CALENDARIO FINAL (Mayo de 2019)
2º DE BACHILLERATO
•
•
•
•

Clases hasta el 31 de mayo.
Entre el 22 y el 30 de mayo se realizarán los exámenes finales (ver calendario).
EVALUACIÓN FINAL (pre evaluación): día 30 de mayo a las 17:00 horas.
EVALUACIÓN FINAL (evaluación): día 31 de mayo.

NOTA: Las calificaciones deberán estar registradas en Séneca 24 horas antes de la
sesión de evaluación.
Los tutores entregarán los boletines de notas el día 31 de mayo en sus respectivas
aulas a las 14 h.
El periodo de reclamaciones va desde el 3 al 4 de junio, ambos inclusive.
La inscripción, por parte del alumnado, para realizar los exámenes de selectividad
será hasta el día 6 de junio, inclusive (dependerá de las instrucciones que dicte la
UGR).
Una vez terminada la evaluación, las clases continuarán hasta el inicio de los
exámenes de selectividad, tanto para los alumnos que se vayan a presentar, como
para aquellos alumnos que estén pendientes de la convocatoria extraordinaria de
septiembre.

CALENDARIO DE LA 3ª EVALUACIÓN (Mayo de 2019)
PRIMER CURSO DE CICLOS FORMATIVOS
•
•
•
•

Clases de 1º de ciclos hasta el 31 de mayo.
Del 30 al 31 de mayo el profesorado se dedicará a la actividad relacionada con
la evaluación y calificación del alumnado.
SESIÓN DE EVALUACIÓN (pre evaluación): día 30 de mayo a las 17:00 horas.
SESIÓN DE EVALUACIÓN (evaluación): día 31 de mayo.
-1º de Educación Infantil
-1º de Automoción
-1º de Elaboración de Productos Alimenticios
-1º de Laboratorio
-1º de Auxiliar de Enfermería

•

-1º de Administrativo
-1º de Electricidad
-1º de Atención a Personas en
Situación de Dependencia
-1º de Informática
-1º FPB

La 1ª evaluación final de 2º FPB será el 11 de abril; los alumnos que aprueben
pasarán a la FCT y el resto seguirá recuperando las materias con sus clases
ordinarias.

NOTA: Las calificaciones deberán estar registradas en Séneca 24 horas antes de la
sesión de evaluación.
Las clases continuarán hasta el día 25 de junio, tanto para alumnos que
quieran ampliar conocimientos (carácter voluntario), como para aquellos alumnos que
tengan que recuperar contenidos (carácter obligatorio).

