
 

ACTUACIONES FIN DE CURSO 

 

De cara al fin de curso, indicamos las fechas de las distintas actividades que vamos a ir 

realizando y que son de interés.  

1º, 2º ,3º ESO 
 21 de junio 

Recogida de libros de texto de 2º y 3º. Se hará en el salón de actos, a partir de las 

11:30 

 22 de junio 

Recogida de libros de texto de 1º. Se hará en el salón de actos, a partir de las 11:30 

 23 de junio 

Publicación de boletines  (En punto de recogida de la aplicación iPasen) 

Consejo orientador (En punto de recogida de la aplicación iPasen) 

Informe de las materias suspensas (En punto de recogida de la aplicación iPasen) 

 23, 24 y 25 de junio 

Periodo de reclamaciones 

 28 de junio 

Videoconferencia informativa sobre matriculación. Para alumnado y familias que el 

próximo curso hará 1º de ESO (10: 00 mañana) 2º ESO (11:00 mañana) y 3º ESO (12:00 

mañana). Se accede a la conferencia pinchando en el siguiente enlace:   

https://eu.bbcollab.com/guest/0db04447c06d47a18cc079b85a6472a7 

 También para alumnado que, provisionalmente, repite en 1º, 2º y 3º ESO 

 29 de junio 

Videoconferencia informativa sobre matriculación. Para alumnado y familias que el 

próximo curso hará 4º de ESO (10:00 mañana). Se accede a la conferencia pinchando 

en el siguiente enlace:   

https://eu.bbcollab.com/guest/0db04447c06d47a18cc079b85a6472a7 

También para alumnado que, provisionalmente, repite en 4º ESO 

 

 

https://eu.bbcollab.com/guest/0db04447c06d47a18cc079b85a6472a7
https://eu.bbcollab.com/guest/0db04447c06d47a18cc079b85a6472a7


 

4º ESO 
Al alumnado que titula en 4º de ESO y quiere hacer un Ciclo Formativo, debe pasarse 

por Secretaría para pedir el Certificado Académico. Cuando se genere, se enviará al 

Punto de Recogida de la aplicación iPasen 

 4 de junio: Convocatoria ordinaria 

Publicación de boletines  (En punto de recogida de la aplicación iPasen) 

Consejo orientador (En punto de recogida de la aplicación iPasen) 

Informe de las materias suspensas (En punto de recogida de la aplicación iPasen) 

 4, 7 y 8 de junio 

Periodo de reclamaciones 

 8 de junio 

Recogida de libros de texto: Se hará en el salón de actos, a partir de las 11:30 

 10 de junio 

Reunión informativa sobre matriculación (alumnado que quiere hacer Bachillerato). En 

el salón de actos, a las 11:00 

Reunión informativa sobre matriculación (alumnado que quiere hacer Ciclos 

Formativos). En el salón de actos, a las 12:30 

 23 de junio: Convocatoria extraordinaria 

Publicación de boletines  (En punto de recogida de la aplicación iPasen) 

Recogida de libros de texto. Se hará en el salón de actos, a partir de las 11:30 

 23, 24 y 25 de junio 

Periodo de reclamaciones 

 29 de junio 

Videoconferencia informativa sobre matriculación. Para alumnado y familias que el 

próximo curso hará 1º de Bachillerato (11:00 mañana). Se accede a la conferencia 

pinchando en el siguiente enlace:   

https://eu.bbcollab.com/guest/0db04447c06d47a18cc079b85a6472a7 

También para alumnado que, provisionalmente, repite en 1º Bachillerato 

Para el alumnado que, provisionalmente, repite en 4º ESO, la videoconferencia es el 29 

de junio a las 10:00 de la mañana, en este mismo enlace. 

 

https://eu.bbcollab.com/guest/0db04447c06d47a18cc079b85a6472a7


 

1º Bachillerato 
 23 de junio 

Publicación de boletines  (En punto de recogida de la aplicación iPasen) 

Informe de las materias suspensas (En punto de recogida de la aplicación iPasen) 

 23, 24 y 25 de junio 

Periodo de reclamaciones 

 29 de junio 

Videoconferencia informativa sobre matriculación. Para alumnado y familias que el 

próximo curso hará 2º de Bachillerato (12: 00 mañana) Se accede a la conferencia 

pinchando en el siguiente enlace:   

https://eu.bbcollab.com/guest/0db04447c06d47a18cc079b85a6472a7 

 También para alumnado que, provisionalmente, repite en 2º de Bachillerato 

Para el alumnado que, provisionalmente, repite en 1º bachillerato, la videoconferencia 

es el 29 de junio a las 11:00 de la mañana, en este mismo enlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eu.bbcollab.com/guest/0db04447c06d47a18cc079b85a6472a7


