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(Aprobado en Claustro y Consejo Escolar el 24 de abril de 2.018)  

 

 

 

▪ Del 23 al 29 de mayo: exámenes finales y clases de refuerzo de 2º Bto. 

▪ 29 de mayo: Evaluación ordinaria de 2º de Bachillerato, 3ª evaluación de los ciclos formativos y 1º de FPB. 

▪ 30 de mayo: entrega de notas a 2º de Bachillerato, 1º de FPB  y ciclos formativos a las 11: 15 

▪ 31 de mayo: Acto final de curso de Bachillerato y CC.FF.  

▪ 31 de mayo y 4 de junio: plazo de reclamaciones a las calificaciones de 2º Bto. 

▪ 19 de junio: primer día de recogida de libros de ESO. 

▪ Del 4 al 25 de junio: exámenes finales y continuación de las actividades lectivas en CC.FF.  

▪ 22 de junio: evaluaciones y acto final de curso de 4º de ESO y de 2º de FPB. 

▪ 25 de junio: último día de clases y entrega de notas a 4º de ESO y 2º de FPB. 

▪ 26 de junio: evaluaciones de ESO, 1º de Bto., FPB y Ciclos formativos.  

▪ 26 y 27 de junio: plazo de reclamaciones de las calificaciones finales de 4º de ESO y 2º de FPB. 

▪ 27 de junio: entrega de notas a los padres y alumnos mayores de edad a las 10.30 h. Todos los profesores 
permanecerán en el centro hasta las 13:00 horas para atender las aclaraciones y posibles reclamaciones que 
solicite el alumnado y su familia. 

 
▪ 28 y 29 de junio: plazo de reclamaciones de las calificaciones finales. 

▪ Del 25 al 29 de junio: plazo de matrícula de CC.FF. del alumnado del centro (repetidores de 1º y alumnos que 

promocionan a  2º) (pendiente de confirmación por la Consejería de Educación). 

 

▪ 29 de junio: Claustro final de curso y entrega de memorias. 

▪ 29 de junio: Consejo Escolar final. 

▪ 2 al 10 de julio: primer plazo de matrícula de ESO y Bachillerato. (pendiente de confirmación por la Consejería de 

Educación). 

 

▪ 11 al 16 de julio: plazo de matrícula de FP y FPB para alumnado nuevo (pendiente de confirmación por la Consejería de 

Educación). 

 
▪ 3 y 4 de septiembre: exámenes extraordinarios. 

▪ 5 de septiembre: Evaluación extraordinaria y entrega de notas a 2º de Bto. 

▪ 6 de septiembre: entrega de boletines de calificaciones por los tutores a las 10,30 h. Ese día todos los 
profesores permanecerán en el centro hasta las 13:00 para atender las aclaraciones y posibles reclamaciones 
que solicite el alumnado y su familia. 

 
▪ 7 y 10 de septiembre: plazo de reclamaciones de calificaciones finales. 
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