
38011145  IES Benito Pérez Armas

CALENDARIO DE FINALIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES DEL CURSO 2021-22

2º DE BACHILLERATO

  Publicación de notas dependientes 2º de Bachillerato

• Las calificaciones finales de pendientes se publicarán,a través de la aplicación Ekade, el  lunes 9 de
mayo.

• Las reclamaciones se harán mediante impreso oficial, que se retirará de la Conserjería o se descargará
de la web del centro (www.iesbenitoperezarmas.es) y se presentarán el martes 10 o el miércoles 11
de mayo, en horario de atención de Secretaría.

• Las resoluciones de las reclamaciones se recogerán por el alumnado el  viernes 13 de mayo,  en la
Secretaría, a partir de las 12.00 horas.

  Publicación de notas de 2º de Bachillerato

• El último día de clase de 2º de Bachillerato es el viernes 20 de mayo.

• Las calificaciones estarán disponibles en Ekade el viernes 20 de mayo a las 9:00 horas.

• El alumnado que titule y vaya  a realizar  la EBAU, debe matricularse en la web de la ULL a través del
punto de su menú “Matrícula EBAU” ,  desde las 9:00 horas del lunes 23 de mayo hasta las 13:00
horas del 24 de mayo.

• El alumnado que no titule, podrá presentarse a las pruebas extraordinarias que se realizarán en junio
según el calendario que se adjunta..

• EBAU: miércoles 8, jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de junio.

Entrega de orlas

• La entrega de orlas de 2º de Bachillerato se hará el  viernes 27 de mayo, a las 18:30 horas en el
Pabellón de Deportes del Centro.

• La despedida al alumnado de 4º de ESO se celebrará el jueves 16 de junio a las 18:00 horas.

Reclamaciones y resolución

• El alumnado, o sus representantes legales, puede presentar reclamaciones a las calificaciones, siempre
que no haya sido efectiva la aclaración del profesorado. Con este fin, el día de la entrega de notas, el
profesorado atenderá al alumnado y/o a sus representantes legales.

• El plazo de presentación de reclamaciones será el viernes 20 y el lunes 23  de mayo, en horario de
Secretaría, mediante impreso oficial que se retirará en conserjería o se descargará de la página web del
centro.  

• Las resoluciones de las reclamaciones se recogerán el martes 24 de mayo, en la Secretaría, a partir de
las 12.00 horas.

http://www.iesbenitoperezarmas.es/


  CALENDARIO CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 2º BACHILLERATO

Pruebas extraordinarias de materias pendientes de 1º de Bachillerato

Lunes 6 y martes 7 de junio

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

MATERIAS PENDIENTES DE 1º BACHILLERATO

AULA: Audiovisuales edf. A

MATERIA DÍA HORA

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO LUNES 6 DE JUNIO 9:00 – 10:30

FÍSICA Y QUÍMICA
LUNES 6 DE JUNIO 10:00-11:30

INGLÉS LUNES 6 DE JUNIO 12:30-14:00

MATEMÁTICAS I MARTES 7 DE JUNIO 9:00 - 10:30

MATEMÁTICAS APL. CCSS I MARTES 7 DE JUNIO 9:00 - 10:30

LATÍN MARTES 7 DE JUNIO 10:00-11:30

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA MARTES 7 DE JUNIO 12:00 – 13:30

• Las  calificaciones  de  la  convocatoria  extraordinaria  de  pendientes  se  publicarán,a  través  de  la
aplicación Ekade, el lunes 9 de junio.

• Las reclamaciones se harán mediante impreso oficial, que se retirará de la Conserjería o se descargará
de la página web del centro y se presentarán el  viernes 10 o el  lunes 13 de junio,  en horario de
atención de Secretaría.

• Las  resoluciones  de  las  reclamaciones  se  recogerán  por  el  alumnado  el  martes  14  de  junio, en
Secretaría, a partir de las 12.00 horas.



  PRUEBAS CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2º DE BACHILLERATO

2º BACHILLERATO -  AULA Audiovisuales Edf. A

MATERIA DÍA HORA

QUÍMICA

ECONOMÍA

Martes14 de junio 8:00-9:30

HISTORIA DEL ARTE

GEOGRAFÍA

Martes 14 de junio 9:30-11:00

ACONDICIONAMIENTO FIS.

RELIGIÓN

Martes 14 de junio 11:00-12:30

LENGUA Y LITERATURA Martes14 de junio 12:30-14:00

MATEMÁTICAS APLIC. CCSS II

 MATEMÁTICAS II

Miércoles 15 de junio 8:00-9:30

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

IMAGEN Y SONIDO

Miércoles 15 de junio  9:30-11:00

HISTORIA DE ESPAÑA Miércoles 15 de junio 11:00-12:30

BIOLOGÍA

FÍSICA

Miércoles 15 de junio 12:30-14:00

INGLÉS Jueves 16 de junio 8:00-9:30

PSICOLOGÍA

TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN Y COM.

