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CURSO 2.014 -15 

 

CALENDARIO FINAL DE ACTUACIONES PREVISTAS (Afecta a alumnos y/o padres) 

FECHA ACTUACIÓN RESPONSABLES OBSERVACIONES 

20 abril al 

29 de 

mayo 

Cumplimentar documentos de Memoria 

de Autoevaluación 

Equipo Directivo, 

Dpto. FEI y 

Profesores 

Posibles aclaraciones y/o dudas con Miguel Ángel 

1/V al 

15/V 

Evaluación de pendientes 

Posibles pruebas de evaluación de 

materias pendientes 

Profesores 

responsables 

No puede limitarse la recuperación a estas pruebas pero si pueden ser 

complementarias u ofrecerse como último recurso 

15/V/15 

Visita alumnos CPIP Duques de Alba y 

posterior encuentro con alumnos de 

este IES 

Jefe de Estudios, 

Orientador, 

Director 

Preparar atención e información 

Tiempo estimado de 9:30 a 11:00 horas 

18 al 29/V 
Memoria de Autoevaluación 

Encuesta padres 

FEI 

Dirección  

Profesores 

Promoción de la participación 

Miguel Ángel dará información e instrucciones 

20/V 

Visita alumnos CPIP Rosa Fernández y 

posterior encuentro con alumnos de 

este IES 

Jefe de Estudios, 

Orientador, 

Director 

Preparar atención e información 

Tiempo estimado de 9:30 a 11:00 horas 

25/V al 

29/V 

Entrega documento para recabar 

posible aportación por parte de los 

padres de incidencias relevantes y 

documentadas en proceso de evaluación 

Director, Jefe de 

Estudios y Tutores 
Entregar a todos los alumnos en tutoría y levantar acta de la entrega 

26/V/15 
Reunión padres alumnos procedentes de 

6ª de primaria a las 18/18:30 horas 

Director, Jefe 

Estudios, 

Orientador 

Mostrar instalaciones 

Comentar aspectos más relevantes del R.O.F 

Comentar aspectos organizativos y de convivencia 

Comentar aspectos varios de la prueba de Ev. Inicial 

Comentar aspectos matriculación 

1/VI al 

5/VI 

Recogida posible aportación padres de 

incidencias relevantes y documentadas 

en proceso de evaluación 

Tutores Custodiar y aportar a sesión de Evaluación final 
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15 al 

19/VI 

Entrega de sobre de matrícula en los 

centros de primaria para los alumnos 

adscritos 

Director, 

Secretaría y 

Conserjería 

Se hará depósito de los sobre en los centros adscritos para su 

distribución al alumnado 

19/VI Fiesta Fin de curso 
Todos los sectores 

educativos 
Tarde-noche 

22/VI Actividad Extraescolar General 

Dpto. Religión, 

Profesores y 

Padres 

Se realizará si se alcanza estrictamente y con carácter general número 

adecuado de participación según reglamento. Esta actividad debe 

quedar cerrada con 10 días de anticipación. Autorizaciones y costo 

23/VI 
Último día de clases 

 

Profesor Tutor en 

coordinación con 

Jefatura de 

Estudios y 

profesores de 

última hora 

Recogida de bolsas personalizadas por grupo y alumnos/as1. 

Recogida de todos los libros de texto con registro en cuadernillo 

correspondiente y verificación oportuna de su estado y número 

Entrega de notas e Informes Prueba Extraord. Eval. 

Recogida y entrega de sobres de matrícula2. 

Las bolsas con los libros se dejan en la clases 

Calendario para retirada de libros de texto –alumnos con materias para 

septiembre- 

Calendario de  pruebas de Septiembre 

Calendario de matriculación curso 15/16 

 
Calendario de retirada de libros para 

exámenes de septiembre 
Conserjes 

Curso 1º: 26 y 29 de junio de 10:00 a 12:00 horas 

Curso 2º:  30 de junio y 1 julio de 10:00 a 12:00 horas 

Curso 3º: 2 y 3 de julio de 10:00 a 12:00 horas 

Curso 4º: 6 y 7 de julio de 10:00 a 12:00 horas 

 Calendario de matrícula 

Secretaría, 

Jefatura de 

Estudios y 

Dirección 

Curso 1º: 26 y 29 de junio de 09:00 a 12:00 horas 

Curso 2º:  30 de junio y 1 julio de 09:00 a 12:00 horas 

Curso 3º: 2 y 3 de julio de 09:00 a 12:00 horas 

Curso 4º: 6 y 7 de julio de 09:00 a 12:00 horas 
 

                                                 
1
 Se facilitará bolsa identificada que nuestras conserjes repartirán y se nombrarán profesores colaboradores 

2
 Se facilitarán desde la secretaría 


