Circular 109/21-22
24 de mayo de 2022

Estimadas familias del alumnado de 1º de Bachillerato.
Informamos por medio de esta circular de algunas cuestiones relativas al mes de junio.
•

30, 31 de mayo, 2 y 3 de junio.
Exámenes finales.

•

1 de junio.
No hay clase. Día entre exámenes para que el alumnado dedique al estudio.

•

6 de junio.
No hay clase.

•

7 de junio.
Entrega a las familias, de forma presencial, de los boletines de notas de la evaluación final
ordinaria. En los días previos, los tutores convocarán, por medio de mensaje de Educamos, a
cada una de las familias (entre las 08:00 y las 13:00 horas) para hacer entrega del boletín. Los
tutores recibirán en las aulas de su tutoría. Rogamos a las familias que asistan puntualmente a
la hora en que les haya convocado el tutor. Los alumnos acudirán a la recogida de las notas con
sus padres.
A partir de las 14:00 horas se publicarán en Educamos y se dejarán en conserjería los boletines
de notas de aquellos alumnos cuyas familias no hayan asistido a retirarlos presencialmente. En
este caso tendrán que ser los padres los que recojan el boletín de conserjería en horas en las que
el centro esté abierto.
Si tras la reunión con el tutor, alguna familia desea hablar con un profesor en concreto para
aclarar la calificación de su hijo/a, debe indicarlo ese mismo día en el despacho de
coordinación de Bachillerato; allí le darán cita para entrevistarse con ese profesor en la mañana
del 8 de junio.
Si tras las aclaraciones oportunas, la familia desea solicitar una revisión de
calificaciones/decisión de promoción, deberá presentar un escrito (según modelo) ese mismo
día, en el despacho de coordinación de Bachillerato. A partir de ese momento se pondrá en
marcha el Procedimiento de revisión de calificaciones finales y decisiones de promoción del
que dispone el centro (puede consultarse en la web).

•

8-15 de junio.
Clases, según horario que se proporcionará, para el alumnado con materias suspensas que deba
presentarse a los exámenes extraordinarios.
Se propondrán algunas actividades para el alumnado con todas las materias superadas.

•

16, 17, 20 y 21 de junio.
Exámenes extraordinarios.

•

24 de junio.
Entrega a las familias, de forma presencial, de los boletines de notas de la evaluación
extraordinaria. En los días previos, los tutores convocarán, por medio de mensaje de
Educamos, a cada una de las familias (entre las 08:00 y las 10:00 horas) para hacer entrega en
del boletín. Los tutores recibirán en las aulas de su tutoría. Rogamos a las familias que asistan
puntualmente a la hora en que les haya convocado el tutor. Los alumnos acudirán a la recogida
de las notas con sus padres.
A partir de las 14:00 horas se publicarán en Educamos y se dejarán en conserjería los boletines
de notas de aquellos alumnos cuyas familias no hayan asistido a retirarlos presencialmente. En
este caso tendrán que ser los padres los que recojan el boletín de conserjería en horas en las que
el centro esté abierto.
Si tras la reunión con el tutor, alguna familia desea hablar con un profesor en concreto para
aclarar la calificación de su hijo, debe indicarlo ese mismo día en el despacho de coordinación
de Bachillerato; allí le darán cita para entrevistarse con ese profesor en la mañana del 27 de
junio.
Si tras las aclaraciones oportunas, la familia desea solicitar una revisión de
calificaciones/decisión de promoción, deberá presentar un escrito (según modelo) ese mismo
día, en el despacho de coordinación de Bachillerato. A partir de ese momento se pondrá en
marcha el Procedimiento de revisión de calificaciones finales y decisiones de promoción del
que dispone el centro (puede consultarse en la web).

Reciban un cordial saludo.

Dirección y Coordinación Académica de Bachillerato

