IES “FERNÁNDEZ VALLÍN” CALENDARIO SEPTIEMBRE 2017

CALENDARIO DE SEPTIEMBRE – 2017
VIERNES 1

Exámenes Extraordinarios ESO, BACHILLERATO Y CICLOS. [Tablas 1,2]
Exámenes Extraordinarios ESO, BACHILLERATO Y CICLOS. [TablaS 1,2]

LUNES 4
Último día para poner las calificaciones en SAUCE.
MARTES 5

SEPTIEMBRE 2017

MIÉRCOLES 6

Sesiones Finales Extraordinarias de Evaluación:
E.S.O, 1º Bachillerato y 1º Ciclos (de 08:30 a 12:30 h.) [Tabla3]
Entrega de notas E.S.O., 1º Bachillerato y 1º Ciclos (8:30 h) [Tabla4]
Claustro de elección de horarios (10:00 h)
Firma de actas: E.S.O., 1º Bach. y 1º Ciclos (11:30 h.) *(Jefatura Estudios)
Los Jefes de Departamento, fijarán las horas de reunión para cumplir las tareas de
elaboración de programaciones, memoria, etc., de acuerdo a la Resolución del 6
de agosto de 2001, Cap. III 3.1 – 110, en el que se fija el horario de permanencia
en el Centro según el calendario escolar.

JUEVES 7

LUNES 11

Último día para las reclamaciones sobre las calificaciones finales y
decisiones de promoción o titulación de E.S.O., 1º Bachillerato y
1º Ciclos. Hasta las 12:00 h.
Reuniones de Departamento para atención a las reclamaciones de E.S.O.,
1º Bachillerato y 1º Ciclos. (9:00 h.)
Posibles reuniones extraordinarias de las Juntas Evaluadoras. (12:00 h.)
Contestación a las reclamaciones contra las calificaciones finales y
decisiones de promoción o titulación de ESO, 1º Bachillerato y 1º de Ciclos.
(14:00 h)

MARTES 12

Contra la resolución adoptada por el Director del Centro, cabe interponer recurso de alzada
ante el Consejero de Educación, Cultura y Deporte en un plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquel en que tengan conocimiento de la resolución.

Reuniones de Equipos Docentes.
Reunión con el Director del profesorado de nueva incorporación (10:00h)
Reunión del Equipo Directivo con los tutores de ESO y BACH (11:00 h)
Entrega de horarios de ESO Y BACH a los Jefes de Departamento (13:00h)
MIÉRCOLES 13
MIÉRCOLES 20
LUNES 25

Inicio de las clases en ESO y Bachillerato.
Inicio clases CFGM y CFGS
Inicio clases FPB.
Inicio clases FP a distancia

* Muy importante: Las actas de la evaluación extraordinaria tienen que ser firmadas por todos los
profesores que impartieron clase en el grupo a lo largo del curso, incluso aunque se diera el caso de que
algún profesor no tuviera que hacer exámenes en esta convocatoria extraordinaria porque todos sus
alumnos aprobaron en la convocatoria de junio.
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