
Calendario 2021/22 2º DE BACHILLERATO 
CONVOCATORIA ORDINARIA

8 de mayo (D) Fecha límite para la entrega de notas de pendientes de bachillerato a jefatura.

9 de mayo (L) Evaluación de pendientes de bachillerato a las 10,45 en Jefatura.
Publicación de las notas de pendientes en Pincel Ekade a las 11,30 h.

10, 11 de mayo (M, X) 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 mayo (X) A las 16:00 horas, si procede, reunión de los Departamentos para la resolución de 
las reclamaciones por videoconferencia. 

12 de mayo (J) 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.

13, 16 de mayo (V, L) Presentación  de  la  2ª  Reclamación  de  pendientes,  en  Secretaría,  dirigida  al
Director  Territorial  en  horario  de  8:00  a  12:00  h.  Dicha  presentación  se
efectuará preferentemente por correo electrónico.

13 de mayo (V) Finalización de clases con 2º de bachillerato.

16 al 18 de mayo (L, M, X) Exámenes del  alumnado con pérdida de evaluación continua si  lo hubiera.  Cada
Departamento informará de la fecha a jefatura. 

16 al 18 de mayo (L, M, X) Repescas de 2º de bachillerato.
 
19 de mayo (J) Evaluaciones de 2º de BACHILLERATO. Presenciales.

De 16:00 a 17:00 2º F
De 17:00 a 18:00 2º E
De 18:00 a 19:00 2º D

Publicación de calificaciones a las 19,30 horas en Pincel Ekade web. 

20 de mayo (V) 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, en horario de mañana, de todo el profesorado de 2º de
Bachillerato. Se elabora un calendario con una hora para cada profesor/a.

23, 24 de mayo (L, M) 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.

24 de mayo (M) A  las  16:00  horas,  si  procede,  reunión  de  los  Departamentos  y/o  Equipos
Educativos para la resolución de las reclamaciones por videoconferencia. 

25 de mayo (X) Entrega  de  documentación  en  Secretaría  antes  de  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.

26, 27 mayo (J, V) Presentación de la 2ª Reclamación, en Secretaría, dirigida al Director Territorial
en horario de 8:00 – 12:00. Dicha presentación se efectuará preferentemente por
correo electrónico.

26 de Mayo (J) Último día para la entrega de la documentación (abonaré y título) en Secretaría.
Hasta las 9:00 h de la mañana. 

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

31 de Mayo (M) Presentación,  por  los  JD,  de  la  documentación  pertinente  referente  a  la  2ª
reclamación,  en  la  Secretaría  (copias  exámenes,  criterios  calificación  y
evaluación…) antes de las 11:00 horas.

8, 9, 10, 11 junio Fechas de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU).
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