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2º BACHILLERATO DIURNO Y 3er BLOQUE NOCTURNO 

CONVOCATORIA ORDINARIA   
MAYO/JUNIO 2020 

 
 

 Reuniones de evaluación: martes 2 de JUNIO  
 
 Entrega de notas: al alumnado de ambos turnos (diurno y nocturno) se les enviará los boletines 

de calificación el jueves 4 de junio, a su correo de Educastur. 
 

 Aclaraciones sobre las calificaciones por parte del profesorado diurno y nocturno: el jueves 4, 
viernes 5 y lunes 8 de junio. 
 

 Reclamaciones, dirigidas a la Directora del Centro, presentando la instancia correspondiente en 
Secretaría (Art. 6, Decreto 249/2007 modificado por Decreto 7/2019): viernes 5 y lunes 8 de 
junio de 9 a 14 horas con cita previa. También se podrá hacer por correo electrónico dirigido al 
correo institucional del centro. Tanto este correo como el modelo de instancia e instrucciones 
estarán disponibles en la web del instituto.  

 
 Comunicación a los/as alumnos/as de las decisiones adoptadas: viernes 12 de junio, según el 

procemiento que se especifique en las instrucciones publicadas en la web. 
 

 Presentación en la Secretaría del Centro de recurso de alzada contra la resolución de la 
Directora del Centro:  lunes 15 y martes 16  de junio con cita previa. 

 

 Durante el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tengan 
conocimiento de la misma, se podrá presentar recurso de alzada contra la resolución de la 
Directora del Centro en la Oficina de Registro General del Principado, sito en la calle Trece Rosas 
nº 2 o en cualquiera de las formas previstas en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 Continuación de las clases: las clases de las asignaturas se reanudarán con el horario que se 
establezca a partir del 5 de junio. El profesorado impartirá las clases priorizando la preparación 
de dichas pruebas, siempre que haya alumnos/as que deseen presentarse a esa asignatura. Las 
clases serán online o presenciales, según se especifique en las instrucciones de la Consejería. No 
obstante, se confirmará con el alumnado su asistencia presencial para poder establecer los 
protocolos de seguridad necesarios. 

 

 


