Calendario fin de curso 2021-2022 (alumnos-as y familias)

ALUMNOS de 2º de BACHILLERATO
FECHA
Viernes 24

HORA
8:30

Viernes 24

9:00

Viernes 24

9:30

Viernes 24

Hasta
las
14:00

-

De 9h a
12h
11:30

-

Lunes 27
Miércoles 29

ASUNTO
- Entrega del boletín de notas extraordinario a los alumnos-as de 2º de
BACH.
- Los alumnos que repiten y deseen continuar en el centro deben
realizar la matrícula telemática en el aula virtual del centro (curso
Matricula_2022_2023) antes del sábado 2 de julio.
- Entrega de instrucciones y solicitud del título de Bachillerato.
- Reunión con equipo directivo para trámites de EVAU.
- Los alumnos con categoría de familia numerosa deben venir provistos
de fotocopia acreditativa y original de esa circunstancia
- El equipo directivo os entregará la solicitud de la EVAU para que la
cumplimentéis en ese momento.
- Reunión con Francisco Muriana, profesor representante del centro en
EVAU.

-

-

LUGAR
En sus aulas

Aula de 1BB
(en frente de la
biblioteca)

Aula de 1BB
(en frente de la
biblioteca)
Los alumnos/madres-padres-tutores de 2º de Bachillerato serán Departamentos
atendidos por los profesores tras la entrega de notas
/ Jefatura de
Presentación de reclamaciones por parte de los alumnos/madres- estudios
padres-tutores cuando se mantenga el desacuerdo con la nota tras
hablar con el profesorado y se den las circunstancias que hagan viable
la reclamación. Se pueden presentar hasta dos días lectivos desde la
entrega de los boletines pero es recomendable hacerlo antes del lunes
27 a las 13:00.
Recogida de recibos de pago de matrícula de EVAU y entrega de Secretaría
recibos abonados.
Reunión informativa por parte del Dpto. Orientación/Equipo Directivo Salón de actos
para alumnos interesados en Ciclos de Formación Profesional de
Grado Superior (solicitud del 29 de junio al 6 de julio de 2022).

ALUMNOS de ESO y 1º de BACHILLERATO
FECHA
Jueves 23

HORA
13:00

Jueves 23 y
viernes 24

Viernes 24

10:30

Viernes 24

11:30

Martes 28 y
miércoles 29

ASUNTO
- Reunión por parte del Dpto. de Orientación/ Equipo Directivo con
alumnos-as propuestos para FPB y sus familias. Se tratará el
nuevo procedimiento telemático/presencial de solicitudes de
admisión a FPB (solicitud el 23 al 30 de junio).
- Entrega de libros por parte de los alumnos que SÍ estaban en
ACCEDE en 21-22:
- Jueves 23 de 9:00 a 11:00 alumnos de 1º ESO.
- Jueves 23 de 11:00 a 13:00 alumnos de 2º ESO.
- Viernes 24 de 9:00 a 11:00 alumnos de 3º ESO.
- Viernes 24 de 11:00 a 13:00 alumnos de 4º ESO.
- Representación a cargo de los alumnos de 4º de ESO de la obra
"Mal de la cabeza". Asisten alumnos previa invitación de los
participantes.
- Actuación musical a cargo de alumnos del centro. Asisten
alumnos previa invitación de los participantes.
- Entrega de libros por parte de los alumnos que NO estaban en
ACCEDE en 21-22 y han entregado el anexo de adhesión al
programa para el curso 22-23:

LUGAR
Salón de actos

Porche del patio

Salón de actos

Salón de actos
Porche del patio
(antigua
cafetería)

Miércoles 29

9:30

-

Miércoles 29

Hasta
las
11:00

-

Miércoles 29

11:30

-

Jueves 30

8:30

-

-

- Martes 28 de 9:00 a 11:00 alumnos de 1º ESO.
- Martes 28 de 11:00 a 13:00 alumnos de 2º ESO.
- Miércoles 29 de 0:00 a 11:00 alumnos de 3º ESO.
- Miércoles 29 de 11:00 a 13:00 alumnos de 4º ESO.
A las 9:30 entrega de boletines a los alumnos de ESO y 1º
Bachillerato
Los alumnos que continúan en el centro tienen hasta el sábado 2
de julio para hacer la matrícula telemática en el aula virtual del
centro (curso Matricula_2022_2023).
Los alumnos/madres-padres-tutores de ESO y 1º de Bachillerato
serán atendidos por los profesores tras la entrega de notas.
Presentación de reclamaciones por parte de los alumnos/
madres-padres-tutores cuando se mantenga el desacuerdo con la
nota tras hablar con el profesorado y se den las circunstancias
que hagan viable la reclamación. Se puede presentar la
reclamación hasta dos días lectivos desde la entrega de los
boletines pero es recomendable hacerlo antes del jueves 30 a las
13:00.
Reunión informativa por parte del Dpto. Orientación/Equipo
Directivo para alumnos interesados en Ciclos de Formación
Profesional de Grado Medio (solicitud del 24 de junio al 1 de
julio de 2022).
Reunión por parte del Dpto. Orientación/Equipo Directivo con
alumnos-as seleccionados (así aparecerá en el boletín de notas
del día anterior) para PMAR (2º ESO) y Diversificación (3º ESO)
en el curso 22-23 y sus madres-padres-tutores.

Aulas

Departamentos
/ Jefartura de
estudios

Salón de actos

Aula en frente
de la biblioteca

