PLANIFICACIÓN DEL CURSO 2017-2018
COMIENZO DEL CURSO
El curso escolar comenzará el día 15 de septiembre de 2017.
El día 15 de septiembre de 2017, a las 10:30 horas, se recibirá a los alumnos
de 1º de ESO y a las 11:00 horas los de 2º de ESO. A las 11:30 horas se recibirá a los
alumnos de 3º de ESO y a las 12:00 horas a los de 4º de ESO.
El día 15 de septiembre, a las 12:30 horas se recibirá a los alumnos de 1º de
Bachillerato y 2º de CAE (aula 9) y a las 13:00 horas a los de 2º de Bachillerato. A las
13:30 horas será recibido el alumnado de 1º de Ciclos Formativos, CACF y 1º FPB y a
las 14 horas el alumnado de 2º curso de Ciclos Formativos y 2º FPB.
El día 18 de septiembre dará comienzo el régimen ordinario de clases.
REUNIÓN DE PADRES Y MADRES CON TUTORES
El día 18 de octubre de 2017, a las 19:45 horas, tendrá lugar la reunión de los
padres y madres con los tutores de los alumnos de 1º y 2º de ESO y a las 20:15 con
los de 3º y 4º de ESO y el CFAC. El día 19 de octubre, a las 19:45 horas, se recibirá a
los padres y madres de los alumnos de Bachillerato; a las 20:15 a los del resto de los
grupos (Ciclos Medios, Superiores, y FPB). En todos los casos, primero los padres y
madres serán recibidos por el Equipo Directivo y posteriormente por los tutores.
Estas mismas reuniones se volverán a celebrar el día 14 de febrero de 2018, a las
20:00 horas, para 1º, 2º, 3º y 4º de ESO y el CFAC, y el día 15 de febrero, a las 20:00
horas, para los restantes grupos.
ENCUENTRO ANUAL CON EMPRESARIOS
Se celebrará en el curso 2017-18
EVALUACIÓN INICIAL

CACF.

El día 5 de octubre se celebrará la de los grupos de 1º y 2º de ESO. También el
El día 9 de octubre se realizará la de los grupos de 3º y 4º de ESO.

FPB.

El día 10 de octubre se realizará la de los de Bachillerato, Ciclos Formativos,

CALENDARIO DE LA 1ª EVALUACIÓN
Los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2017 se dedicarán a las sesiones de la 1ª
evaluación, entregándose las calificaciones el día 22 de diciembre, jueves. El
alumnado de Bachillerato, FPB y FP recibirá los boletines a las 12:30 horas y los de la
ESO y CACF a las 13:30 horas; todas las entregas se realizarán en las aulas respectivas
de los grupos.
Las clases se reanudarán el día 8 de enero de 2018.
CALENDARIO DE LA 2ª EVALUACIÓN
Los días 20, 21 y 22 de marzo de 2018 se dedicarán a las sesiones de la 2ª
evaluación, entregándose las calificaciones el día 23 de marzo, viernes, a las 13:30
horas para todos los grupos y en sus aulas respectivas.
Las clases se reanudarán el 2 de abril.

CALENDARIO FINAL DE CURSO
Para 2º de Bachillerato las clases finalizarán el día 31 de mayo de 2017. Entre
los días 22 y 30 de mayo se realizarán los exámenes finales. Las evaluaciones
ordinarias se realizarán el 30 de mayo (preevaluación), en horario de tarde. Entrega
de notas el 31 de mayo en horario de tarde.
Para el 1º Curso de los Ciclos Formativos de Grado Medio, Grado Superior,
las clases finalizarán el 31 de mayo. Los días comprendidos entre el 30 y el 31 de
mayo se dedicarán a la actividad relacionada con la evaluación y calificación del
alumnado. La tercera evaluación (preevaluación) se realizará el 30 de mayo, en
horario de tarde.
Entre los días 1 y 25 de junio se continuará con la actividad lectiva en dichos
ciclos, para el alumnado que requiera preparar la evaluación final. Las evaluaciones
finales se realizarán el 26 de junio, incluida la FPB, en horario de mañana. Las
calificaciones se entregarán el día 27 de junio a las 11:00 horas.
Para 1º de FPB la tercera evaluación 30 de mayo (preevaluación) y la final
el 26 de junio en horario de mañana. Para 2º de FPB la tercera evaluación será el 26
de abril y la final el 26 de junio.
Para 1º de Bachillerato las clases finalizarán el día 25 de junio de 2018. Entre
los días 15 y 21 de junio se realizarán los exámenes finales. Las evaluaciones
ordinarias finales se realizarán el 26 de junio. Las calificaciones se entregarán el día
27 de junio a las 11:00 horas.
Para la ESO las clases finalizarán el día 25 de junio de 2018. Las evaluaciones
ordinarias finales se realizarán el 26 de junio de 2018, en horario de mañana y
tarde. Las notas se entregan el 27 de junio a las 10:00.

Los libros tendrán que estar recogidos por parte de los profesores antes del
día 22 de junio.
El día 29 de junio a las 11,30 horas se celebrará el Claustro final y a las 13:30
horas el Consejo Escolar final.
Los días 3 y 4 de septiembre de 2018 se dedicarán a la realización de los
exámenes y el día 5 de septiembre tendrán lugar las evaluaciones extraordinarias,
en horario de mañana y de tarde (Ver calendario).
PREMIOS DE BACHILLERATO, MARÍA MONTESSORI Y FIESTA DE GRADUACIÓN
Los premios de Bachillerato y María Montessori se entregarán el día 5 de junio
de 2018, a las 20:30 horas. Para los Ciclos la fiesta de Graduación tendrá lugar el 14
de junio de 2018. La fiesta de graduación para el alumnado de 4º de ESO se celebrará
el día 21 de junio, martes de 2018, a las 20:30 horas.
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A las 11:00 horas CLAUSTRO.
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•
•
•
•
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A las 10:30 horas recepción de los alumnos de 1º ESO por parte del
Equipo Directivo y Tutores.
A las 11:00 horas recepción de los alumnos de 2º ESO por parte del
Equipo Directivo y Tutores.
A las 11:30 horas recepción de los alumnos de 3º ESO por parte del
Equipo Directivo y Tutores.
A las 12:00 horas recepción de los alumnos de 4º ESO por parte del
Equipo Directivo y Tutores.
A las 12:30 horas recepción de los alumnos de 1º Bachillerato por
parte del Equipo Directivo y Tutores. 2º CAE en biblioteca.
A las 13:00 horas recepción de los alumnos de 2º Bachillerato por
parte del Equipo Directivo y Tutores.
A las 13:30 horas recepción de los alumnos de los primeros cursos
de Ciclos Formativos y FPB.
A las 14:00 horas recepción de los alumnos de los segundos cursos
de Ciclos Formativos.

•
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Día 18 de
septiembre

•
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9:00 horas CLAUSTRO DE PROFESORES.
11:00 horas REUNIÓN DE TUTORES.
12:00 horas reunión de ETCP.
13:30 horas reunión del Consejo Escolar.

Clases a partir de las 8:15 horas.

