CALENDARIO FINAL DE CURSO.
Jueves 22 de Junio
19:00 FIESTA DE GRADUACIÓN . (Programa)
Viernes 23 de Junio
SESIONES DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA ESO

Lunes 26 de Junio
SESIONES DE EVALUACIÓN ORDINARIA DE 1º BACHILLERATO Y EXTRAORDINARIA ESO
-Publicación de resultados de ESO y 1º de Bachillerato a partir de las 12:30
-Solicitud de revisión de calificaciones de ESO y Bachillerato (los alumnos podrán recoger los
impresos en conserjería).
-Atención a los alumnos en los Departamentos hasta las 14:00
Martes 27 de junio de 2017
9:00- 11:30 Atención a los alumnos en los Departamentos.
Los alumnos de ESO participantes en el banco de recursos entregarán sus libros en la
BIBLIOTECA del Centro de acuerdo con el siguiente horario:
1º y 2º ESO : 10:00 3º ESO: 10:30 4º ESO: 11:00
Los alumnos de 1º Bachillerato podrán entregar los libros que ya no necesiten en la biblioteca
entre las 11:30 y las 12:30

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 última
comunicación, el traslado a la Dirección General de Innovación y Centros Educativos.
Para los casos de promoción o titulación, el proceso de reclamación finaliza en el propio centro.
Asimismo, para aquellos alumnos de bachillerato 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)

12:15.- Entrega de boletines por parte de los tutores a sus alumnos en las aulas de referencia.

