I.E.S FERNANDO DE LOS RÍOS

CALENDARIO FINAL DE CURSO 2020/2021
CLASES
2ºBACHILLERATO
El régimen ordinario de clases finalizará el lunes 31 de mayo.
Las clases de recuperación se realizarán del 1 al 22 de junio. Estas clases serán de asistencia
obligatoria, para el alumnado que haya obtenido evaluación negativa en alguna materia, con el objeto de
preparar el proceso de evaluación extraordinaria, salvo que sus padres, madres o personas que ejerzan la
tutela, o ellos mismos en el caso de que sean mayores de edad, manifiesten por escrito su renuncia a la
asistencia a dichas actividades.
Las clases de preparación para la PEvAU se realizarán del 1 al 14 de junio. Estas clases serán de
asistencia voluntaria, encaminadas a la preparación para el acceso a las enseñanzas que constituyen la
educación superior para el alumnado que ha obtenido el título de bachiller.
4º E.S.O
El régimen ordinario de clases finalizará el viernes 11 de junio.
Las clases de recuperación y profundización se realizarán del 14 al 24 de junio.
El alumnado que le queden materias suspensas en la evaluación ordinaria deberá asistir al Centro
de manera presencial del 14 al 24 de junio
La recogida de libros se realizará el día 23 de junio (alumnado titulado)
El alumnado que debe hacer la evaluación extraordinaria entrega el 25 de junio.
1º, 2º y 3º E.S.O, 1º BACHILLERATO
El régimen ordinario de clases finalizará el jueves 24 de junio.
La recogida de libros se realizará el día 23 de junio para los grupos de 1º ESO y el día 24 de junio
para los grupos 2º y 3º ESO
CICLOS
El régimen ordinario de clases de 1º Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior finalizará el
lunes 31 de mayo.
Las clases de recuperación y subida de notas se realizarán del 1 al 24 de junio (50% de las sesiones
habituales)
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RECOGIDA DE LIBROS (ESO)

Fecha

Curso

Horario

4º ESO – D
(Aprobados)

08:30 – 09:15

4º ESO – B
(Aprobados)
4º ESO – C
(Aprobados)
Miércoles 23 de junio

Jueves 24 de junio

Viernes 25 de junio

09:15– 10:00
10:00 – 10:45

4º ESO – A
(Aprobados)

