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CALENDARIO GENERAL DE FIN DE CURSO 
 
 

SEMANA DEL 22 AL 26 DE JUNIO 
 

 Clases EBAU 22 y 23. 
 Exámenes ordinarios  1º ciclos  22  junio. 
 Evaluación extraordinaria 2º Bachillerato diurno y 3er bloque nocturno 22 junio. 
 Evaluación ordinaria 1º ciclos 23 junio. 
 Entrega de notas por email  

o 22 de junio 1er y 2º bloque nocturno 
o 23 de junio ESO Y 1º Bach. 
o 24 de junio 2º Bachillerato y 3er bloque nocturno y ciclos formativos. 

 
 Recogida de libros del programa de préstamo, equipos informáticos y libros de la biblioteca: 

24, 25 y 26 según horario enviado por TOKAPP. 
 
 Aclaraciones sobre calificaciones finales ESO y Bachillerato diurno y nocturno y ciclos, 

atención y orientación del profesorado al alumnado y/o familias: 24,25 y 26 junio.  
 
 Comienza el plazo el plazo de presentación de reclamaciones a las calificaciones finales y a las 

decisiones de promoción y titulación para todos los niveles, en la Secretaría del Centro de 9 a 14 
horas: 26 y 29 junio. 

 
 

SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 
 

 29 de junio a las 14 horas finaliza el plazo de presentación de reclamaciones a las 
calificaciones finales y a las decisiones de promoción o titulación. Comunicación a los/as 
Jefes/as de Departamento.  
 

 30 de junio. Reuniones de departamento para atender a las reclamaciones presentadas. 
 

 3 de julio se informará a los alumnos y alumnas y/o sus representantes legales, sobre la 
resolución de las reclamaciones presentadas, a las 13 horas, en Secretaría o vía telemática 
según el procedimiento que se establezca.  

 
 
RECURSOS DE ALZADA 
 
 6 y 7 de julio. Presentación en la secretaría del centro de un recurso de alzada contra la 

resolución de la Directora respecto a las reclamaciones presentadas. 
 

 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 
Dirección del Centro en la Oficina de Registro General del Principado, sito en la calle Coronel 
Aranda o en cualquiera de las formas previstas en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo común. 


