
 

 

Etapas: Educ. Infantil, Primaria y Secundaria 
 

“Calendario de actividades de final de curso”                                     Mayo/Junio 2019 
 

MAYO ACTIVIDADES 
Lunes 25 − Pruebas en línea 2ºBTO 
Martes 26 − Pruebas en línea 2ºBTO 

 
Miércoles 27 

− Pruebas en línea 2ºBTO 

Jueves 28 − Sesión de evaluación final ordinaria de 2ºBTO (Telemática) 
Viernes 29 − Entrega de calificaciones 2ºBTO (Telemática y tutoría en línea individualizada) 

JUNIO  ACTIVIDADES 
Lunes 1 − Empieza jornada continuada 

− Presentación trabajos Primaria 
− Pruebas en línea y presentación de tareas ESO 
− Pruebas en línea y presentación de tareas 1º BTO 
− Plazo de reclamación de notas, alumnado de 2ºBTO. 

Martes 2 − Sesión de evaluación final Infantil.  
− Presentación trabajos Primaria 
− Pruebas en línea y presentación de tareas ESO 
− Pruebas en línea y presentación de tareas 1º BTO 
− Plazo de reclamación de notas, alumnado de 2ºBTO. 

 
Miércoles 3 

− Presentación trabajos Primaria 
− Pruebas en línea y presentación de tareas ESO 
− Pruebas en línea y presentación de tareas 1º BTO 

Jueves 4 − Presentación trabajos Primaria 
− Pruebas en línea y presentación de tareas ESO 
− Pruebas en línea y presentación de tareas 1º BTO 

Viernes 5 − Presentación trabajos Primaria 
− Pruebas en línea y presentación de tareas ESO 
− Pruebas en línea y presentación de tareas 1º BTO 

Lunes 8 − Pruebas en línea y presentación de tareas ESO 
− Pruebas en línea y presentación de tareas 1º BTO 

Martes 9 
− Sesión de 3ª evaluación y final de E. Primaria 
− Pruebas en línea y presentación de tareas ESO 
− Pruebas en línea y presentación de tareas 1º BTO 

 
Miércoles 10 

− Pruebas en línea y presentación de tareas ESO 
− Pruebas en línea y presentación de tareas 1º BTO 

Jueves 11 
− Sesión de evaluación final ordinaria de ESO (Telemática) 
− Pruebas en línea y presentación de tareas 1º BTO 

Lunes 15 − Sesión de evaluación final ordinaria de 1º BTO (Telemática) 
Miércoles 17 − Entrega de informes valorativos individuales, de calificaciones, decisión 

promoción/titulación ESO 
− Entrega de informes valorativos individuales, de calificaciones, decisión 

promoción 1ºBTO 
Jueves 18 − Entrega de informes valorativos individuales a los alumnos de Primaria  

− Plazo de reclamación de notas, alumnado de ESO. 
− Plazo de reclamación de notas, alumnado  de 1º BTO 



 

 

Viernes 19 − Entrega de informes valorativos individuales a los alumnos de E. Infantil  
− Plazo de reclamación de notas, alumnos de Primaria. 
− Finalización actividades lectivas Infantil y Primaria. 
− Finalizan actividades lectivas ESO 
− Finalizan actividades lectivas  BTO 
− Plazo de reclamación de notas, alumnado de de ESO. 
− Plazo de reclamación de notas, alumnado de 1º BTO 

Lunes 22 − Plazo de reclamación de notas alumnos de Primaria. 

Martes 23 − Evaluación extraordinaria por si ha habido reclamaciones en Primaria.  
− Pruebas extraordinarias de Secundaria y 1º Bachillerato (Pruebas en línea y 

presentación de tareas) 

Miércoles 24 − Pruebas extraordinarias de Secundaria y 1º Bachillerato (Pruebas en línea y 
presentación de tareas) 

Jueves 25 − Sesión de evaluación final extraordinaria de ESO y 1º BTO (Telemática) 

Viernes 26 − Entrega de informes valorativos individuales, de calificaciones, decisión 
promoción/titulación ESO 

− Entrega de informes valorativos individuales, de calificaciones, decisión 
promoción 1ºBTO 

Lunes 29 − Plazo de reclamación de notas, alumnado de ESO. 
− Plazo de reclamación de notas, alumnado de 1º BTO 

Martes 30 − Plazo de reclamación de notas, alumnado de ESO. 
− Plazo de reclamación de notas, alumnado de 1º BTO 

JULIO ACTIVIDADES 
Viernes 3 − Consejo Escolar. 

− Claustro general. 

AGOSTO ACTIVIDADES 
Lunes 31 − Pruebas extraordinarias 2º Bachillerato  

SEPTIEMBRE ACTIVIDADES 

Martes 1 

− Pruebas extraordinarias 2º Bachillerato  
− Sesión de evaluación extraordinaria 2º Bachillerato 
− Entrega de calificaciones 2º Bachillerato 

Miércoles 2 − Plazo de reclamación de notas  alumnos de 2º Bachillerato 

Jueves 3 − Plazo de reclamación de notas  alumnos de 2º Bachillerato 
 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS: 
Se continuará con la actividad lectiva a distancia hasta el 19 dejunio, bien a través de correo, 
plataformas, vídeo conferencias, etc, dependiendo de los niveles y etapas. Los tutores/as 
mantienen el contacto tanto con familias como con alumnado, para el seguimiento del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y la acción tutorial. 
A partir del 1 de junio y hasta la fecha de realización de EvAU, habrá por parte del profesorado, 
una atención educativa específica para su preparación. 
 
 

● El uso genérico del masculino debe entenderse referido tanto a hombres como mujeres. 


