
Analizar los resultados de la evaluación final (adjuntar a Memoria de Autoevaluación).
Revisión y cierre de las Propuesta de Mejora.
Memorias finales (Igualdad, Biblioteca, Salud...).
Aportaciones a la Memoria de Autoevaluación y a las Propuesta de Mejora.

Lunes, 31 de mayo:
- Reunión de los Equipos Docentes para tomar decisiones sobre la permanencia de un año
más en el ciclo de determinados alumnos/as.

Lunes, 7 de junio:
- Reunión del E.T.C.P. para elaborar la Memoria de Autoevaluación del Centro.
- Jefatura de Estudios informará sobre la documentación a cumplimentar.
- Reunión de Equipos de Ciclo.

Lunes, 14 de junio:
- Reunión de profesores para aclarar aspectos relativos a la organización de actividades para
la finalización del curso.
- Información y actuaciones sobre la recogida y revisión de los libros de texto del alumnado
llevada a cabo por los tutores y tutoras.

Viernes, 18 de junio:
- Comprobación por parte de la comisión del estado de los libros de texto. Programa de
gratuidad.
- Recogida del cuestionario de Altas Capacidades correspondiente a las familias. Alumnado
de Infantil de 5 años y 6º de Educación Primaria. 

Miércoles, 23 de junio:
- Último día lectivo del curso.
- A las 16.30 horas reunión de los Equipos Docentes para la sesión de evaluación.
Aportaciones del Equipo de Orientación Educativa.

Viernes, 25 de junio:
- A partir de las 9:00 horas entrega del boletín de calificaciones y documentación preceptiva
(historiales, informes, refuerzo educativo) a las familias a través del punto de recogida de
iPasen.

- A las 10:00 horas reunión del Equipo de Orientación para estudiar las necesidades del
próximo curso y revisar la memoria final de la orientadora del E.O.E. 

- A las 12:00 horas reunión del E.T.C.P. con el siguiente orden del día:  
1.
2.
3.
4.

- Finalización de la Memoria de Autoevaluación del Centro.

- Entrega del cheque-libro a las familias de 1º y 2º de Educación Primaria. 
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Lunes, 28 de junio:
- Claustro del profesorado.
- Consejo Escolar.
 
- Atención telemática a las familias del alumnado para aclarar dudas con respecto a la
evaluación. 

Martes, 29 de junio:
- Festivo local.

Miércoles, 30 de junio:
- Atención telemática a las familias del alumnado para aclarar dudas con respecto a la
evaluación (en caso de que fuese necesario).

 
Desde el día 24 al 30 de junio: 
- Rellenar informes del alumnado en Séneca, evaluación de planes, envío de documentación,
etc.
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