
CALENDARIO FIN DE CURSO. JUNIO 2020  
4 al 15 JUNIO  Cada profesor pondrá las notas de materias pendientes de ESO en un documento 

compartido a través de la plataforma TEAMS de cada curso. Los jefes de estudios las 
pondrán en SAUCE. 

LUNES 15 12:00 h.  REUNIÓN DE LA CCP a través de TEAMs 

MARTES 16 14:00 h. Bloqueo de evaluaciones en SAUCE. 

MIÉRCOLES 17 
 

9:00 a 
13.00 h. 

Evaluación Final Ordinaria de ESO, 1º Bach.  y 1º CCFF, y Extraordinaria de 2º CC FF 

y de 1ºFP Básica a través de la plataforma TEAMS. 

 

Los jefes de estudios subirán a cada TEAM el acta de evaluación y el acta de materias 

pendientes. Los tutores subirán el ACTA de la sesión de evaluación. 

VIERNES 19 9:00 A 
14:00 h. 

FIN DE PLAZO para que los profesores suban a la carpeta compartida los Planes de 

Actividades de Recuperación. 

LUNES 22 9:00 a 
13.00 h 

Evaluación Final Ordinaria de Ciclo en CC FF (FCT, en su caso Proyecto), Informativa 

de 1ºFP Básica, Final de Ciclo en 2ºFP Básica y propuestas de titulación en ESO 

del alumnado titulado en FPB. 

PLAZO FINAL ENTREGA DE MEMORIA DE TUTORÍAS a  

norena@educastur.org 

MARTES 23 9:00 a 
12:00 h. 

Envío por parte de los tutores/as de los boletines de notas y Planes de Actividades 

de Recuperación de ESO, 1º Bach. y CCFF al correo electrónico institucional de los 

alumnos, solicitando confirmación de recepción. 

Los tutores avisarán por Tokapp de dicho envío. 

MARTES 23 y 
MIÉRCOLES 24 

9:00 a 
14:00 h 

Aclaraciones a padres y alumnos de las notas por parte del profesorado de ESO, 1º 
Bach y CCFF. El profesorado estará disponible dentro del horario marcado para 
realizar las aclaraciones a las calificaciones. La vía de recepción de aclaraciones y de 
envío de respuestas será el correo electrónico institucional o por teléfono. 
En caso de reclamación a las calificaciones finales se podrá solicitar cita previa en el 
teléfono 985741270. 

JUEVES 25 9:00 a 
14:00 h. 

Plazo final para entrega de MEMORIAS FINALES de los Departamentos (deberán estar 

rellenados también las hojas Excel de resultados de la EV. Final Ordinaria) y de los 

Coordinadores de Programas. SE ENVÍAN AL CORREO 

norena@educastur.org  

JUEVES 25 y 
VIERNES 26 

9:00 a 
14:00 h. 

Plazo de reclamaciones de las calificaciones finales. Se efectuará presencialmente en 
la Secretaría del Centro, para lo que es necesario solicitar cita previa en el teléfono 
985741270. 

VIERNES 26  PLAZO FINAL para que cada profesor envíe al Jefe de Departamento las PRUEBAS 

DE SEPTIEMBRE. 

LUNES 29 DE 
JUNIO 

9:00 a 
12:00 h 
 
 
13:00 h. 
 
14:00 h. 

Reuniones de Departamento para analizar las reclamaciones presentadas. Las 

decisiones adoptadas se enviarán por los JD al Director a través de correo electrónico 

antes de las 12:30 h. 
 
(Posible convocatoria de Junta extraordinaria en TEAMS). 
 
PLAZO FINAL para que los jefes de departamento suban las pruebas de septiembre 
a una carpeta compartida y los envíen a: norena@educastur.org 

LUNES 29 12:00 a 
14:00 h. 

CLAUSTRO, a través de TEAMS. 

MARTES 30 12:00 h CONSEJO ESCOLAR, procuraremos a través de TEAMS. 

JUEVES 2  
DE JULIO 

 El Director comunicará al alumnado y a sus familias las resoluciones adoptadas 

sobre las reclamaciones. 

VIERNES 3  
DE JULIO 

12:00 h. PLAZO FINAL PARA ENTREGA DE INFORMES POR LOS PROFESORES DE ÁMBITOS DE 

PMAR. SE ENVÍAN AL CORREO norena@educastur.org 
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