
 
 

 
 CALENDARIO FINAL DE CURSO 2019/2020 

IES ESTADOS DEL DUQUE 

 
2º de bachillerato 

 
            DÍA                          ACTIVIDAD 
14 de mayo 
 

Sesiones de evaluación.  

15  de mayo Entrega notas. Inscripción en EvAU 
Los alumnos que no se presenten deberán comunicarlo en la entrega 
de notas. 

22 de mayo Fin Inscripción en EvAU 
Plazo de reclamaciones hasta 29 de mayo: resolución de 
reclamaciones 

Desde el 14 de mayo Preparación EvAU. Clases de apoyo y refuerzo. 
Del 3 al 5 de junio. Pruebas de acceso. 
6de junio. Acto despedida alumnos de bachillerato y 2º CFGM. Cine-Teatro 

Edu 19:30 horas. 
13 y 14 de junio Exámenes extraordinarios 2º Bachillerato 
18 de junio 
 

Sesiones de evaluación extraordinaria 

19 de junio Entrega notas. Inscripción en EvAU 
Los alumnos que no se presenten deberán comunicarlo en la entrega 
de notas. 

21 de junio Final Inscripción en EvAU hasta las 10:00 h.  
Plazo de reclamaciones hasta 24 de junio: resolución de 
reclamaciones 

26 de junio Final actividades lectivas 
Del 1 al 3 de julio. Pruebas de acceso. 
 

ESO, 1º de bachillerato, 1º Ciclo,  1ºFPB   
 

            DÍA                             ACTIVIDAD 
17, 18 y 24 de junio 
 
 
19 y 21 de junio 
 
 
18 al 21 de junio 
 
25 de junio 
 
25 de junio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesiones de evaluación. Decisiones de promoción o 
titulación. 
 
Entrega por parte del alumnado de materiales 
curriculares. 
 
Viaje Fin de curso 4º ESO 
 
Reunión Plan Transición entre Etapas ( Orientadores) 
 
Excursión de Convivencia 
 
 
 



 
 

 

26 de junio 
 
 

A las 8:30 horas entrega de notas por parte de los tutores. 
A partir de las 9:30 horas, y hasta las 14:30,  los 
departamentos atenderán a los alumnos y sus 
familias.Entrega P.T.I. en  aulas asignadas. 
Se abre plazo de reclamaciones. 
Recogida de material curricular para preparación de 
pruebas de septiembre 
 

 
 
 
27 de junio 

Reuniones de departamentos. Preparación de memorias y 
libros de actas. 
Resolución de reclamaciones. Firma de actas  
Preparación de exámenes de septiembre. 
 
Entrega de documentación. 

- Jefes de departamento: Entrega de memorias y 
libros de actas. Evaluación Interna.Exámenes de 
septiembre. 

- Tutores: Informes individualizados. 
- Entrega de ordenadores a Jefatura de Estudios 

 
28 de junio. 10:00h. Claustro y 12:00 h. Consejo Escolar. 

 
CALENDARIO SEPTIEMBRE 

 
Inicio de curso 2019/2020 

 
            DÍA                             ACTIVIVDAD 
Días 2 y 3 Exámenes extraordinarios  

 
Día 4 Sesiones de evaluación.  

 
Día 5 Entrega de notas: 9:00 h 

Recogida de libros: 10:00h.  
Plazo reclamaciones 
Periodo extraordinario de formalización de matrícula. 
 
 

Día 6 
 
 
Día 9 
 

Resolución reclamaciones 
Periodo extraordinario de formalización de matrícula. 
 
Claustro inicial ( reparto de horas) 

  
  
 
INICIO DE CURSO 

 
12 de septiembre 
 

 
 
 


