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CALENDARIO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN FINAL DE BACHILLERATO. CURSO 2018-2019 
 

JUEVES, 30 DE MAYO: 
  

• A 1ª y 2ª hora: reunión en el salón de actos del centro para informar al alumnado acerca de los trámites y plazos 

para la matriculación en la Prueba de Evaluación del Bachillerato y Acceso a la Universidad (Selectividad). 
• Por la tarde: sesiones de evaluación ordinaria para 2º de Bachillerato. 

 

VIERNES, 31 DE MAYO: 
 

Entrega del certificado de notas a las familias a las 13:45 horas en las siguientes aulas: 

 

2º de Bachillerato A: aula 108. (Tutor: Juan Mª Haro Cejudo) 

2º de Bachillerato B: aula 008. (Tutor: Jesús García Bonilla) 

2º de Bachillerato C: aula 202. (Tutor: Manuel Rodríguez Guerrero) 

 

En el caso de que se opte por que sea el propio alumno quien recoja las notas, los padres firmarán una autorización 

y la acompañarán de la fotocopia del DNI de la persona firmante. Se ha elaborado un modelo de autorización que está 

disponible para quien lo requiera. De cualquier manera, es muy importante que las familias comprueben los resultados 

académicos en el propio certificado de notas o en la aplicación de iPasen. 

 

Para quienes no puedan acudir el día 31 de mayo a recoger las notas, el tutor estará disponible en los días 

siguientes durante sus horas de permanencia no lectivas en el centro. 

 

LUNES, 3 Y MARTES, 4 DE JUNIO: 
 

• Período de matriculación para la Prueba de Evaluación del Bachillerato y Acceso a la Universidad (Selectividad). 
• Período de aclaración y de solicitudes de revisión de notas. 
• Entrega de informes individualizados para los alumnos suspensos. 

 
Para los alumnos que tengan alguna materia con evaluación negativa (incluidas las de cursos anteriores), el 

profesor correspondiente elaborará un informe individualizado que ha de ser recogido por la familia o por el propio alumno 

con la autorización mencionada más arriba. La entrega de esos informes se llevará a cabo a partir del lunes, 3 de junio, 

durante las horas de permanencia no lectivas en el centro del profesor de la materia suspensa. 

 

HASTA EL VIERNES, 21 DE JUNIO: 
 

Según el Decreto 301/2009 de 14 de julio, por el que se regula el calendario y jornada escolar en los Centros 

docentes a excepción de los universitarios, artículo 7.5, a partir del día 1 de junio y hasta el 22 de junio, los centros docentes 

continuarán su actividad lectiva en el 2º curso de bachillerato, y se organizarán las siguientes actividades: 

 

- Actividades de recuperación, de asistencia obligatoria para el alumnado que haya obtenido evaluación 

negativa en alguna materia, con el objeto de preparar las pruebas extraordinarias de septiembre. Si sus 

padres, madres, tutores legales, o ellos mismos en el caso de que sean mayores de edad, opten por no 

asistir deben presentar la renuncia por escrito a su profesor tutor el día 1 de junio. El modelo se lo 

proporcionará el propio tutor. 

 

- Actividades de asistencia voluntaria encaminadas a la preparación para el acceso a las enseñanzas 

superiores para el alumnado que haya obtenido el título de bachiller. 
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DEL 1 AL 10 DE JULIO: 
 

Según las instrucciones de la Dirección General de Planificación y Centros sobre la matriculación del alumnado, los 

alumnos de 2º de Bachillerato con materias suspensas deberán formalizar una matrícula provisional del 1 al 10 de julio 
por si no aprobaran en septiembre. De ser así, el día siguiente a la publicación de las notas de septiembre entregarán 
en la Secretaría del centro el Anexo I cumplimentado, donde especificarán las materias que desean cursar. En caso 

contrario, la Jefatura de Estudios asignará de oficio las materias optativas. 

 

 

 

JEFATURA DE ESTUDIOS 

 

 

Nota: El Acto de Graduación de final de etapa tendrá lugar en el centro el martes, día 25 de junio, a las 20:30 horas. 

 

 