10:45 – 11:30

1º ESO – C
1º ESO – D
1º ESO – B

09:30 – 10:30
10:30 – 11:30
12:00 – 13:00

1º ESO – A

13:00 – 14:00

1º ESO – E
3º ESO – B
3º ESO – E

14:00 – 15:00
08:30 – 09:30
09:30 – 10:30

3º ESO – C
3º ESO – D
3º ESO – A
2º PMAR
3º PMAR
2º ESO – D

11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30– 15:00
08:30 – 09:15

2º ESO – B

09:30 – 10:30

2º ESO – E
2º ESO – C
2º ESO – A

11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00

2º ESO – F

14:00 – 15:00

4º ESO con
asignaturas
pendientes

13:00 – 14:00

Lugar
Biblioteca. Entrada
por parking lateral
izquierdo del Centro
Educativo

Salón de actos

Biblioteca. Entrada
por parking lateral
izquierdo
del
Centro Educativo

Salón de actos
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COMUNICACIÓN DE CALIFICACIONES DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA.
2º BACHILLERATO
Los Boletines de calificaciones de la evaluación ordinaria se enviarán vía PASEN al punto de
recogida el lunes 31 de mayo a partir de las 21:00 horas. El alumnado que haya suspendido alguna
asignatura recibirá vía PASEN un Informe sobre los objetivos y contenidos de las materias no superadas
a través del punto de recogida. Los exámenes de la evaluación extraordinaria se celebrarán entre los días
21 y 24 de junio
Las familias que deseen aclarar cualquier duda relativa a las calificaciones de la evaluación
ordinaria, deberán contactar con los tutores/as correspondientes vía PASEN que, a su vez, contactarán
con el profesor/a en cuestión, si es necesario, el martes 1 de junio de 16.30 a 18.30
4º E.S.O
Los Boletines de calificaciones de la evaluación ordinaria se enviarán vía PASEN al punto de
recogida el jueves 10 de junio a partir de las 21:00 horas. El alumnado que haya suspendido alguna
asignatura recibirá vía PASEN un Informe sobre los objetivos y contenidos de las materias no superadas
a través del punto de recogida. Los exámenes de la evaluación extraordinaria se celebrarán entre los días
21 y 24 de junio
Las familias que deseen aclarar cualquier duda relativa a las calificaciones de la evaluación
ordinaria, deberán contactar con los tutores/as correspondientes vía PASEN que, a su vez, contactarán
con el profesor/a en cuestión durante el viernes 11 de junio de 11:30 a 15:00.
El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, acordará la
información a incluir en El consejo orientador para cada alumno o alumna, y la propuesta o
recomendación del itinerario más adecuado a seguir en función de los acuerdos adoptados en las
sesiones de evaluación. Este documento se enviará vía PASEN (punto de recogida).
1º, 2º y 3º E.S.O, 1º BACHILLERATO
Los Boletines de calificaciones de la evaluación ordinaria se enviarán vía PASEN al punto de
recogida el viernes 25 de junio a partir de las 10:30 horas. El alumnado que haya suspendido alguna
asignatura recibirá vía PASEN un Informe sobre los objetivos y contenidos de las materias no superadas
a través del punto de recogida. Los exámenes de la evaluación extraordinaria se celebrarán entre los días
1 y 2 de septiembre.
Las familias que deseen aclarar cualquier duda relativa a las calificaciones de la evaluación
ordinaria, deberán contactar con los tutores/as correspondientes vía PASEN que, a su vez, contactarán
con el profesor/a en cuestión, si es necesario, durante el viernes 25 de junio de 11.30 a 13.30
En los grupos de E.S.O., El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de
orientación, acordará la información a incluir en El consejo orientador para cada alumno o alumna, y la
propuesta o recomendación del itinerario más adecuado a seguir en función de los acuerdos adoptados
en las sesiones de evaluación. Este documento se enviará vía PASEN a través del punto de recogida.
CICLOS
Los Boletines de calificaciones de la evaluación ordinaria se enviarán vía PASEN al punto de recogida
el viernes 25 de junio a partir de las 14:00 horas.
Las familias o alumnos/as que deseen aclarar cualquier duda relativa a las calificaciones de la evaluación
ordinaria, deberán contactar con los tutores/as correspondientes vía PASEN que, a su vez, contactarán con el
profesor/a en cuestión, si es necesario, durante el lunes 28 de junio de 10.30 a 13.30.
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COMUNICACIÓN DE CALIFICACIONES DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.
2º BACHILLERATO
Los Boletines de calificaciones de la evaluación extraordinaria se enviarán vía PASEN al punto de
recogida el viernes 25 de junio a partir de las 15:00 horas.
Las familias que deseen aclarar cualquier duda relativa a las calificaciones de la evaluación
extraordinaria, deberán contactar con los tutores/as correspondientes vía PASEN que, a su vez,
contactarán con el profesor/a en cuestión, si es necesario, el lunes 28 de junio de 10.30 a 11.30.
4º E.S.O
Los Boletines de calificaciones de la evaluación extraordinaria se enviarán vía PASEN al punto de
recogida el viernes 25 de junio a partir de las 13:00 horas.
Las familias que deseen aclarar cualquier duda relativa a las calificaciones de la evaluación
extraordinaria, deberán contactar con los tutores/as correspondientes vía PASEN que, a su vez,
contactarán con el profesor/a en cuestión, si es necesario, el lunes 28 de junio de 10.30 a 11.30.
1º, 2º y 3º E.S.O, 1º BACHILLERATO
Los Boletines de calificaciones de la evaluación extraordinaria se enviarán vía PASEN al punto de
recogida el viernes 3 de septiembre a partir de las 15:00 horas
Las familias que deseen aclarar cualquier duda relativa a las calificaciones de la evaluación
ordinaria, deberán contactar con los tutores/as correspondientes vía PASEN que, a su vez, contactarán
con el profesor/a en cuestión, si es necesario, durante el lunes 6 de septiembre de 10.30 a 11.30
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.
ACTO FINAL DE ETAPA
Al acto asistirán los/las tutores/as docentes y representantes del Equipo Directivo
2º BACHILLERATO
El martes 1 de junio se celebrará en la Biblioteca del Centro un acto para el alumnado de 2º bachillerato. El horario
será el siguiente:
2º BACH A: 9.30-10.15.
2º BACH B: 10.30-11.15.
2ºBACH C: 12.00-12.45.
4º ESO
El viernes 11 de junio se celebrará en la Biblioteca del Centro un acto para el alumnado de 4º ESO. El horario será el
siguiente:
4º ESO A: 9.30-10.15.
4º ESO B: 10.30-11.15
4º ESO C: 12.00-12.45
4º ESO D: 13.00- 13.45
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CICLOS FORMATIVOS
El acto final de etapa se celebrará en el Gimnasio del Centro para el alumnado de los cursos de 2º CF Grado Medio
y Grado Superior. El horario será el siguiente:
2º CFGM: viernes 25 de junio a las 11:00 horas.
2º CFGS: viernes 25 de junio a las 12:00 horas.
REUNIÓN INFORMATIVA PARA EL ALUMNADO QUE REALICE LA PEVAU
El martes 1 de junio a las 13:30 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/tud-bexy-cjz
PREMIOS A LA CONVIVENCIA “JUAN MANUEL SÁNCHEZ”
Los tutores/as entregarán un reconocimiento a los ganadores de los Premios a la Convivencia “Juan Manuel
Sánchez” el día 25 de junio a las 11.30. Estos premios son otorgados por los equipos docentes de cada grupo a los
alumnos que hayan destacado durante el curso por su constancia y esfuerzo.
MIÉRCOLES 30 DE JUNIO
12:00 horas: Consejo Escolar final de curso.

