
CALENDARIO DE FIN DE CURSO (2021). JUNIO 
1º BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS 

 
Jueves 17, viernes 18, 

 Lunes 21 
 

Miércoles 23 viernes, 25 lunes, 28 
Martes, 29 

Miércoles 30 

 
 

Exámenes 
finales de 

1º Bachillerato 
 y Ciclos Formativos 

 
 

 
 
 

Martes 22 

 
Exámenes Finales 
Ciclos Formativos 

Ci 
finales de Ciclos Formativos 

Se entregará, al tutor, el  
Plan de recuperación  

estival durante la mañana 
 

Evaluación Bachillerato 

TEAMS 

1ºC (15:30 h) 
1ºD (16:00 h) 
1ºA (16:30 h) 
1ºB (17:00 h) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Evaluación 
CICLOS 

10:30 horas 

CAE 
1º y2º ADM 
1º y 2º IMA 

 
 

 
 

 
8:15 a 13:15 

(1º Bachillerato y Ciclos): 
Atención a alumnos, padres 
o tutores legales en horario 
compatible con la actividad 

docente. 
Presentación solicitud  

revisión de calificaciones 
 (Secretaría). 

 
08:15 a 14:30 

Solicitud título Ciclos ADM e 
IMA 

(secretaría). 
 

13:15  (1º Bachillerato y 
Ciclos): 

Entrega de las 
reclamaciones a los Jefes de 

Dpto. 
 

13:15  (1º Bachillerato y 
Ciclos): 

Reuniones de los dptos con 
reclamaciones. 

***Caso de desestimación de la 
reclamación, el jefe del Dpto debe 
depositar en Jefatura de Estudios 
una copia de toda la 
documentación: exámenes, 
trabajos, notas de libreta, copia 
del cuaderno del profesor, 
certificado Sauce con las faltas de 
asistencia del alumno, copia de 
documentación entregada por el 
profesor al inicio de curso sobre 
procedimiento  de evaluación  y 
cualesquiera otros instrumentos 
de evaluación. 

 

08:15 
(1º Bachillerato y 

Ciclos): 
El jefe de departamento 
hará entrega de las actas 
de departamento, junto 

con toda la 
documentación relativa a 

las reclamaciones, a la 
dirección del centro 

(Secretaría). 
 

10:30 ( 1º Bachillerato y 
Ciclos) 

Reunión, si procede, de 
las Juntas Evaluadoras 

(TEAMS/002)). 
 

11:15 ( 1º Bachillerato y 
Ciclos) 

Comunicación personal 
en  Secretaría de las 

resoluciones adoptadas 
por la Dirección. 

 
 
13:00( 1º Bachillerato y 

Ciclos) 
Firma de actas   en 

Secretaría  
(1º Bachillerato y Ciclos). 

  

08:15 a 14:00 
 (1º 

Bachillerato y 
Ciclos) 

Elevación, en 
su caso, de la 
reclamación a 

la Consejera de 
Educación 

 
Jueves 24 

10:30 (1º Bachillerato y 
Ciclos ): 

Entrega de boletines y 
orientaciones en el aula de 

tutoría. 
 
 

10:30 a 14:30 (1º 
Bachillerato y Ciclos): 

Atención a alumnos, padres 
o tutores legales en horario 
compatible con la actividad 

docente. 
 

Presentación solicitud  
revisión de calificaciones 

 (Secretaría). 
 

Solicitud título ADM e IMA 
(Secretaría). 

 
 

 
Se recuerda a todo el profesorado que debe estar pendiente de las evaluaciones para que no se produzcan retrasos en el 
comienzo de las mismas.  LAS NOTAS DEBEN ESTAR EN SAUCE  ANTES DE LAS 09:30 HORAS DEL día de celebración de las 
sesiones de evaluación correspondiente. 
 
 


