CALENDARIO FIN DE CURSO 2020-2021
IES PROFESOR JULIO PÉREZ
1 Junio: Último día de clases ordinarias
2, 3 y 4 Junio: Pruebas finales para alumnos de ESO y 1º de Bachillerato. Cada
departamento informará qué carácter tendrán esas pruebas en sus materias e
informarán de ello a sus alumnos.
7, 8 y 9 Junio: Evaluación final ordinaria ESO y 1º Bachillerato.
7, 8 y 9 Junio: Los departamentos preparan una serie de actividades de repaso
para los alumnos que se tengan que presentar a los exámenes extraordinarios y
unas actividades de profundización para los alumnos que hayan aprobado. Estas
actividades se subirán a las plataformas virtuales y los alumnos las realizarán en
casa. Los profesores deben informar a sus alumnos de esas actividades.
10 Junio: Entrega de boletines de la evaluación ordinaria. A las 11:00 en su aula
grupo.
10, 11 y 14 Junio: Período de reclamaciones de la evaluación ordinaria. Termina
a las 11:00 del día 14 donde se reunirán los departamentos para resolver las
mismas y las juntas de evaluación si fuera necesario.
11, 14, 15, 16, 17 y 18 Junio: Inicio de clases de repaso para alumnos que se
tengan que presentar a la evaluación extraordinaria. Se realizarán en el horario
habitual del profesor y no se contemplarán franjas, es decir que acudirá todo el
grupo a todo el horario de la materia ya que en la mayoría de los casos no
superarán la mitad de alumnos del grupo. Los alumnos que hayan aprobado
realizarán de forma no presencial las actividades de profundización que hayan
preparado los departamentos.
21, 22 y 23 Junio: Exámenes finales de evaluación extraordinaria para todo ESO
y BTO.
24 Junio: Evaluación extraordinaria.
25 Junio: Entrega de boletines de la evaluación extraordinaria a las 12:00 en su
aula grupo.
28 Junio: Graduación de 4º ESO por la mañana (acto simbólico)
25, 28 y 29 Junio: Período de reclamaciones de la evaluación extraordinaria.
Este período termina a las 10:00 del día 29 dónde se reunirán departamentos
pata resolverlas y las juntas de evaluación si fuera necesario.

