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CALENDARIO MAYO-JUNIO 2016

2º Bachillerato y PAU ordinaria junio
Lunes 25 y miércoles 27 de abril de 2016.– Exámenes pendientes de 1º Bachillerato.

Jueves 12

Entrega de notas 2º Bachillerato a las 10:30 Ver tabla adjunta.

Viernes 13

Aclaraciones sobre calificaciones, hasta las 14:30 h.

Junio
2015

Mayo
2015

Continúan las clases de 2º de Bachillerato, en horario modificado.
(Preparación de P.A.U. y de exámenes extraordinarios de 2º Bachillerato.)

Lunes 16

Miércoles 18

Último día para las reclamaciones contra las calificaciones finales y
decisiones de titulación, hasta las 10:30h.
Contestación a las reclamaciones contra las calificaciones finales y
decisiones de titulación. A las 12:30h.

Viernes 20

Último día para interponer recurso de alzada, hasta las 13:00 horas.

Martes 31

Terminan las actividades docentes para la preparación de la PAU
(convocatoria ordinaria)

1,2 y 3

Realización de las pruebas P.A.U. (convocatoria ordinaria)

Viernes 17

Graduación y entrega de premios y diplomas:
ESO, 2º FP básica,2º Bachillerato y 2º Ciclos Formativos (18:00 h.)

2º Bachillerato, curso 2015 ‐ 2016
ENTREGA DE NOTAS de la EV. FINAL ORDINARIA
.Jueves 12 de mayo de 2016 a las 10:30 h..
Los tutores entregarán las notas en las siguientes aulas:
TUTOR

CURSO

AULA

D. Dionisio Felgueroso García

BCT2

309

Dª. Cristina Obaya Lorenzo

BHS2

202

 Contra la resolución adoptada por el Director del Centro sobre las reclamaciones finales y decisiones de
titulación, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Educación y Cultura .hasta las 13:00
horas del viernes 20 de mayo.. Este recurso podrá presentarse en la Secretaría del Instituto o en la
Oficina del Registro General del Principado.
 Los boletines de notas, que se entregarán en la fecha y hora indicadas, resultarán imprescindibles para
futuros trámites: matriculaciones, solicitud de títulos, etc.
 Los alumnos que aprueben Bachillerato deberán solicitar el título a la mayor brevedad posible.
 Quienes vayan a presentarse a la PAU deberán .formalizar la matrícula los días 12 y 13 mayo., en la
Secretaría del Instituto.
 El Centro no se hace responsable de los perjuicios que pudieran derivarse del incumplimiento de las
indicaciones anteriormente expuestas.
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MUY IMPORTANTE:

