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CALENDARIO DE FIN DE CURSO 
 
 
DÍAS 9, 10 y 11  DE JUNIO, LUNES, MARTES y MIÉRCOLES 
 
• Exámenes extraordinarios para el alumnado de 2º de Bachillerato y 3er Bloque nocturno. 

 
DÍA 12 DE JUNIO, JUEVES 
 
• Evaluaciones finales extraordinarias de 2º de Bachillerato diurno y 3er bloque nocturno. 
• A las 20 horas, entrega de boletines de la evaluación extraordinaria por parte de los tutores 3er 

Bloque nocturno a sus respectivos grupos, en sus aulas. 
 
DÍA 13 DE JUNIO, VIERNES 
 
• A las 11:00 horas, entrega de boletines de la evaluación extraordinaria al alumnado de 2º de 

Bachillerato diurno por parte de los tutores en sus aulas.   
• A lo largo de la mañana aclaraciones sobre calificaciones finales, atención y orientación del 

profesorado del turno diurno al alumnado y/o a sus padres, madres o representantes legales, del 
alumnado de 2º de Bachillerato, siempre respetando el horario de clases del profesorado. 

• A lo largo de la tarde aclaraciones sobre calificaciones finales, atención y orientación del 
profesorado del turno nocturno al alumnado y/o a sus padres, madres o representantes legales, del 
alumnado del 3er Bloque, siempre respetando el horario de clases del profesorado. 

• A las 19 horas, entrega de diplomas al alumnado que finaliza los estudios de Ciclos Formativos.   
  
DÍA 16 DE JUNIO, LUNES 
 
• Evaluaciones finales ordinarias de 2º de Educación Secundaria Obligatoria. 
• A lo largo de la mañana aclaraciones sobre calificaciones finales, atención y orientación del 

profesorado del turno diurno al alumnado y/o a sus padres, madres o representantes legales, del 
alumnado de 2º de Bachillerato,  siempre respetando el horario de clases del profesorado. 

• A lo largo de la tarde aclaraciones sobre calificaciones finales, atención y orientación del 
profesorado del turno nocturno al alumnado y/o a sus padres, madres o representantes legales, del 
alumnado del 3er Bloque, siempre respetando el horario de clases del profesorado. 

• Comienza el plazo para que los/las alumnos/as 2º de Bachillerato diurno y 3er Bloque nocturno, o sus 
representantes legales presenten reclamación a las calificaciones finales y/o a la decisión de 
titulación, en la Secretaría del Centro de 9 a 14 horas. 

 
DÍA 17 DE JUNIO, MARTES 
 
• Evaluaciones finales ordinarias de 4º de Educación Secundaria Obligatoria.  
• Último día para que los/las alumnos/as 2º de Bachillerato diurno y 3er Bloque nocturno, o sus 

representantes legales presenten reclamación a las calificaciones finales y/o a la decisión de 
titulación, en la Secretaría del Centro de 9 a 14 horas. 
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DÍA 18 DE JUNIO, MIÉRCOLES 
 
• Evaluaciones finales ordinarias de 1º de Bachillerato diurno y  1º  de ESO.  
• Evaluaciones finales ordinarias de Ciclos Formativos 2º de Educación Infantil diurno y vespertino. 
• Posibles reuniones de Juntas de Evaluación y/o Departamentos Didácticos para atender las 

reclamaciones de 2º de Bachillerato diurno y/o 3er Bloque nocturno. 
• Los/as Jefes/as de Departamento y/o los tutores/as presentarán en Dirección el informe de las 

reclamaciones, si las hubiera. 
 
DÍA 19 DE JUNIO, JUEVES 
 
• Evaluaciones finales ordinarias de 3º de Educación Secundaria Obligatoria.  
• Comunicación de la resolución de la Directora del Centro a las reclamaciones presentadas. 
 

DÍA 20 DE JUNIO, VIERNES 
 
• A las 9 horas, comienza el plazo para que el alumnado de 2º de Bachillerato y 3er Bloque nocturno 

presenten recurso de alzada contra la resolución de la Directora del Centro respecto a las 
reclamaciones presentadas 

• A partir de las 11:30 horas se celebrarán las finales de los Campeonatos Interclases.  
• Evaluaciones finales ordinarias de los Ciclos Formativos 1º Integración Social. 
• Evaluaciones finales ordinarias de los Ciclos Formativos 1º Educación Infantil diurno y vespertino. 
• Evaluaciones finales ordinarias de 1er y 2º de Bloque de Bachillerato nocturno. 
• A las 19 horas, entrega de diplomas al alumnado que ha finalizado los estudios de Bachillerato. 
 
