Planificación Final de Curso 2017-2018
•

15 de mayo al 4 junio: inscripción para PAU (Selectividad).

•

29 de mayo: sesiones de evaluación final ordinaria de 2º Bachillerato. Horario: 17:00 h 2º BACH A, 17:45 h y 2º
BACH B. Final 1, FPB (17:00 h).Sesiones de evaluación final ordinaria 1ºGA (17:45 h) y 1ºAF (18:30 h).

•

30 de mayo: entrega de calificaciones y de informes para pruebas de septiembre para 2º Bachillerato. Acto de
graduación de 2ºBachillerato. Hora: 19:00 h.

•

1 y 4 de junio: plazo de presentación de revisión de calificaciones y/o decisión de promoción/titulación (2º
Bachillerato).

•

5 de junio: reuniones de departamento. Resolución de reclamaciones 2º Bachillerato, si las hubiere.

•

6 de junio: pruebas de acceso a ciclos de grado medio y grado superior.

•

12 al 14 de junio: exámenes PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad). Convocatoria de junio.

•

18 al 25 de junio: Recogida de libros de texto del programa de gratuidad. Cada profesor deberá recoger y
registrar los libros correspondientes a la materia que imparte y guardarlos en su correspondiente departamento.

•

19 de junio: reunión del equipo de evaluación del centro a las 11:30 h.

•

Días 19, 20 y 21 de junio: sesiones de evaluación final. Día 19 de junio: 3º y 4º ESO. Día 20 de junio: 1º
Bachillerato. Día 21 de junio: 1º y 2º ESO, ciclos formativos y FPB. Las sesiones comenzarán a los 17:00 h,
durarán 1 h aproximadamente y se realizarán en el orden indicado según calendario oficial de evaluaciones.

•

21 de junio: acto de graduación de 2ºFPB, 2ºGA y 2ºAF. Hora: 19:00 h. acto de graduación de 4ºESO. Hora:
20:00 h.

•

Desde el 19 al 26 de junio: Los tutores deberán cumplimentar en Séneca los informes individualizados de
evaluación de su alumnado. Desde la celebración de las sesiones de evaluación hasta el final de curso.

•

22-26 de junio: reuniones de departamento y de áreas. Confección del “documento conjunto”.

•

25 de junio: finalización de las clases.

•

25-30 de junio: viaje fin de curso de 4ºESO.

•

26 de junio: entrega de calificaciones y de informes de alumnos para pruebas de septiembre (10:00-12:00 h).

•

26 y 27 de junio: plazo de presentación de revisión de calificaciones y/o decisión de promoción/titulación.

•

26 de junio: plazo final de entrega en jefatura de estudios del “documento conjunto” antes de las 14:30 h.

•

Desde el 26 de junio al 10 de julio: Cumplimentación de impresos de matriculación. Deberán ser
entregados por el alumnado y sus familias en secretaría.

•

27 de junio: Claustro final de curso (10:00 h). Consejo Escolar (12:30 h).

•

27 de junio: cena final de curso a las 21:30 h en el restaurante Casa Carmen (C/Santader ,nº2, Junto a la Torre
del Oro).

•

28 de junio: Reuniones de departamento (9:00 h) para resolución de reclamaciones, si las hubiere.

SEPTIEMBRE 2018:
•

3, 4 y 5 de septiembre: pruebas extraordinarias de septiembre ESO y Bachillerato.

•

3 al 6 de septiembre: Recogida de libros de texto del programa de gratuidad. Cada profesor deberá recoger y
registrar los libros correspondientes a la materia que imparte y guardarlos en su correspondiente departamento.

•

6 de septiembre: sesiones de evaluación final extraordinaria con el siguiente orden: 2º Bach., 4º ESO, 1º Bach.,
3ºESO, 2ºESO, 1ºESO. Se comenzará a las 8:00 h. Cada sesión tendrá una duración aproximada de 30 minutos.

•

6 de septiembre: publicación de calificaciones del alumnado. A medida que se vaya disponiendo de las mismas
se irán publicando.

•

1 al 6 de septiembre: inscripción para PAU (Selectividad).

•

6 y 7 de septiembre: matriculación extraordinaria de septiembre para alumnado de ESO y Bachillerato.

•

7 de septiembre: pruebas de acceso a ciclos de grado medio y grado superior.

•

7 y 10 de septiembre: plazo de presentación de revisión de calificaciones y/o decisión de promoción/titulación.

•

11 de septiembre: reuniones de departamento (9:00 h). Resolución de reclamaciones, si las hubiere.

•

11 al 13 de septiembre: exámenes PAU. Convocatoria de septiembre.

•

17 de septiembre: presentación e inicio de clases.

