CALENDARIO DE FINAL DE CURSO
JUNIO (2017)
Día
Actividad
23 de junio
Finalización de las Actividades Lectivas a las 14:15 horas
Entrega
en la Secretaría del Centro de las calificaciones finales de
29 de mayo al 2
pendientes
de la ESO.
de junio
11:30-12:25h
Elaboración del Informe de Final de curso por la CCP
8 de junio
para
incluir en la Memoria Anual del Centro.
(jueves)
10.00-13.30 h

7-8-9- junio
12 de junio
(lunes)
13 de junio
(martes)

14 de junio
(miércoles)

15 de junio
(jueves)

16 junio
(viernes)

Elaboración y entrega a la titular de la Dirección del
Informe de Final de Curso (sin resultados académicos)
por los DD Docentes para incluir en la Memoria Anual del
Centro. Posteriormente, el día 21, se entregará completo
con la valoración sobre los resultados académicos.
Pruebas extraordinarias de 2º de Bachillerato, según calendario
establecido por la Jefatura de Estudios.
16.00-18.30 h. Evaluación extraordinaria de 2º de Bachillerato (16.0018.30 h).
9.00 h.
Entrega al alumnado de 2º de Bachillerato de los
boletines de calificaciones en el aula grupo
correspondiente.
9.30-14.00 h
Atención al alumnado de 2º de Bachillerato y a sus
familias o tutores legales sobre las decisiones y
calificaciones adoptadas en las sesiones extraordinarias de
evaluación.
9.00-14.00 h.
Inicio del plazo de reclamaciones de revisión de las
calificaciones finales de 2º de Bachillerato ante la titular de
la Dirección en la Secretaría del Centro.
9.00-14.00 h.
Solicitud del Título de Bachillerato/PAU en la Secretaría
del Centro.
16.00-20.30 h
Evaluación final ordinaria de la ESO y de 1º de
Bachillerato.
9.00-14.00 h.
Finalización del plazo de reclamaciones ante la titular de
la Dirección del Centro acerca de las decisiones adoptadas
por las Juntas de Evaluación sobre calificaciones finales de
2º de Bachillerato en la Secretaría del Centro. A las 14.00
h. se publicará una relación de los DD Docentes afectados.
9.00-14.00 h
Solicitud del Título de Bachillerato/PAU en la Secretaría
del Centro.
11.00 -11:30 h. Reunión de la Comisión de Gestión Económica del
Consejo Escolar → elaboración del Informe de Final de
curso a incluir en la Memoria Anual del Centro (grado de
ejecución del Presupuesto Anual y las posibles obras y
adquisiciones a realizar durante los meses de verano).
16.00-21.00 h. Evaluación final ordinaria de la ESO y de 1º de
Bachillerato.
11.00 h.
Reuniones de los Departamentos Docentes o de las Juntas
de Evaluación para resolver las reclamaciones
presentadas acerca de las decisiones adoptadas por las
Juntas de Evaluación sobre calificaciones finales de 2º de
Bachillerato → emisión del informe preceptivo dirigido a
la titular de la Dirección del Centro.
13.00-14.00 h.
Entrega a la titular de la Dirección del Centro por la
Secretaría de los informes de reclamación de
calificaciones emitidos por los Departamentos Docentes o
sobre la posibilidad de titulación realizados por las Juntas
de Evaluación.

11.00-11.30 h.

12.00-14.15 h.

19 junio
(lunes)

9.00-11.15 h.

12.30-14.00 h.

16.00-21.00 h.

20 junio
(martes)

9.00-14.00 h.

10.00-10.30 h.

11.30-14.15 h.

21 junio
(miércoles)

Reunión de la Comisión de Convivencia del Consejo
Escolar para la elaboración del Informe de Final de Curso a
incluir en la Memoria Anual del Centro.
Entrega de las Memorias de Final de Curso por parte de
los Jefes de los Departamentos de Orientación y de
Actividades Extraescolares y Complementarias, así
como de los Informes correspondientes por los
Coordinadores de NNTT y de la Sección Bilingüe y de
Bachillerato Internacional.

Resolución de las reclamaciones sobre calificaciones
finales de 2º de Bachillerato, por la titular de la
Dirección del Centro.
Comunicación por parte de la Secretaría del Centro al
alumnado de 2º de Bachillerato reclamante y a sus familias
o tutores legales de las resoluciones emitidas por la titular
de la Dirección sobre las materias de 2º de Bachillerato
reclamadas.
Evaluación final ordinaria de la ESO y de 1º de
Bachillerato.
Inicio del plazo para presentar en la Secretaría del Centro
las solicitudes de Recurso de alzada ante el Consejero de
Educación y Cultura por parte del alumnado o las
familias o tutores legales disconformes con la resolución
adoptada por el titular de la Dirección sobre las materias de
2º de Bachillerato.
Entrega por parte de la Jefatura de Estudios a los DD
Docentes de la estadística sobre la evaluación final, para
incluir en su Informe de Final de Curso a entregar el día
21 a la titular de la Dirección.
Entrega del Informe de Final de Curso elaborado por el
Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios,
conteniendo las propuestas emanadas de las reuniones con
los Tutores y Tutoras para incluir en la Memoria Anual del
Centro.

