CALENDARIO DE SEPTIEMBRE IES PJP CURSO 2020/2021
LUNES

MARTES
1
Exámenes convocatoria
septiembre 2º bachillerato y
pendientes de 1º Bachillerato
para alumnos de 2º de
bachillerato del curso 20192020
8:30-18:30 Según horario
publicado

MIÉRCOLES
2
Exámenes convocatoria
septiembre 2º bachillerato y
pendientes de 1º Bachillerato
para alumnos de 2º de
bachillerato del curso 20192020
8:30-12:00 Según horario
Publicado

JUEVES
3
Evaluaciones extraordinarias
bachillerato
8:30-9:30 Evaluación
extraordinaria 2019-2020 para
alumnos de 2º de bachillerato
10:00 Envío de resultados de
evaluación extraordinaria a los
alumnos por RAICES
10:00 Comienzo del período de
revisión y reclamación. Vía correo
electrónico a la dirección del
centro:
curso18.19@iesprofesorjulioperez.es

Indicando en el asunto del
mensaje: Reclamación y en el
cuerpo del mensaje: Nombre y
apellidos del alumno, grupo,
materia que reclama, profesor
que reclama, motivo. El profesor
atenderá la reclamación y si no se
está conforme se le comunica al
profesor la intención de solicitar
una reclamación al departamento
didáctico.
El período termina a las 12:00 del
viernes 4 de septiembre

VIERNES
4
Resolución reclamaciones
12:00 Término del período de
reclamaciones
13:00 Resolución de las
reclamaciones presentadas.
Los departamentos afectados
se tendrán que reunir para. La
resolución se remitirá por
correo a los alumnos
afectados y se comunicará a
jefatura
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Inicio curso 3º y 4º ESO
9:00
Publicación de listas de grupos de 3º y
4º ESO. Página WEB y RAICES

Inicio curso Bachillerato
9:00
Publicación de listas de grupos de 1º y
2º Bachillerato. Página WEB y RAICES
Grupos de 3º y 4º ESO
Trabajo desde casa. Los distintos
departamentos tiene que subir una
presentación de su materia en los
niveles de 3º y 4º ESO en WEB o Aula
virtual. Los alumnos deben visualizar
las presentaciones de las distintas
materias
11:30-12:30

Fiesta en Rivas

12:15-13:15
Recepción de alumnos de 3º y 4º ESO
(solo los alumnos impares de las listas,
primer grupo). En sus aulas con su
tutor. El equipo directivo realizará una
grabación de presentación para cada
uno de los niveles que el tutor
presentará en el aula grupo. Se
informará a los alumnos sobre el Plan
de Contingencia y el funcionamiento
durante el curso.
13:30-14:30
Recepción de alumnos de 3º y 4º ESO
(los alumnos pares, segundo grupo)
12:00-13:30
Exámenes pendientes 1º BTO
Latín I-Mat Aplicadas I-Mat I
Para alumnos de 2º de bachillerato del
curso 2020-2021 con materias
pendientes de 1º de bachillerato
13:30-15:00
Exámenes pendientes 1º BTO
Inglés I
Para alumnos de 2º de bachillerato del
curso 2020-2021 con materias
pendientes de 1º de bachillerato

Recepción de alumnos de 1º y 2º
Bachillerato (solo los alumnos impares
de las listas, primer grupo). En sus
aulas con su tutor. El equipo directivo
realizará
una
grabación
de
presentación para cada uno de los
niveles que el tutor presentará en el
aula grupo.
12:45-13:45
Recepción de alumnos de 1º y 2º
Bachillerato (los alumnos pares,
segundo grupo)
11:00-12:30
Exámenes pendientes 1º BTO
Griego I-Economía-Física y química
Para alumnos de 2º de bachillerato del
curso 2020-2021 con materias
pendientes de 1º de bachillerato
12:30-14:00
Exámenes pendientes 1º BTO
HMC-Biología I-Dibujo Técnico I
Para alumnos de 2º de bachillerato del
curso 2020-2021 con materias
pendientes de 1º de bachillerato
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Grupos de 1º y 2º Bachillerato
Trabajo desde casa. Los
distintos
departamentos,
tienen
que
subir
una
presentación de su materia en
los niveles de 1º y 2º
Bachillerato en WEB o Aula
virtual. Los alumnos deben
visualizar las presentaciones de
las distintas materias.

Inicio de curso con alumnos de
3º ES0, 4º ESO y Bachillerato

Clases normalizadas según
horario desde 3º ESO hasta 2º
de bachillerato en formato
semipresencial

Clases normalizadas según
horario desde 3º ESO hasta 2º
de bachillerato en formato
semipresencial

Inicio de curso con 1º y 2º ESO

Grupos de 3º y 4º ESO
8:30-9:30
Recepción de alumnos de 3º y
4º ESO (solo los alumnos
impares de las listas, primer
grupo). En sus aulas con su
tutor.
Realizará
alguna
dinámica que preparará el
tutor
con
jefatura
y
orientación.
10:00-11:00
Recepción de alumnos de 3º y
4º ESO (solo los alumnos pares
de las listas, segundo grupo).
En sus aulas con su tutor.

10:15-11:10
Encuentro de tutores con
alumnos de su grupo de tutoría
(primer grupo, números
impares) para información
sobre horario de curso y
optativas
El tutor recoge hoja de
incidencias y la entrega en
jefatura. Los alumnos se van a
casa
11:10-11:40
Recreo
11:40-12:35
Encuentro de tutores con
alumnos de su grupo de tutoría
(primer grupo, números
impares) para información
sobre horario de curso y
optativas.
El tutor recoge hoja de
incidencias y la entrega en
jefatura
Los alumnos se van a casa

9:00
Publicación de listas de grupos
de 1º y 2º ESO en página WEB
y RAICES

Grupos desde 3º ESO hasta 2º
Bachillerato
Actividad no presencial. Tendrán que
elaborar trabajos encomendados por
sus profesores vía aula virtual u otra
plataforma.
9:00-10:00
Recepción de alumnos de 1º ESO. En
sus aulas con su tutor. El equipo
directivo realizará una grabación de
presentación para cada uno de los
niveles que el tutor presentará en el
aula grupo. Informarán sobre el plan
de contingencia y funcionamiento
durante el curso.
10:00-11:00
Paseo por el centro conociendo las
distintas dependencias y educando
como circular por los pasillos. Se
terminará en el patio informando de la
forma de estar en el patio y el uso de la
cafetería.
11:00-11:30: Recreo
11:30-12:00
Presentación del horario y la agenda
por parte del tutor. Después se van a
casa.
12:30-14:00
Recepción de alumnos de 2º ESO. En
sus aulas con su tutor. El equipo
directivo realizará una grabación de
presentación para cada uno de los
niveles que el tutor presentará en el
aula grupo. El tutor presenta el horario

21
Inicio de clases normalizadas
con todos los alumnos del
centro
Se desarrollan las clases según
horario presencial en 1º y 2º
ESO y semipresencial desde 3º
ESO hasta 2º de bachillerato.

