
CALENDARIO FINAL DE CURSO 2021-22 
 

MAYO - 2022 

Jueves 12 Último día de actividad lectiva ordinaria 

Desde el  
lunes 9  

al viernes 
13 

Exámenes finales y recuperaciones de 2º de Bachillerato según el calendario fijado por 
Jefatura de Estudios 

Lunes  
16  

16:30 h 20:15 h 
EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA. 
Se realizará de forma presencial en horario vespertino, según el horario 
fijado por Jefatura de Estudios.                         

Martes 
17 
 

10:00 h Entrega de boletines de notas. 

10:30 h 
14:00 h 

Atención al alumnado y a sus familias o tutores legales a las consultas 
sobre las decisiones y calificaciones adoptadas en las sesiones finales 
ordinarias de evaluación. La atención será presencial con cita previa. 

Miércoles  
18 
 

08:15 h 

Inicio de las clases de preparación de la EBAU. Hasta el 7 de junio. 
Podrá asistir todo el alumnado.  
Para el alumnado que vaya a la evaluación extraordinaria las 
actividades de preparación de la EBAU se desarrollarán hasta el 24 
de junio.  

09:00 h 
14:00 h 

Solicitud del título de Bachillerato y matriculación para la EBAU 
 Atención al alumnado y a sus familias o tutores legales a las 
consultas sobre las decisiones y calificaciones adoptadas en las 
sesiones finales ordinarias de evaluación.  
La atención será de forma presencial. 
Inicio del plazo de reclamación de las calificaciones finales ante la 
persona titular de la dirección del Centro, en la Secretaría del Centro 
o bien, vía correo electrónico dirigido la dirección de correo 
iesjovel@educastur.org. En este caso se enviará el modelo de impreso 
que corresponda diligenciado y debidamente escaneado. 

Jueves 
19 

09:00 h 
14:00 h 

Solicitud del título de Bachillerato y matriculación para la EBAU 

14:00 h 

Finalización del plazo de reclamaciones ante el director del Centro 
acerca de las decisiones adoptadas por las Juntas de Evaluación 
sobre calificaciones finales en la Secretaría del Centro o bien, vía 
correo electrónico dirigido la dirección de correo 
iesjovel@educastur.org. En este caso se enviará el modelo de impreso 
que corresponda diligenciado y debidamente escaneado. 
El plazo de presentación de reclamaciones finaliza a las 14:00 h del 
19/05/21 tanto para las reclamaciones que se presenten en la 
Secretaría como para las que se presenten vía email. 
Publicación del listado de Departamentos Didácticos y Juntas 
Evaluadoras afectados por las reclamaciones del alumnado 

Viernes  
20 

09:00 h  
14:00 h 

Solicitud del título de Bachillerato y matriculación para la EBAU 

Reuniones de los Departamentos Docentes y/o de las Juntas de 
Evaluación implicados en los procesos de reclamación, para resolver 
las solicitudes presentadas y emisión del informe preceptivo dirigido 
al director del Centro 

Lunes  
23 
 

9.00 h. 
Comunicación al director del Centro, a través de la Secretaría de los 
informes de los Departamentos Didácticos y de las Juntas 
Evaluación. 

9.00 h. 
12.30 h. 

Resolución por parte del director del Centro de las reclamaciones 
contra las decisiones y calificaciones adoptadas en las sesiones finales 
de evaluación. 



A partir de las 
13:15 h 

Comunicación por parte de la Secretaría del Centro al alumnado 
reclamante y a sus familias o tutores legales de la resolución 
adoptada por el director, en la misma administración del Instituto. 

Martes  
24 

09.00 h 
14.00 h 

Presentación en la Secretaría del Centro de las solicitudes de Recurso 
de Alzada ante la Consejera de Educación por parte del alumnado o 
las familias o tutores legales disconformes con la resolución adoptada 
por la titular de la Dirección.  
Se dispone de 1 mes de plazo contado a partir de este día. 
Solicitud del título de Bachillerato y matriculación para la EBAU 
para el alumnado que haya presentado reclamación a las 
calificaciones. 

Miércoles  
25 
 

09:00 h 
14:00 h 

Presentación en la Secretaría del Centro de las solicitudes de Recurso 
de Alzada ante la Consejera de Educación por parte del alumnado o 
las familias o tutores legales disconformes con la resolución adoptada 
por la titular de la Dirección.  
Se dispone de 1 mes de plazo contado a partir de este día. 

