
CALENDARIO FIN DE CURSO 

 4º ESO Y 2º BACHILLERATO 

 

El calendario previsto para las actividades de fin de curso en 4º ESO y 2º Bachillerato son las 

siguientes: 

4º ESO 
4 de junio: 

 Convocatoria Ordinaria: Publicación de boletines, Consejo Orientador, Competencias e 

informes de materias pendientes (si las hubiera) 

18 y 21 junio: 

 Fecha límite de actividades de recuperación 

23 de junio:  

 Convocatoria extraordinaria: Publicación de boletines 

Durante el mes de junio, tras la publicación de las notas de la convocatoria ordinaria, y hasta el 

22 de junio, la asistencia es obligatoria, y se realizarán actividades tanto para el alumnado que 

ha titulado, como el que tiene que acudir a la convocatoria extraordinaria.  

Para el alumnado con evaluación negativa, se realizarán actividades de refuerzo/recuperación 

encaminadas a conseguir los criterios no superados. Además se harán actividades relacionadas 

con Orientación educativa y formalización de matrícula. 

Para el alumnado que ha titulado, se realizarán actividades de profundización. Se hará de 

forma semipresencial, viniendo al centro los martes y jueves. Esos días, a partir de las 11:30, se 

harán actividades encaminadas a Orientación educativa y formalización de matrícula 

 

 

 

 

 

 

 



2º Bachillerato 
2 de junio: 

 Convocatoria Ordinaria: Publicación de boletines, Competencias e informes de 

materias pendientes (si las hubiera) 

 9:00. Reunión de alumnado para solicitar título e información sobre inscripción de 

pruebas PEVAU.  

18 y 21 junio: 

 Fecha límite de actividades de recuperación 

23 de junio:  

 Convocatoria extraordinaria: Publicación de boletines 

Durante el mes de junio, tras la publicación de las notas de la convocatoria ordinaria, y hasta el 

22 de junio, la asistencia es obligatoria para el alumnado que tiene que acudir a la 

convocatoria extraordinaria. Se realizarán actividades de refuerzo/recuperación encaminadas 

a conseguir los criterios no superados. 

Para el alumnado que ha titulado, se realizarán actividades relacionadas con la preparación de 

PEVAU. 

 

 