10.00-12.00 h.

Preparación de los boletines de calificación final por la
Secretaría del Centro.

9.00-14.00 h.
.

Finalización del plazo para presentar en la Secretaría del
Centro de las solicitudes de Recurso de alzada ante la
Consejera de Educación, Cultura y Deporte por parte del
alumnado o las familias o tutores legales disconformes
con la resolución adoptada por el titular de la Dirección
sobre las materias de 2º de Bachillerato.
Entrega por los DD Docentes del Informe de Final de
Curso conteniendo la valoración sobre los resultados
académicos.
Entrega por los Tutores y Tutoras de los boletines de
calificaciones finales al alumnado de sus respectivos
grupos junto con el «Plan de Actividades de
Recuperación» para su realización durante el verano por
parte de quienes tengan materias evaluadas negativamente.
Estos documentos serán entregados al Tutor o Tutora de
cada grupo por el profesorado responsable de dichas
materias en la sesión final ordinaria de Evaluación de la
ESO.

10.00-11.30 h.

13.20-14.15 h.

22 junio
(jueves)

23 junio
(viernes)

10.00-12.00 h.

Remisión al SIE de la Consejería de Educación y Cultura
de los expedientes relativos a los Recursos de Alzada
presentados de 2º de Bachillerato

9.00-14.15 h.

Atención al alumnado y a sus familias o tutores legales
sobre aclaraciones de las calificaciones finales obtenidas
por éste o las decisiones de promoción y titulación
adoptadas por las Juntas de Evaluación (ESO y 1º de
bachillerato).

9.00-14.15 h.

Inicio del plazo de las posibles reclamaciones ante el
titular de la Dirección acerca de las decisiones
adoptadas en las Juntas de Evaluación sobre
calificaciones finales y/o promoción y titulación (ESO y
1º de Bachillerato).
Finalización del plazo de las posibles reclamaciones ante
el titular de la Dirección acerca de las decisiones adoptadas
en las Juntas de Evaluación sobre calificaciones finales y/o
promoción y titulación (ESO y 1º de Bachillerato).
Se publicará una relación con los Departamentos Docentes
y de las Juntas de Evaluación implicados .
FIN DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS

9.00-14.00 h.

14:00-14:15 h
14.00-14.15 h.
9.00-10.30 h

12.00 h.

26 junio
(lunes)
12.30.-14.00 h

27 de junio
(martes)

09.00-14.00 h.
9.00-10.00 h.

28 de junio
(miércoles)
11.00-13.00 h.
11.00-13.00 h.

30 junio
(viernes)

9.00-14.00 h.

3 de julio
(lunes)

9.00-14.00 h.

4 julio
(martes)

10.00-13.00 h.

Reuniones de los Departamentos Docentes y de las
Juntas de Evaluación implicados en las reclamaciones
(ESO y 1º de Bachillerato).
Emisión por los Departamentos Docentes y por las Juntas
de Evaluación de los preceptivos Informes sobre las
reclamaciones presentadas.
Comunicación de estos Informes preceptivos de los
Departamentos Docentes y las Juntas de Evaluación a la
titular de la Dirección a través de de la Secretaría del
Centro.
Resolución por parte del titular de la Dirección de las
reclamaciones presentadas (ESO y 1º de Bachillerato).
Comunicación al alumnado y a sus familias o tutores
legales por parte de la Secretaría del Centro de la
resolución emitida por la titular de la Dirección del Centro
sobre las reclamaciones presentadas.
Sesión ordinaria de Claustro del profesorado de final de
curso.
Sesión ordinaria de Consejo Escolar de final de curso.
Plazo para la presentación en la Secretaría del Centro de
los posibles Recursos de alzada ante el Consejero de
Educación, Cultura y Deporte contra la resolución emitida
por el titular de la Dirección del Centro (ESO y 1º de
Bachillerato).
Plazo para la presentación en la Secretaría del Centro de
los posibles Recursos de alzada ante la Consejera de
Educación, Cultura y Deporte contra la resolución emitida
por el titular de la Dirección del Centro (ESO y 1º de
Bachillerato).
Remisión al SIE de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de los expedientes relativos a los Recursos de
Alzada presentados sobre la ESO y 1º de Bachillerato.

JEFATURA DE ESTUDIOS
En Gijón, a 18 de abril de 2017.