Jueves 
26 

Hasta las 
12:00 h 

Remisión al SIE de la Consejería de Educación de los expedientes 
sobre los Recursos de Alzada presentados.    

Del 30 de 
mayo al 3 
de junio 

14:15 h 
15:15 h 

Exámenes extraordinarios para pendientes ESO 

JUNIO - 2022 

Del 6 al 9 de junio  
Entrega en la Secretaría del centro de las calificaciones finales de las 

pendientes de ESO 

9 de junio  

10:00 h 
13:20 h 

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 jueves día 23, se 
entregará completo con la valoración sobre los resultados académicos.. 

13:20/14:15 
Elaboración del Informe de Final de curso por la CCP para incluir en la 

Memoria Anual del Centro 

8, 9 y 10 de junio de 2022 PRUEBAS ORDINARIAS DE LA EBAU 

10, 13 y 14 de junio de 2022 
CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 2º BACHILLERATO 

Miércoles 
15 

11:00-11:30h 

 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). 

12:00-14:15h 

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. 
 

16:00 h 18:30 h 
EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 2º BACHILLERATO 
Se realizará de forma presencial, según el horario fijado por Jefatura 
de Estudio. 

Jueves 
16 
 

10:00 h Entrega de boletines de notas 2º BACHILLERATO 

10:30 h 13:30 h 

 Atención al alumnado y a sus familias o tutores legales de 2º de 
Bachillerato, a las consultas sobre las decisiones y calificaciones 
adoptadas en las sesiones finales ordinarias de evaluación. La 
atención será presencial, preferentemente con cita previa. 

16:15 h 
20:15 h 

Evaluación Final Ordinaria de ESO y 1º de Bachillerato, según cuadrante 
que elaborará y publicará Jefatura de Estudios. 
 



Viernes 
17 

11:00-11:30h 
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 

09:00 h  
14:00 h 

 

Atención al alumnado y a sus familias o tutores legales de 2º de 
Bachillerato, a las consultas sobre las decisiones y calificaciones 
adoptadas en las sesiones finales ordinarias de evaluación.  
La atención será presencial, preferentemente con cita previa. 
Inicio del plazo de reclamación de las calificaciones finales de 2º de 
Bachillerato, ante la persona titular de la dirección del Centro, en la 
Secretaría del Centro o bien, vía correo electrónico dirigido la 
dirección de correo iesjovel@educastur.org. En este caso se enviará el 
modelo de impreso que corresponda diligenciado y debidamente 
escaneado. 
Solicitud del título de Bachillerato y matriculación para la EBAU. 

Lunes 
20 

09:00 h 
14:00 h 

Solicitud del título de Bachillerato y matriculación para la EBAU. 

14:00 h 
 

Finalización del plazo de reclamaciones de 2º de Bachillerato, ante el 
director del Centro acerca de las decisiones adoptadas por las Juntas de 
Evaluación sobre calificaciones finales en la Secretaría del Centro o bien, 
vía correo electrónico dirigido la dirección de correo 
iesjovel@educastur.org. En este caso se enviará el modelo de impreso que 
corresponda diligenciado y debidamente escaneado. 
El plazo de presentación de reclamaciones finaliza a las 14:00 h del 
20 /06/22 tanto para las reclamaciones que se presenten en la 
Secretaría como para las que se presenten vía email. 
Publicación del listado de Departamentos afectados por procesos de 
reclamación 

16:15 h 
20:15 h 

                              

Evaluación Final Ordinaria de ESO y 1º de Bachillerato según cuadrante 
que elaborará y publicará Jefatura de Estudios. 
 

Martes 
21 

09:00 h  
14:00 h 

 

Reuniones de los Departamentos Docentes y/o de las Juntas de 
Evaluación implicados en los procesos de reclamación, para resolver 
las solicitudes presentadas y emisión del informe preceptivo dirigido 
al director del Centro. 

14:00 h 

Traslado a la Dirección del Centro, a través de 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. 

16:15 h 
20:15 h 

Evaluación Final Ordinaria de ESO y 1º de Bachillerato según cuadrante 
que elaborará y publicará Jefatura de Estudios. 
 

Miércoles 
22 

09.00 h 
13.00 h. 

Resolución de las reclamaciones por la persona titular de la Dirección 
del Centro.    

