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CALENDARIO FINAL DE CURSO 2019/2020 

CICLOS FORMATIVOS 
 

CLASES. 

 El régimen ordinario de clases de 1º Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior finalizará el 
viernes 29 de mayo. 

 Las clases de recuperación y subida de notas se realizarán del 2 al 23 de junio (50% de las sesiones 
habituales). 

 
 

COMUNICACIÓN DE CALIFICACIONES. 
 

 Los Boletines de calificaciones de la evaluación ordinaria se enviarán vía PASEN el miércoles 24 de 
junio a partir de las 16:00 horas. 

 
Las familias que deseen aclarar cualquier duda relativa a las calificaciones de la evaluación 

ordinaria, deberán contactar con los tutores/as correspondientes que, a su vez, contactarán con el 
profesor/a en cuestión durante los días 25 y 26 de junio de 09:00 a 13:00 horas.  

 
 

RECLAMACIONES. 
 

El plazo de reclamaciones será de 2 días hábiles a partir del volcado de calificaciones en PASEN.  
Las familias que deseen reclamar alguna calificación o la decisión de promoción o titulación de 

sus hijos/as, lo realizarán PREFERENTEMENTE por vía telemática. Para ello deberán enviar debidamente 
cumplimentado el modelo oficial para reclamaciones (descargable en la página web del centro) a través del 
correo electrónico habilitado para tal efecto a la dirección secretaria@iesfernandodelosrios.com. En 
cualquier caso, también podrán presentar la reclamación, presencialmente, en la administración del 
centro en horario de 09:30 a 13:30. Una vez se reciba la reclamación, la Jefatura de Estudios se pondrá en 
contacto con la Jefatura de Departamento correspondiente y/o el Tutor/a en cuestión para que traten 
dicha reclamación y den respuesta a la misma. 

 
REUNIÓN INFORMATIVA PARA EL ALUMNADO QUE REALICE LA PEVAU 

 
 El jueves 18 de junio a las 11:00 se realizará una reunión informativa sobre PEVAU para 2º de 
Bachillerato y Ciclos. La reunión se realizará mediante la plataforma online Google Meet. 
Para asistir a la reunión deberán acceder al enlace: https://meet.google.com/uhm-vuak-oim 
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