
 
CALENDARIO 2º BACHILLERATO 

MAYO 2021 
 
                    

Lunes 10  Miércoles 12 Jueves 13  Viernes 14 

Fecha tope para 
entregar en 

Secretaria notas de 
pendientes de 
Bachillerato 

13:15 horas  
Fin de actividades 

lectivas. 

EXÁMENES 

FINALES 

(se suspenden las 
 clases) 

EXÁMENES 

FINALES 

(se suspenden las clases) 

EXÁMENES 

FINALES 

(se suspenden las 
 clases) 

Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19 Jueves 20  Viernes 21 

FESTIVO 

EVALUACIÓN 
FINAL 

 

13:15  

2º C 

2º A 

2º B 

 

8:15h 

REANUDACIÓN 

CLASES 

10:30 h 

Entrega de boletines en el 

aula indicada a tal efecto 

por cada tutor. 
 

10:30 a 13:15 h 

 Atención a alumnos, 

padres o representantes 

legales en horario 

compatible con la 

actividad docente. 

 Presentación de 

solicitudes de revisión de 

calificación (en 

secretaría). 

9:00 a 13:15 h 

 Atención a alumnos, 

padres o representantes 

legales en horario compatible 

con la actividad docente. 

 Presentación de 

solicitudes de revisión de 

calificación (en secretaría). 

 Matrícula de EBAU y 

solicitud de título de 

bachillerato (Secretaría). 

13:15 h 

Reunión de los departamentos 

con reclamaciones 

 

9:00 h 

Entrega en dirección 

de los informes de los 

departamentos. 

 

 

8:30 a 13:30 h 

Matrícula de EBAU y 

solicitud de título de 

bachillerato. 

 

 

Lunes 24 Martes 25 Miércoles 26 Jueves 27 Viernes 28 
 

8:30 a 13:30 h 

Matrícula de EBAU y 

solicitud de título de 

bachillerato. 

10:30 h 

Reunión si procede de las 

juntas evaluadoras (aula 

002) 

11: 00 h 

Entrega a los interesados de 

las resoluciones de 

dirección (en secretaría) y 

comunicación personal de 

las decisiones adoptadas en 

el proceso de revisión. 

11:00 a 14:00 h 

Elevación, en su caso, de la 

reclamación al Consejero de 

Educación. 

 

8:30 a 14:00 h 

Elevación, en su caso, de 

la reclamación al 

Consejero de Educación. 

 

14:00 h 

Remisión de los 

expedientes al Servicio de 

Inspección Educativa 

 

 

 

11:45 a 14:00 h 

Firma de actas en 

Secretaría. 

 

 

 

Las clases 

finalizarán, 

definitivamente, 

el 7 de Junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CALENDARIO  2º BACHILLERATO 
JUNIO 2021 

 

Lunes 7 Martes 8 Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11 

Fin clases 

Fecha tope para 

entregar en Secretaria 

notas de pendientes 

 
EXÁMENES 
 FINALES 

EXÁMENES 
FINALES  

EXÁMENES 

FINALES 

Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18 

 

EVALUACIÓN 
FINAL 

(Teams/Aula 002) 

RECREO 

2º A/B/C 

8:15h 

REANUDACIÓN CLASES 

10:30 h 

Entrega de boletines en su 

aula  

 

10:30 a 13:15 h 

Atención a alumnos, 

padres o representantes 

legales en horario 

compatible con la 

actividad docente. 

8:15 a 13:15 h 

 Atención a alumnos, 

padres o representantes 

legales en horario compatible 

con la actividad docente. 

 Presentación de 

solicitudes de revisión de 

calificación (en secretaría). 

Matrícula EBAU y solicitud 

título (Secretaría) 

8:15 a 13:15 h 

 Atención a alumnos, 

padres o representantes 

legales en horario 

compatible con la actividad 

docente. 

 Presentación de 

solicitudes de revisión de 

calificación (en secretaría). 

 Matrícula EBAU y 

solicitud título (Secret.) 

13:15 h 

Reunión de los 

departamentos con 

reclamaciones 

Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 Viernes 25 

9:00 h 

Entrega en dirección de 

los informes de los 

departamentos 

 

 

 

11:00 a 13:00 h 

Firma de actas en 

secretaría. 

10:30 h 

Reunión, si procede de las 

juntas evaluadoras  

(aula 002/TEAMS). 

11: 30 h 

Entrega a los interesados 

de las resoluciones de 

dirección (en secretaría) y 

comunicación personal de 

las decisiones adoptadas 

en el proceso de revisión. 

09:00 a 14:00 h 

Elevación, en su caso, de 

la reclamación al 

Consejero de Educación. 

 

09:00 a 14:00 h 

Elevación, en su caso, de la 

reclamación al Consejero de 

Educación. 

 

13:00 h 

Remisión de los expedientes 

al Servicio de Inspección 

Educativa 

Lunes 28 Martes 29 Miércoles 30   
  FINALIZACIÓN CLASES   

 

QUEDAN CONVOCADAS LAS REUNIONES DE DEPARTAMENTO Y JUNTAS EVALUADORAS. 

 del 20 de mayo al 7 de junio, ambos inclusive, todo el alumnado podrá asistir a las actividades docentes 

tanto para preparar la EBAU en convocatoria ordinaria como para la evaluación extraordinaria. 

 del 16 al 30 de junio, ambos inclusive, el alumnado que deba presentarse a la convocatoria de evaluación 

extraordinaria de EBAU, proseguirá la actividad lectiva de acuerdo a la planificación docente establecida en 

el centro. 

 SE DEBERÁ MANTENER EL MISMO HORARIO DE GRUPOS QUE DURANTE EL RESTO DEL CURSO. EL 

PROFESORADO DEBERÁ ANOTAR EN SAUCE LAS FALTAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO. EN EL 

SUPUESTO DE QUE EN ALGUNA DE LAS SESIONES NO ASISTA NINGÚN ALUMNO EL PROFESOR DEBERÁ 

COMUNICARLO EN JEFATURA DE ESTUDIOS. 


