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CALENDARIO E INSTRUCCIONES FINALES DEL CURSO 2021-2022

FIN DEL PERIODO LECTIVO

Jueves 23 de junio de 2022

EVALUACIONES FINALES
2º Bachillerato:
1º Bachillerato:
4º ESO:
1º, 2º y 3º de ESO:

23 de mayo de 2022 / 21 de junio de 2022
1 de junio de 2022 / 21 de junio de 2022
15 de junio de 2022
15, 20 y 21 de junio de 2022

Actos de graduación de Bachillerato y 4º de la ESO
Actividades en el centro en horario de tarde.
Graduación 2º Bachillerato: 20 de mayo de 2022
Graduación de 4º ESO: 10 de junio de 2022

CALENDARIO DE LAS PRUEBAS Y EVALUACIONES EXTRAORDINARIAS PARA ALUMNOS
DE BACHILLERATO:
15 y 16 de junio de 2022

PUBLICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES Y ATENCIÓN A PADRES Y ALUMNOS
2º Bachillerato:
1º de Bachillerato:
4º ESO:
1º, 2º y 3º de ESO:

24 de mayo de 2022 / 21 de junio de 2021
2 de junio de 2022 / 21 de junio de 2021
16 de junio de 2022
23 de junio de 2021

Atención a padres y alumnos:
 Para los alumnos de 2º de Bachillerato, desde el día posterior a su evaluación final
ordinaria y hasta el día de su evaluación extraordinaria, las actividades lectivas serán
dirigidas a actividades de orientación didáctica y pedagógica para el mejor desarrollo de la
preparación de la EBAU y/o para la mejor realización de las pruebas extraordinarias.
 Para los alumnos de 1º de Bachillerato, desde el día posterior a su evaluación final
ordinaria y hasta el día de su evaluación extraordinaria, las actividades lectivas serán
dirigidas a actividades de orientación didáctica y pedagógica para el mejor desarrollo de la
preparación del próximo curso y/o para la mejor realización de las pruebas
extraordinarias.
 Para los alumnos de la ESO, desde el 16 al 22 de junio, las actividades lectivas serán
dirigidas a actividades de orientación didáctica y pedagógica para el mejor desarrollo de la
preparación del próximo curso.
 Las notas, las observaciones del profesorado de cada asignatura y del tutor, serán hechas
públicas en la web Mirador en la fecha indicada arriba como fecha de publicación de las
calificaciones.
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El tutor avisará a las familias que va a ser enviado, al menos al correo murciaeduca de los
alumnos, los documentos relativos a este final de curso.
El tutor notificará a las familias y a los alumnos de la posibilidad de solicitar atención
presencial del profesorado los días 23, 24, 27 y 28 de junio, entre las 9 horas y las 13:30
horas, mediante un procedimiento de cita previa.
En la determinación horaria de esta atención, se tendrán en cuenta las siguientes
limitaciones:
o Los profesores con horario parcial ajustarán su dedicación a las horas de su
contratación. Deben comunicar a la dirección este ajuste con fecha límite del 22 de
junio.
o Los Tutores estarán limitados para la atención a padres y alumnos, por causa del
cumplimiento de sus funciones, los siguientes periodos de la mañana del 27 de
junio :
 Tutores de 1º, 2º y 3º de la ESO: entre las 9:30 horas y las 10:30 horas.
 Tutores de 4º y de Bachillerato: entre las 11:30 y las 12:30 h.
o Los Jefes de Departamento estarán limitados, por causa del cumplimiento de sus
funciones: La mañanas del 24 de junio entre las 10:30 horas y las 12 horas.
La cita se solicitará al correo murciaeduca del profesor con fecha límite del 22 de junio a
las 11 horas. En caso de no contactar con el profesor, se trasladará la solicitud al equipo
directivo mediante el correo 30008133@murciaeduca.es. En el asunto del correo debe
indicar: “solicitud de cita previa”. El centro trasladará la solicitud de atención al profesor/a.
Cada profesor determinará y comunicará a la familia correspondiente la hora concreta
para la reunión. El profesor informará al equipo directivo para que le asigne un lugar para
la entrevista.
Con límite de las 14 horas del correspondiente día de publicación de las notas arriba
indicado, los tutores habrán enviado, de forma ordinaria al correo murciaeduca del alumno
y, en la medida de lo posible, a algún correo de los padres o tutores legales, la siguiente
documentación:
o Los Boletines de notas, que incluirán las observaciones del equipo docente y del
tutor.
o En su caso, el Consejo Orientador (Alumnos de la ESO).
Por su parte, con el mismo límite de las 14 horas del correspondiente día de publicación
de las notas arriba indicado, cada profesor del equipo docente, habrá trasladado de forma
telemática y/o de forma presencial (especialmente para casos con problemas de brecha
digital o de falta de competencias digitales) las recomendaciones y actividades de
orientación didáctica para el alumno. Para una mejor información, el equipo docente
coordinado por el tutor, elaborará un único documento que será enviado al correo
murciaeduca de cada alumno y/o entregado de forma presencial al alumno o a sus tutores
legales.
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Períodos de RECLAMACIONES sobre calificaciones:
2º Bachillerato. Evaluación Ordinaria:
2º Bachillerato. Evaluación extraordinaria:
1º Bachillerato. Evaluación Ordinaria:
1º Bachillerato. Evaluación extraordinaria:
4º ESO:
1º, 2º y 3º de ESO:






Del 23 de mayo al 27 de mayo
Del 21 de junio al 27 de junio
Del 1 de junio al 7 de junio
Del 21 de junio al 27 de junio
Del 15 de junio al 21 de junio
Del 23 de junio al 29 de junio

Se pondrá a disposición del alumnado y de sus padres o tutores legales, en la página web
y en la Conserjería del centro, un modelo oficial para realizar la reclamación. Esta solicitud
se entregará firmada en la oficina de la secretaria del centro en horario de 9 h a 13:30 h.,
de lunes a viernes, durante período hábil para la reclamación.
Las reclamaciones serán tramitadas por Jefatura de Estudios
Las reclamaciones serán resueltas en los plazos legales establecidos, a partir del último
día del plazo abierto para solicitar la reclamación.
En el caso de las reclamaciones de notas del alumnado del 2º curso del Bachillerato, se
intentará resolver la reclamación en un plazo que sea compatible con la posible
matriculación del alumnado que reclame en la EBAU.

PUBLICACIÓN LISTADO DE LIBROS DE TEXTO:

30 de junio de 2022

San Javier a 15 de mayo de 2022
Director
Juan Manuel Sánchez Andrés