Jueves 16 de junio 9:30-11:00

 DIBUJO ARTÍSTICO II

 DIBUJO TÉCNICO II

LATIN II

Jueves 16 de junio 11:00-12:30

CIENCIAS DE LA TIERRA Jueves 16 de junio 12:30-14:00

• Publicación de calificaciones a través de la aplicación Ekade: miércoles 17 de junio, a las 10:00 horas.

• Presentación de reclamaciones: jueves 18 o viernes 19 de junio, en horario de Secretaría.

• Recogida de resoluciones por los interesados: lunes 22 de junio, a partir de las 12.00 horas.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD: CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA

• El alumnado que va a realizar la EBAU debe matricularse en la web de la ULL a través del punto de su
menú “Matrícula EBAU” , desde las 9:00 horas del  27 de junio hasta las 13:00 horas del 28 de junio.

• EBAU : miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 de julio.



CALENDARIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, 1º DE BACHILLERATO Y FORMACIÓN

PROFESIONAL

• El último día de clase de ESO, 1º BTO, Formación Profesional y Aula Enclave será el JUEVES 23 de junio.

• Los días 20 y 21 de junio el horario de clases será de 8:55 a 14:00 horas

• Los  días  22  y  23  de  junio  el  horario  de  clase  será  de  8:55  a  13:05.  Se  realizarán  actividades
complementarias y extraescolares a determinar. 

• El último día del servicio de comedor será el 23 de junio

 PUBLICACIÓN  DE NOTAS FPBJ-1: viernes 10 junio , 10:00 h.

   PRUEBAS EXTRAORDINARIAS FPBJ-1

MATERIA DÍA HORA

OPERAC. BÁSICAS PRODUCCIÓN I LUNES 13 DE JUNIO 8:00 – 10:00

CIENCIAS APLICADAS I  LUNES 13 DE JUNIO 11:00-13:00

ACTIVIDADES DE RIEGO Y ABONO. MARTES 14 DE JUNIO 8:00 -10:00

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I MARTES 14 DE JUNIO 11:00 – 13:00

FCT I MARTES 14 DE JUNIO 13:00 – 14:00

MAT. FLORISTERÍA MIÉRCOLES 15 DE JUNIO 8:00 – 10:00

OP. AUXILIARES BÁSICAS DE PREPARACIÓN
TERRENO MIÉRCOLES 15 DE JUNIO 11:00 – 13:00

  PRUEBAS EXTRAORDINARIAS FPBJ-2

MATERIA DÍA HORA

OP. BÁSICAS MANTENIMIENTO LUNES 13 DE JUNIO 8:00 – 10:00

CIENCIAS APLIC. II  LUNES 13 DE JUNIO 11:00-13:00

COMUNIC. Y SOC. II MARTES 14 DE JUNIO 12:00 -10400

OP. INS JARDINERIA II MIÉRCOLES 15 DE JUNIO 8:00 – 10:00

OP. AUXILIARES ELABORACIÓN DE COMPOS MIÉRCOLES 15 DE JUNIO 10:30 – 12:30



  PUBLICACIÓN  DE CALIFICACIONES Y MATRÍCULA

 Las calificaciones de la evaluación extraordinaria de FPBJ se publicará a través de la aplicación Ekade el
jueves 23 de junio a las 10:00.

 Las calificaciones de EEDD se publicarán a través de la aplicación Ekade el jueves 23 de junio a las
10:00

 Las calificaciones de ESO, FPBA, AE y 1º de Bachillerato se publicarán, a través de la aplicación Ekade, el
viernes 24 de junio a las 10:00.

 Todo el profesorado estará disponible de 10.00 a 13.30 horas,el día de la entrega de calificaciones para
resolver y aclarar cuantas dudas surjan de manera presencial o solicitando cita o por vía telemática.

 Los tutores comunicarán vía telemática el calendario de las pruebas extraordinarias de septiembre a
las  familias  y  al  alumnado  de  1º  de  Bachillerato  que  haya  suspendido  alguna  asignatura;  este
calendario también se publicará  en la web del centro. Así mismo se les hará llegar las medidas para la
recuperación de las materias suspensas.

 El plazo de matrícula será del martes 28 de junio al viernes 8 de julio, para ESO, BACHILLERATO, FPB
y EEDD.

RECLAMACIONES Y RESOLUCIÓN

 En caso de desacuerdo con las calificaciones obtenidas en la evaluación final  o con las decisiones
adoptadas, se podrá reclamar por escrito ante la Dirección del Centro mediante impreso oficial, que se
retirará de la Conserjería o se descargará de la página web del centro.

 Presentación de reclamaciones: lunes 27 y martes 28 de junio, en horario de Secretaría.

 Recogida de resoluciones por los interesados: miércoles 29 de junio, a partir de las 11:00.

 


