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2º DE BACHILLERATO: FINAL DE CURSO (2018/19)

El último día de actividades lectivas normales y de control  de faltas de asistencia del alumnado será el

martes 14 de mayo.

Los días 15, 16, 17 y 20 de mayo se reservan para que los profesores de las materias realicen las actividades

de recuperación o mejora de calificaciones que tengan previstas según sus programaciones. Estas serán las

únicas actividades lectivas programadas durante esos días, según el calendario anexo.

La evaluación final de 2º de Bachillerato se realizará el martes 21 de mayo, con el siguiente horario:

▪ 16:30  B2D - HCS

▪ 17:30  B2C - HCS

▪ 18:00  B2B - CIE

▪ 18:30  B2A - CIE

Las evaluaciones tendrán lugar en el aula A106. Las calificaciones deben introducirse en Sigad antes de las

10:00 del martes 21 de mayo.

Ese mismo martes 21 de mayo, a las 08:30, se reanudarán las actividades lectivas en 2º de Bachillerato, con

el horario habitual. Hasta final de curso estas actividades lectivas tendrán como objetivos la preparación de

los  exámenes  de  la  EvAU,  la  atención  del  alumnado que  no  ha  superado  la  materia  y,  en su  caso,  la

compleción del temario.

La entrega de boletines de notas se llevará a cabo el miércoles 22 de mayo, a las 12:35 (cada grupo en su

aula de referencia).

Las reclamaciones a las calificaciones se deberán presentar por escrito en la secretaría del centro los días 23

y 24 de mayo, de 09:00 a 14:00. Más abajo se detalla el procedimiento de reclamación a las calificaciones y

las actuaciones que se deben llevar a cabo.

El acto de despedida de la promoción se celebrará el viernes 24 de mayo. La hora y el lugar se anunciarán

más adelante.

Los exámenes de la EvAU se realizarán los días 4, 5 y 6 de junio.
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JUNTAS DE EVALUACIÓN (TERCERA Y FINAL ORDINARIA):

• Miércoles, 19 de junio – 4º de ESO:

◦ 16:30   S4C

◦ 17:15   S4B

◦ 18:00   S4A

◦ 18:45   S4E

◦ 19:30   S4D

• Jueves, 20 de junio – 3º de ESO:

◦ 16:30   S3A

◦ 17:15   S3D

◦ 18:00   S3C, alumnos que no cursan el PMAR 

◦ 18:45   S3PMAR, en el siguiente orden: S3C – S3B

◦ 19:30   S3B, alumnos que no cursan el PMAR

• Lunes, 24 de junio – 2º de ESO:

◦ 16:30   S2A

◦ 17:15   S2B, alumnos que no cursan el PMAR

◦ 18:00   S2PMAR

◦ 18:45   S2C

◦ 19:30   S2D

• Martes, 25 de junio – 1º de ESO y 1º de Bachillerato:

◦ 08:30   S1A, alumnos que no cursan el PAI

◦ 09:15   S1PAI, en este orden: S1A – S1B

◦ 10:00   S1B, alumnos que no cursan el PAI

◦ 10:45   S1C

◦ 11:30   S1D

◦ 12:15   B1D – HCS

◦ 13:00   B1C – HCS

◦ 13:25   B1B – CIE

◦ 13:45   B1A – CIE
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 ENTREGA DE BOLETINES DE NOTAS

Grupo Aula Día Hora

S1A A107

Martes, 25 de junio 18:30

S1B A116

S1C A118

S1D A120

S1PAI A105

S2A A106

Martes, 25 de junio 18:00

S2B A204

S2C A104

S2D A102

S2PMAR A207

S3A A212

Viernes, 21 de junio 11:10

S3B A210

S3C A208

S3D A206

S3PMAR A209

S4A A300

Viernes, 21 de junio 11:10

S4B A302

S4C A202

S4D A203

S4E A205

B1A A312

Martes, 25 de junio 19:00
B1B A310

B1C A310

B1D A308

Plazo de reclamaciones:  Dos días hábiles  contados a partir  del  siguiente al  de la fecha de entrega de

boletines. Las reclamaciones deben presentarse, por escrito, en la secretaría del instituto, de 9:00 a 14:00.



IES Segundo de Chomón
C/ Pablo Monguió, 48 – 44002 Teruel
Tel.: 978 60 13 21 – Fax: 978 60 00 80
C. E.: iesschteruel@educa.aragon.es

Reclamaciones a las calificaciones:

El procedimiento de reclamación a las calificaciones finales está regulado por sendas resoluciones de 11 de abril de

2018 (BOA de 28 de abril), concretamente en sus artículos 21 y siguientes (de la resolución correspondiente a la ESO,

ECD/624/2018) o 19 y siguientes (Bachillerato, ECD/623/2018). Algunos aspectos relevantes:

• Antes de presentar la reclamación por escrito, los alumnos y sus padres tienen derecho a entrevistarse con el

tutor  y  con  los  profesores  de  las  materias  para  solicitar  aclaraciones  sobre  las  calificaciones  otorgadas

(artículo 21.3 para la ESO y 19.3 para el Bachillerato). Por lo tanto, dichos profesores deben estar localizables
durante los días inmediatamente posteriores a la sesión de evaluación final.

• Si tras estas entrevistas no existiese acuerdo, se puede presentar reclamación por escrito en un plazo de dos
días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en el que se produjo la entrega del informe de evaluación

(artículo 22.1 para la ESO y 20.1 para el Bachillerato).

• Esta reclamación se trasladará al departamento afectado el mismo día en que se reciba. Si la reclamación

tiene por objeto la revisión de las calificaciones,  al día (hábil)  siguiente el departamento debe entregar a

jefatura de estudios un informe de respuesta redactado en los términos establecidos en el artículo 22.4 (ESO)

o 20.4  (Bachillerato).  En  consecuencia,  los  departamentos  deberán prever  la  necesidad  de reunirse  para

redactar este informe.

• El artículo 22 (ESO) o 20 (Bachillerato), en sus puntos 6 y 7, establece los supuestos en los que se deberá

reunir  el  equipo  docente,  en  sesión  extraordinaria,  para  analizar  la  reclamación  y  adoptar  los  acuerdos

oportunos. Esta reunión deberá llevarse a cabo el segundo día hábil tras la recepción de la reclamación del

alumno. En cumplimiento de la normativa, por lo tanto, se anuncia que dichas reuniones se celebrarían los

siguientes días, en horario de mañana anunciado con suficiente antelación:

1º de ESO 28 de junio o 1 de julio

2º de ESO 28 de junio o 1 de julio

3º de ESO 26 o 27 de junio

4º de ESO 26 o 27 de junio

1º de Bachillerato 28 de junio o 1 de julio

Jefatura de estudios

IES Segundo de Chomón