DÍA 23 DE JUNIO, LUNES 
 
• A las 14 horas, finaliza el plazo para que el alumnado de 2º de Bachillerato y 3er Bloque nocturno 

presenten recurso de alzada contra la resolución de la Directora del Centro respecto a las 
reclamaciones presentadas. 

• A las 9 horas, entrega de boletines por parte de los tutores y tutoras de ESO, 1º Bachillerato y 
Ciclos Formativos  en turno diurno a sus respectivos grupos, en sus aulas. 

• De 10 a 13 horas, aclaraciones sobre calificaciones finales, atención y orientación del profesorado 
del turno diurno al alumnado y/o a sus padres, madres o representantes legales. 

• A las 18 horas, entrega de boletines por parte de los tutores y tutoras de vespertino y nocturno a 
sus respectivos grupos, en sus aulas. 

• De 18 a 21 horas, aclaraciones sobre calificaciones finales, atención y orientación del profesorado 
de los turnos vespertino y nocturno al alumnado.  

• A las 19 horas, entrega de diplomas al alumnado que cursó 4º de ESO. 
 
DÍA 24 DE JUNIO, MARTES 
 
• A las 9 horas reuniones de Departamento para elaborar la memoria final, exámenes de septiembre… 
• A las 9 horas, comienza el plazo para que los/las alumnos/as de ESO, 1º de Bachillerato diurno, Ciclos 

Formativos, 1º y 2º de Bachillerato nocturno, o sus representantes legales, presenten reclamación a 
las calificaciones finales y/o a la decisión de promoción o titulación, en la Secretaría del Centro de 9 
a 14 horas. 
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• De 10 a 13 horas, aclaraciones sobre calificaciones finales, atención y orientación del profesorado 

del turno diurno al alumnado y/o a sus padres, madres o representantes legales. 
• De 18 a 21 horas, aclaraciones sobre calificaciones finales, atención y orientación del profesorado 

de los turnos vespertino y nocturno al alumnado.  
 
DÍA 25 DE JUNIO, MIÉRCOLES 
 
• A las 9 horas reuniones de Departamento para elaborar la memoria final, exámenes de septiembre… 
• A las 11 horas reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
• A las 14 horas finaliza el plazo de presentación de reclamaciones a las calificaciones finales y a las 

decisiones de promoción o titulación. Comunicación a los/as Jefes/as de Departamento. 
 
DÍA 26 DE JUNIO, JUEVES 
 
• A las 9 horas reuniones de Departamento para memoria final, exámenes de septiembre, 

reclamaciones, etc.  
• Posible  reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica a las 11 horas.  
• Posibles reuniones de Juntas de Evaluación para atender reclamaciones. 
 
DÍA 27 DE JUNIO, VIERNES 
 
• A las 9 horas reuniones de Departamento para memoria final, exámenes de septiembre, 

reclamaciones, etc.  
• Los/as Jefes/as de Departamento y/o los tutores/as presentarán en Dirección el informe de las 

reclamaciones, si las hubiera. 
 
DÍA 30 DE JUNIO, LUNES  
 
• A las 9:30 horas reunión del Claustro de Profesores.  
• A las 12 horas reunión del Consejo Escolar. 
• A las 13 horas se informará a los alumnos y alumnas y/o sus representantes legales, sobre la 

resolución de las reclamaciones presentadas.  
 
DÍAS 1 y 2 DE JULIO, MARTES Y MIÉRCOLES 
 
• Presentación en el centro de un recurso de alzada contra la resolución de la Directora respecto a las 

reclamaciones presentadas. 
• Durante el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tengan conocimiento de 

la misma, se podrá presentar recurso de alzada contra la resolución de la Dirección del Centro en la 
Oficina de Registro General del Principado, sito en la calle Coronel Aranda o en cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo común en la redacción dada por la ley 
4/1999, de 13 de enero. 

 

 


