el	  plazo	  de	  dos	  días	  
hábiles	  desde	  la	  comunicación,	  el	  traslado	  a	  la	  Dirección	  General	  de	  Innovación	  y	  
Centros	  Educativos.	  

-‐ Asimismo,	  para	  aquellos	  alumnos	  que	  hayan	  obtenido	  una	  calificación	  negativa	  y	  
deban	  presentarse	  a	  la	  prueba	  extraordinaria,	  	  los	  profesores	  harán	  entrega	  en	  los	  
Departamentos	  	  de	  información	  	  escrita	  donde	  se	  indiquen	  las	  orientaciones	  para	  
superar	  dichas	  materias,	  de	  acuerdo	  con	  lo	  establecido	  en	  la	  programación	  didáctica	  
correspondiente	  (Orden	  ECD/19/2016,	  de	  9	  de	  Marzo).	  

-‐ Matriculación	  para	  la	  EBAU	  en	  la	  oficina	  del	  centro.	  El	  plazo	  terminará	  el	  2	  de	  Junio	  a	  
las	  14:00.	  

VIERNES	  	  26	  DE	  MAYO	  

Se	  reanudan	  las	  clases	  en	  todas	  las	  asignaturas	  que	  se	  evalúan	  en	  la	  EBAU.	  

	  

	  