 

2º Bachillerato 
 2 de junio: Convocatoria ordinaria 

Publicación de boletines  (En punto de recogida de la aplicación iPasen) 

Consejo orientador (En punto de recogida de la aplicación iPasen) 

Informe de las materias suspensas (En punto de recogida de la aplicación iPasen) 

Certificación académica (Alumnado que titula) (En punto de recogida de la aplicación 

iPasen) 

 2 de junio (9:00 mañana) 

Información sobre matrícula en pruebas de acceso a la Universidad 

Trámites para la petición del título de Bachillerato 

 2, 3 y 4 de junio 

Periodo de reclamaciones 

 22 de junio: Convocatoria extraordinaria 

Publicación de boletines  (En punto de recogida de la aplicación iPasen) 

Certificación académica (Alumnado que titula) (En punto de recogida de la aplicación 

iPasen) 

 23, 24 y 25 de junio 

Periodo de reclamaciones 

 29 de junio 

Videoconferencia informativa sobre matriculación Para el alumnado que, 

provisionalmente, repite en 2º bachillerato (12: 00 mañana) Se accede a la conferencia 

pinchando en el siguiente enlace:   

https://eu.bbcollab.com/guest/0db04447c06d47a18cc079b85a6472a7 

  

 

 

 

 

 

https://eu.bbcollab.com/guest/0db04447c06d47a18cc079b85a6472a7


 

CALENDARIO DE EXÁMENES DE RECUPERACIÓN 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2021 

 

 VIERNES, 18 DE JUNIO 2021 

HORARIO DEPARTAMENTO ASIGNATURAS ESPACIO 

 

8- 9,30 H. 
 

MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS II (CIENCIAS) 
MATEMÁTICAS APL. CCSS 2 BACH.  

ESTADÍSTICA 2 BACH 
PENDIENTES 1 BACHILLERATO 

 
BIBLIOTECA 

 

 

 9,30-11 H . 

 
INGLÉS 

 
FÍSICA Y 

QUÍMICA 
 

INGLÉS 2º BACHILLERATO 

PENDIENTES 1BTO 
 

FÍSICA 2º BTO 
QUÍMICA 2º BTO 

PENDIENTES 1 BTO 
 

 
 
 

BIBLIOTECA 
 

 

11– 12,30H 

 
FILOSOFÍA 

 
RELIGIÓN 

 
BIOLOGÍA 

 
ECONOMÍA 

HISTORIA FILOSOFÍA 2º BACH. 
PENDIENTES 1 BACHILLERATO 

 
RELIGIÓN 2 BTO 

PENDIENTE 1 BTO 
 

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 
 

ECONOMÍA 2º BTO + PENDIENTES 
FAG 

BIBLIOTECA 

12,30 – 14 H 

 
LATÍN-GRIEGO 

 
DIBUJO TÉCNICO 

 
ED. FÍSICA 

LATÍN 2 BACH+ PENDIENTES 
GRIEGO 2BTO+ PENDIENTES 

 

DIBUJO TÉCNICO 2 BACHILLERATO 

+PENDIENTES 

 

ED. FÍSICA 2º BACH.+ PENDIENTES 

BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUNES,  21  DE JUNIO DE 2021 

HORARIO DEPARTAMENTO ASIGNATURAS ESPACIO 

    

 

        8 – 9,30 H 

 

 
LENGUA Y 

LITERATURA 
 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

 
FRANCÉS 

 
 
 

 
 

LENGUA 2º BACHILLERATO + 
PENDIENTES 

 
TIC  2 BACH + PENDIENTES 

 
FRANCÉS 2º 

BACHILLERATO+PENDIENTES 
 
 

 

 

BIBLIOTECA 

 

      9,30- 11 H. 

 
 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

HISTORIA DE ESPAÑA 2º BTO + 
PENDIENTES 

GEOGRAFÍA 2º BTO 
ARTE 2º BTO 

 

 

BIBLIOTECA 

 

 

11,30 – 13,30  HORAS 

 
IMPREVISTOS Y 
COINCIDENCIAS 

  

BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

 

 

 


