Calendario inicio de curso 2016-2017. Septiembre-octubre de 2016
•

1, 2 y 5 de septiembre: pruebas extraordinarias.

•

6 de septiembre: sesiones de evaluación final extraordinaria con el siguiente orden:
2º Bachillerato, 4º ESO, 1º Bachillerato, 3º ESO, 2ºESO, 1º ESO. Se comenzará a las
8:00 h y 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: matriculación PAU (Selectividad).

•

5 y 8 de septiembre: matriculación extraordinaria de septiembre.

•

7 y 8 de septiembre: reclamaciones en 1ª instancia.

•

8 de septiembre: Claustro de profesores a las 10:00 h en la sala de profesores. A
continuación reuniones de departamento para el reparto de materias.

•

9 de septiembre:
Concepto

Hora

Lugar

Reuniones de departamento para resolver
reclamaciones si las hubiere.

9:00 h

Departamentos

Reunión de profesores de nueva
incorporación al centro con el equipo directivo

10:00 h

Salón de actos

•

12 de septiembre: Reunión de ETPC a las 10:00 h para tratar aprobar la
planificación del centro.

•

13 de septiembre: Reunión de los tutores con jefatura de estudios y orientación a las
10:00 h en el salón de actos.

•

14 de septiembre:
Concepto

Hora

Lugar

Claustro de profesores y entrega de horarios

10:00 h

Sala de profesores

Consejo Escolar

12:00 h

Sala de profesores

Publicación de las listas de grupos de
alumnos

A lo largo de la
Tablón de anuncios
mañana

•

13 al 15 de septiembre: Exámenes PAU (Selectividad).

•

15 de septiembre: Día de presentación de todos los grupos con sus tutores. Se
adjunta horario específico para este día.

•

16 de septiembre: Comienzo ordinario de clases. Entrega y/o registro de libros de
texto por parte de los profesores de las distintas asignaturas a su alumnado.

•

16 al 22 de septiembre: Plazo para solicitar cambio de asignaturas o grupos por
parte del alumnado o su familia al equipo directivo.

•

26 de septiembre: Resolución de solicitudes de cambio de asignatura o grupo.

•

16 de septiembre al 10 de octubre: Realización de pruebas de evaluación inicial.

•

10 y 13 de octubre: Sesiones de evaluación inicial.

