CALENDARIO DE EVALUACIONES 2017-2018.
PRIMERA EVALUACIÓN: 66 días
 Las sesiones de la primera evaluación de TODAS LAS ENSEÑANZAS se celebrarán los días
lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de diciembre.
 La entrega de calificaciones será el día 22 de diciembre, a lo largo de las 2 últimas horas de clase,
con la asistencia del CLAUSTRO, padres y madres.





SEGUNDA EVALUACIÓN: 54 días
2ª Evaluación Parcial: 2º de Ciclos Informática, 12 de marzo. Entrega de notas, y reparto de
empresas entre tutores docentes.
Comienza la FCT informática, 13 de marzo
Las sesiones de segunda evaluación del RESTO DE ENSEÑANZAS, se celebrarán el lunes 19,
martes 20 y miércoles 21 de marzo.
La entrega de calificaciones será el día 23 de marzo, a lo largo de las 2 últimas horas de clase,
con la asistencia del CLAUSTRO, padres y madres. TODOS LOS NIVELES.
TERCERA EVALUACIÓN Y ORDINARIA: 56 días
 2º Bachillerato: el miércoles 30 de mayo. La entrega de calificaciones para estos cursos será
el 1 de junio en el horario que acuerden los tutores con sus respectivos grupos.
 1º de Ciclos: ASIR, DAM, DAW-------30 de mayo
 1er curso de los ciclos formativos (ASIR, DAW y DAM):
 Convocatoria final: 21 de junio. La entrega de calificaciones será el día 25 de junio.

◦ 2º curso de los ciclos formativos (ASIR, DAW, DAM)
◦ Final FCT: 19 de junio.
◦ Exposición de proyectos integrados el 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de junio.
◦ Convocatoria final: 22 de junio. La entrega de calificaciones será el día 25 de junio.
 ESO, 1º Bachillerato Y PEFPB:
Sesiones de 3º evaluación y ordinaria: 19, 20 y 21 de junio.
La entrega de calificaciones para TODAS LAS ENSEÑANZAS será el día 25 de junio de 2018.
Las clases para todos los niveles exceptuando 2º de bachillerato concluyen el 25 de junio.

ACTO DE HOMENAJE Y DESPEDIDA EL 26 DE JUNIO, para 4º ESO y 2º BACH.
Los segundos de Ciclos Formativos celebrarán acto independiente durante la semana del 25
al 29 de junio en el Salón de Actos del IES.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
RECLAMACIONES
Exámenes: 3 y 4 de septiembre de 2018
Serán los dos días siguientes a la entrega de las
Sesiones de evaluación: 5 de septiembre de 2018. notas de las finales (ordinaria y extraordinaria).
Notas: 5 de septiembre.

REUNIÓN TUTORES- FAMILIAS: 25 DE OCTUBRE DE 2017

REUNIONES DE EQUIPOS EDUCATIVOS
- Evaluación inicial: Miércoles, 18 de octubre de 2017.
- Segundo Trimestre: Miércoles, 7 febrero de 2018.
- Tercer Trimestre: Miércoles, 16 de mayo de 2018, no asisten los 2º de Bachillerato y 2º de Ciclos.
CLAUSTROS ORDINARIOS





15 de noviembre de 2017 (programaciones)
31 de enero de 2018
2 mayo de 2018
29 junio de 2018 (Autoevaluación y final)

ETCP RESULTADOS ACADÉMICOS



24 de enero 2018. Los departamentos aportan estudio y reflexiones para la mejora o
mantenimiento de los resultados hasta el día 17 de enero.
25 de abril 2018. Los departamentos aportan estudio y reflexiones para la mejora o
mantenimiento de los resultados hasta el día 17 de abril.

CONSEJO ESCOLAR


25 de octubre de 2017

2 de mayo de 2018



15 de noviembre de 2017

29 de junio de 2018



31 de enero de 2018

COMISIÓN DE CONVIVENCIA

COMISIÓN PERMANENTE,
(GRATUIDAD DE LIBROS).



17 de enero de 2018



29 de junio de 2018



11 de abril de 2018



12 de septiembre de 2018



30 de junio de 2018

COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN


22 de noviembre 2017.



4 de abril 2018



6 de junio 2018

