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Calendario escolar
Los días de libre disposición elegidos por el Consejo Escolar son el 2 de Noviembre, el 4 y 6
de marzo y el 31 de mayo.
 

MES DÍA ACTIVIDAD / REUNIÓN

Septiembre
12 - Inicio de las clases

27
- Apertura del curso académico 2017/2018
- Presentación de tutores/as a las familias (solo tutores/as)

Octubre
23-24-25 - Reunión de equipos Educativos 

25 - Reunión con familias. Información del Proceso Educativo.(todo el profesorado)
Noviembre 15 - Reunión con familias. (solo tutores/as) (con cita previa)

Diciembre
17-18-19

- Sesiones de 1ª evaluación. Equipos educativos
(notas numéricas y por competencias)

20
- Entrega de notas 1ª evaluación 

(todo el profesorado y en turno de tarde)

Enero
8 - Inicio de las clases

24 - Reunión con familias. (solo tutores/as) (con cita previa)

Febrero
21 - Reunión con familias. (todo el profesorado)
28 - Equipos Educativos Ciclos Superiores (Acceso a módulo de Proyecto y FCT)

Marzo

1 - Inicio del módulo de proyecto Ciclos Superiores
16 - Equipos Educativos Grado Medio (Acceso a ITG y FCT)
20 - Comienzo FCT ciclos Superiores
21 - Reunión con familias. (solo tutores/as) (con cita previa)

Abril

1 o  8 - Comienzo FCT grado medio

8-9-10 - Equipos Educativos segunda Evaluación

11 - Entrega de notas segunda evaluación

30 - Evaluación 2º fp básica

Mayo

9 - Evaluación de asignaturas pendientes de Bachillerato.

20 - Equipos Educativos de 2º Bachillerato. Conv. Ordinaria

23  - Reunión con familias (solo tutores) (con cita previa)

Junio

3 o 4 - Equipos educativo Evaluación final de Ciclo (Segundos grado superior)
7 - Evaluación 1º fp básica ( ordinaria)
7 - Evaluación de asignaturas pendientes de Bachillerato. Conv Extraordinaria.
18 - Equipos Educativos de Bachillerato. Conv. Extraordinaria

18-19-20 - Reunión de Equipos Educativos

21
- Entrega de notas 3ª evaluación (todo el profesorado y en turno de mañana, a las 11:00 hrs.)

-  Turno de tarde y semipresencial en turno de tarde.
- Plazo de reclamación: del 21 de junio a las 12:00 al 25 de junio a las 12:00

Avda. José Sánchez  Peñate s/n  35010 Las Palmas de G.C- Tlfs: 928227283 - 928227248 - Fax: 928222102
www.ieselrincon.org. Email: 35009577@gobiernodecanarias.org

http://www.ieselrincon.org/


Calendario de recuperación de materias pendientes
Materia pendiente Forma de Recuperación

Francé�s
El alumnado no matricula én francé� s  y qué la ténga péndiénté téndra�  qué réalizar un cuadérnillo dé actividadés qué débéra�
pédir a la Jéfé dé Départaménto y éntrégarlo antés dél 3 dé mayo.

Latí�n
Trés éxa� ménés qué séra�  én él tallér 5: primér éxamén 18 dé Enéro, ségundo éxamén 29 dé Marzo y éxamén final 26 dé Abril. 

Fí�sica y Quí�mica
Trés éxa� ménés qué séra� n én él aula 210 dé 5 a 7 dé la tardé. Primér éxamén 16 dé Enéro, ségundo éxamén 27 dé marzo y
éxamén final 8 dé mayo. Préviaménté hay qué éntrégar un cuadérnillo dé récupéracio� n qué sé ha dé récogér én él départaménto.

Mu� sica El éxamén dé récupéracio� n séra�  él martés 12 dé junio én él aula dé mu� sica.

Matéma� ticas
ESO: Hay trés taréas qué éntrégar 29 dé noviémbré , 28 dé Fébréro y  11 dé abril. Examén: 6 dé Mayo
BACH: 1º taréa 5 Diciémbré. 2º taréa 28 dé Fébréro. Examén: 29 dé Abril.

Educacio� n Fí�sica
Sé réalizara�  un trabajo por évaluacio� n y sé téndra�  én cuénta la évaluacio� n én la parté pra� ctica dél curso actual. La fécha dé
éntréga dé los trés trabajos séra� n: 14 dé diciémbré, 14 dé marzo y 14 dé junio.

Técnologí�a

El alumnado con la matéria péndiénté débéra�  réalizar dos cuadérnillos y éntrégarlos én la fécha siguiénté:
- Primér cuadérnillo: 15 Fébréro 2019
- Ségundo cuadérnillo: 30 Abril dé 2019
Los originalés dé los mismos séra�  éntrégados én mano al alumnado aféctado.

Filosofí�a
Sé réalizara�  trés éxa�ménés qué séra� n én él tallér 5, él priméro séra�  él 24 dé énéro, él ségundo él 21 dé marzo y él final él 23 dé
mayo.

Réligio� n Entréga dé trabajos hasta él 23 dé mayo

Dibujo Hay qué réalizar unos cuadérnillos. Examén 11 dé abril

Biologí�a y Géologí�a Hay qué complétar corréctaménté él cuadérnillo y éntrégarlo él dí�a dél éxamén qué és él 26 dé marzo a las 11:15.

Géografí�a é Historia
ESO: Entréga dé cuadérnillos dé actividadés él 9 dé abril. Examén 23 abril.
BACH. HMC: Examén dé primér bloqué él 31 dé énéro. 2º bloqué 9 abril

Léngua

Con él fin dé ayudar al alumnado én él éstudio dé la matéria dél curso no supérado, él profésorado éncargado podra�  facilitar a
ésos alumnos fichas dé répaso ségu� n las nécésidadés dé éstos. En tal caso, él alumno débéra�  cumplir los réquisitos dé éntréga y
réalizacio� n qué sé lé indiquén. Dicho matérial séra�  calificado y, én funcio� n dél réndimiénto y résultado obsérvados, él profésor
décidira�  sobré la convéniéncia dé qué él alumno supéré una pruéba, para la cual séra�  avisado con al ménos un més dé antélacio� n.
Fécha dé éxamén dé récupéracio� n dé matérias péndiéntés (para todos los nivélés): 30 dé abril dé 2019.

Inglé� s

ESO: sé considéra qué un alumno apruéba él nivél antérior si apruéba la ségunda (o la tércéra) évaluacio� n dél nivél qué ésta�
cursando.
2º BACHILLERATO: sé considéra qué un alumno apruéba 1º Bachillérato si apruéba la ségunda évaluacio� n dé 2º dé bachillérato.
En caso contrario, débéra�  préséntarsé a un éxamén dé conténidos mí�nimos dé 1º dé bachillérato qué téndra�  lugar él dí�a 3 dé
mayo dé 2019. 




