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CALENDARIO DE FINAL DE CURSO 2020/ 2021 

 

1 y 2 de junio Evaluaciones finales ordinarias de 1º de ciclos formativos. 

4 de junio Envío de boletines de notas 1º de ciclos formativos e informar de 

los planes de recuperación de los módulos pendientes. 

El alumnado tiene derecho a reclamación de notas en los dos días  

hábiles siguientes a la entrega de los boletines. 

8, 9 y 10 de junio Evaluaciones finales ordinarias de ESO y 1º de Bachillerato. 

11 de junio Envío de boletines de notas de ESO, envío de Consejo Orientador y  

entrega de informe de evaluación negativa en caso necesario. 

Envío de boletines de notas de 1º de Bachillerato y entrega de 

informe de evaluación negativa en caso necesario. 

El alumnado tiene derecho a reclamación de notas en los dos días  

hábiles siguientes a la entrega de los boletines. 

14 de junio Evaluación final extraordinaria de 2º de Bachillerato. 

Envío de boletines de notas después de la evaluación. 

El alumnado tiene derecho a reclamación de notas en los dos días  

hábiles siguientes a la entrega de los boletines. 

 

 

15 de junio Evaluación final extraordinaria de 1º de FP Básica. 

Evaluación final ordinaria y extraordinaria de 2º de FP básica. 

 

16 y 17 de junio Evaluación final extraordinaria de ESO, 1º Bachillerato y 1º de Ciclos 

Formativos. 

Evaluación final ordinaria y extraordinaria de 2º de Ciclos Formativos. 

21 de junio Envío de boletines de notas de ESO, envío de Consejo Orientador. 

Envío de boletines de notas de 1º de Bachillerato. Envío de 

boletines de notas de ciclos formativos.  
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Envío de faltas de asistencia del mes de junio en todos los niveles 

educativos. 

El alumnado tiene derecho a reclamación de notas en los dos días  

hábiles siguientes a la entrega de los boletines. 

Evaluación final ordinaria del módulo de Proyecto y FCT´S de 2º de 

Mecatrónica. 

22 de junio Envío de boletines de notas de 2º de Mecatrónica. 

El alumnado tiene derecho a reclamación de notas en los dos días  

hábiles siguientes a la entrega de los boletines. 

Último día lectivo de clase. 

22 al 28 de junio Periodo de Admisión a Ciclos Formativos 

1 al 7 de julio Periodo de Matriculación on line de ESO, Bachillerato y Ciclos 

Formativos 
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