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PREVISIÓN DE ACTUACIONES A REALIZAR EN 
LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2.019  

 
 

Día Actuaciones 

2 L  Exámenes de ESO y Bachillerato. 

 Recogida de Libros de Texto (ESO y FPB) de 9:00 a 14:00. 

3 M  Exámenes de ESO y Bachillerato. 

 Recogida de Libros de Texto (ESO y FPB)  de 9:00 a 14:00. 

4 X  Sesiones de Evaluación de 8:00 a 14:30. Firma de Actas de Evaluación y de Sesión.  

 Entrega de Boletines de Notas para 2º de Bachillerato a las 12:00 por Jefatura de Estudios. 

 Apertura de Pasen para consulta de notas a las 14:45. 

5 J  Entrega de Boletines de Notas (resto de grupos) de 9:00-10:00 por Jefatura de Estudios. 

 Revisión de exámenes  de cada materia con el correspondiente profesor/Jefe de Departamento de 10:00 a 

12:00.  

 Recogida de Libros de Texto (ESO y FPB) de 9:00 a 12:00. 

 Reunión Departamento a las 12:00: Elaboración de sugerencias pedagógicas para la elaboración de 

horarios y preparación de pruebas para la Evaluación Inicial. 

6 V  Plazo de presentación de revisión sobre decisiones de Promoción/Titulación (Equipos Docentes - 1ª 

Instancia).   

 Plazo de presentación de revisión sobre calificaciones de materias (Departamentos - 1ª Instancia). 

 Reunión de dirección con el profesorado de nueva incorporación al Centro a las 9:30. 

 Reunión Departamento a las 11:00:  

o Propuestas de Jefe de Dpto. para el nuevo período (Entrega de Acta en Dirección antes de las 12:00) 

o Elaboración de sugerencias pedagógicas para la elaboración de horarios. (Entrega en Dirección antes 

de las 13:00) 

o Preparación de pruebas para la Evaluación Inicial. 

 Aperitivo de Bienvenida a las 13:00. 

9 L  Plazo de presentación de revisión sobre decisiones de Promoción/Titulación (Equipo Docente - 1ª 

Instancia).  

 Plazo de presentación de revisión sobre calificaciones de materias (Departamentos - 1ª Instancia).   

 Claustro Inicio de Curso a las 9:00: Reparto de carga horaria. 

 Reunión Departamento a las 11:30: Acuerdo de reparto de la carga horaria entre los miembros del 

departamento y preferencias horarias. (Entrega en Dirección antes de las 14:00) 

10 M  1er día de plazo para Reunión del Equipo Docente, para la valoración de la revisión sobre decisiones 

de Promoción/Titulación. Las sesiones de los Equipos Docentes , en su caso, estará  publicada en el 

tablón de la Sala de Profesores .  

 Reunión de Departamento a partir de las 10:30 para la valoración de la revisión sobre calificaciones . 

La convocatoria, en su caso estará  publicada en el tablón de la Sala de Profesores . 

 Aquellos departamentos o profesores que no estén afectados por revisión de calificaciones  o decisiones 

de Promoción/Titulación seguirán con la preparación de las pruebas de Evaluación Inicial. 

 Reuniones de Nivel con Jefatura de Estudios  y Orientación: 

1º ESO: 9:00   2º ESO: 10:00 

3º ESO: 11:00   4º ESO: 12:30 

1º Bach y FPB: 13:30  2º Bach: 14:00 

11 X  2º día de plazo para Reunión del Equipo Docente, para la valoración de la revisión sobre decisiones 

de Promoción/Titulación. Las sesiones de los Equipos Docentes  serán a partir de las 9:15, previa 

convocatoria de Jefatura de Estudios publicada en el tablón de la Sala de Profesores  el día anterior. 

 Comunicación al interesado de la resolución sobre revisión de calificaciones. 

12 J Fiesta Local. 

 Comunicación al interesado de la Resolución de la revisión de la decisión de Promoción/Titulación. 

 Plazo reclamación sobre revisión de calificaciones (2ª instancia) 

13 V Fiesta Local.  

 Plazo de reclamación sobre revisión de calificaciones (2ª instancia) 

 Plazo de reclamación sobre revisión de la decisión de Promoción/Titulación. (2ª instancia) 
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PREVISIÓN DE ACTUACIONES A REALIZAR EN 
LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

NOTAS:  

 Las Sesiones de Evaluación Inicial serán el martes 8 y miércoles 9 de Octubre, según el cuadrante que se 

proporcionará al profesorado. 

 Las elecciones de Delegado de Clase se realizarán en la semana del 7 al 11 de Octubre. El acta 

correspondiente se entregará en Jefatura de Estudios. 

 El procedimiento para la entrega de los libros de texto será informado en el momento oportuno. 

 La reunión de los tutores con las familias será el martes, 15 de octubre. El acta de elección de delegado de      

padres/madres se entregará en Dirección. 

Día Actuaciones 

16 L  Plazo de reclamación sobre revisión de la decisión de Promoción/Titulación. (2ª instancia) 

 Claustro a las 9:00: Instrucciones de Inicio de Curso, entrega de documentación y horario 

provisional/defini tivo. 

 Inicio del Control de Firmas  del Profesorado en Conserjería. 

 Recogida de Listas de Clase en Sala de Profesores. 

 Recogida de Listas de Optativas/Modalidad en Sala de Profesores. 

 Recepción al alumnado por parte del Equipo Directivo y tutores en el Salón de Actos: 

  1º ESO, Aula Específica y PTVAL a las 12:00;    2º ESO a las 12:30;   

  3º ESO a las 12:45;      4º ESO a las 13:00;    

   Bachillerato, Ciclos Formativos y FP Básica a las 13:45. 

  Tras la presentación los tutores acompañarán al alumnado a sus respectivas aulas, donde 

 permanecerán hasta la finalización de la jornada escolar. 

17 M  Inicio de Clases: los profesores deberán comprobar durante la primera semana que el alumnado 

asistente a cada curso y materia se corresponde con el contenido de las listas y comunicará 

cualquier incidencia en Jefatura de Estudios .  

 Inicio del período de Evaluación Inicial. Los procedimientos y pruebas para la realización de la 

Evaluación Inicial serán entregadas en la Jefatura de Estudios. 

 Tarde: Recepción a las familias  por parte del Equipo Directivo y el AMPA en el Salón de Actos 

   1º ESO a las 17:00   2º ESO a las 18:00  

18 X  Realización de pruebas para la Evaluación Inicial. 

19 J  Realización de pruebas para la Evaluación Inicial. 

20 V  Realización de pruebas para la Evaluación Inicial. 

23 L  Realización de pruebas para la Evaluación Inicial. 

 Entrega de libros de Texto al Alumnado de 1º ESO. 

24 M  Realización de pruebas para la Evaluación Inicial. 

 Entrega de libros de Texto al Alumnado de 2º ESO. 

 Tarde: Recepción a las familias por parte del Equipo Directivo y el AMPA en el Salón de Actos  

   3º y 4º ESO a las 17:00   

   Bachillerato, Ciclos Formativos y FP Básica a las 18:00. 

25 X  Realización de pruebas para la Evaluación Inicial. 

 Entrega de libros de Texto al Alumnado de 3º ESO. 

26 J  Realización de pruebas para la Evaluación Inicial. 

 Entrega de libros de Texto al Alumnado de 4º ESO. 

27 V  Realización de pruebas para la Evaluación Inicial. 

 Entrega de libros de Texto al Alumnado de FP Básica. 

30 L  Fecha límite de grabación de horarios por parte de los profesores en Séneca. 
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