A partir de las 
13.30 h. 

Comunicación por parte de la Secretaría del Centro al alumnado 
reclamante y a sus familias o tutores legales de la resolución 
adoptada por el director, en la misma administración del Instituto  
 

16:15 h 
20:15 h 

Evaluación Final Ordinaria de ESO y 1º de Bachillerato, según cuadrante 
que elaborará y publicará Jefatura de Estudios. 

Jueves 
23 

09:00 h 
14:00 h 

Presentación en la Secretaría del Centro de las solicitudes de Recurso 
de Alzada ante la Consejera de Educación por parte del alumnado o 
las familias o tutores legales de 2º de Bachillerato disconformes con la 
resolución adoptada por la titular de la Dirección.  
Se dispone de 1 mes de plazo contado a partir de este día. 
Solicitud del título y matriculación para la EBAU del alumnado 
afectado en el proceso de reclamaciones. 



9:00-9:30h 
 
 

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    al titular de la Dirección. 

10:00-11:00h 
Entrega por los DD Docentes del Informe de Final de Curso 
conteniendo la valoración sobre los resultados académicos. 
 

14:00 h 
Entrega por los Tutores y Tutoras de ESO Y 1ºBachillerato de los boletines 
de calificaciones finales al alumnado de sus respectivos grupos 
 

Viernes 
24 

09:00 h 
14:00 h 

Presentación en la Secretaría del Centro de las solicitudes de Recurso 
de Alzada ante la Consejera de Educación por parte del alumnado o 
las familias o tutores legales de 2º de Bachillerato disconformes con la 
resolución adoptada por la titular de la Dirección.  
Se dispone de 1 mes de plazo contado a partir de este día.  
Fin de las actividades de preparación de la prueba extraordinaria de 
la EBAU 
 

9:00 h 

Atención al alumnado y a sus familias o tutores legales sobre las decisiones  de 
promoción y/o titulación y calificaciones adoptadas por las Juntas de Evaluación  
de ESO y  1º de Bachillerato. 
Inicio del plazo de reclamación de las calificaciones finales de 1º de 
Bachillerato y ESO, ante la persona titular de la dirección del 
Centro, en la Secretaría del Centro o bien, vía correo electrónico 
dirigido la dirección de correo iesjovel@educastur.org. En este caso 
se enviará el modelo de impreso que corresponda diligenciado y 
debidamente escaneado. 
 

14:15 FIN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA DEL CURSO ESCOLAR 
 

Lunes 
27 

Hasta las 12:00 
h 

Remisión al SIE de la Consejería de Educación de los expedientes 
sobre los Recursos de Alzada de 2º de Bachillerato presentados.   
 
 

De 09:00 
a 14:00 h 

 Atención al alumnado y a sus familias o tutores legales sobre las decisiones  de 
promoción y/o titulación y calificaciones adoptadas por las Juntas de Evaluación  
de ESO y  1º de Bachillerato. 
Finalización del plazo de reclamaciones ante el titular de la Dirección del Centro 
acerca de las decisiones adoptadas por las Juntas de Evaluación de ESO y 1º de 

Bachillerato sobre calificaciones finales en la Secretaría del Centro. 
 

Martes 
28 

De 09:30 
a 11:30 h SESIÓN ORDINARIA DEL CLAUSTRO DE FINAL DE CURSO 

11:30-12:30 
 

Reuniones de los Departamentos Docentes y/o de las Juntas de 
Evaluación implicados en los procesos de reclamación, para resolver 
las solicitudes presentadas y emisión del informe preceptivo dirigido 

al director del Centro. 
Emisión por parte de los DD y las Juntas de Evaluación de los Informes 
sobre las reclamaciones presentadas  por el alumnado de ESO y 1º de 
Bachillerato.  
 
Traslado a la Dirección del Centro, a través de 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. 
 
 



Jueves 30 

 
9:30 h 

 

Consejo Escolar ordinario 
 
 

 
13:00 h 

 

 
Resolución de las reclamaciones por la persona titular de la Dirección 
del Centro.    

Julio 2022 

Viernes 1 de julio 

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).   

 
Lunes 4 de julio 

 

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).   

 
 

6, 7 y 8 de julio 
 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE LA EBAU 
 

 
 
 

JEFATURA DE ESTUDIOS 
 

En Gijón, a   27 de    ABRIL      de 2022 


