
Calendario 2020/21 2º DE BACHILLERATO
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

7 al 15 de junio Exámenes extraordinarios del alumnado. Se pone cuadrante en sala de
profesores.  

9 de junio (X) Evaluación de pendientes de bachillerato en la hora del RECREO en 
AUD2. Publicación de las notas de pendientes en Pincel Ekade a las 
11:30 h.

10, 11 de junio (J, V) De 8:00 a 12:00 horas, presentación de 1ª reclamación a las notas de la 
evaluación de pendientes.  Dicha presentación se efectuará 
preferentemente por correo electrónico.

11 de junio (V) A las 16:00 horas, si procede, reunión de los Departamentos para la 
resolución de las reclamaciones por videoconferencia. 

14 de junio (L) Entrega de documentación en Secretaría antes de las 8:00 horas de las 
resoluciones de las reclamaciones de pendientes de los departamentos.

A las 13.00 horas, comunicación de la resolución de las reclamaciones de 
pendientes a los afectados.

16 de junio (X) Evaluaciones de 2º de BACHILLERATO en AUD2 a las 16:00 h. 2ºD – 2ºE
– 2ºF - 2ºG en orden, según acaba una empieza la siguiente. Por favor se 
ruega puntualidad. Publicación de calificaciones a las 20:30 horas.

17 de junio (J) Durante la mañana, el Secretario, para informar de todo lo referente a
la EBAU y Título de Bachillerato, enviará un video a las familias.
Atención a las familias, todo el profesorado de 2º de Bachillerato. Por
correo o telefónicamente durante la mañana.

18, 21 de junio (V, L) De 8 a 12 horas presentación de la 1ª Reclamación en la Secretaría del
centro  y  comunicación  a  los  Departamentos  afectados.  Dicha
presentación se efectuará preferentemente por correo electrónico.

21 de junio (L) A las 14:00 horas, si procede, reunión de los Departamentos y Equipos
Educativos para la resolución de las reclamaciones.

22 de junio  (M) Entrega  de  documentación  en  Secretaría  a  las  8:00  horas  de  las
resoluciones de los departamentos.
A las 13:00 horas, comunicación de la resolución de las reclamaciones a
los afectados.

23, 25 de junio (X, V) Presentación de la 2ª Reclamación,  en Secretaría,  dirigida al Director
Territorial  en  horario  de  8:00  a  12:00  h.  Dicha  presentación  se
efectuará preferentemente por correo electrónico.
Último día  para la  entrega de la  documentación (abonaré y título)  en
Secretaría. Hasta las 9:00 de la mañana. 



28 de junio (L) Presentación,  por  los  JD,  de  la  documentación  pertinente  en  la
Secretaría (copias exámenes, criterios calificación y evaluación…)

Envío  a  la  Universidad de la  relación certificada de las  calificaciones
para la Pruebas de Acceso a la Universidad.

7, 8 y 9 de julio Fechas de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad. 
(EBAU)

Por determinar Envío  de  la  relación  del  alumnado  de  2º  propuesto  para  los  Premios
Extraordinarios de Bachillerato.
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