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El calendario final del curso está condicionado por las novedades legislativas de obligado cumplimiento 

en el presente curso académico; a saber: desaparición de la evaluación extraordinaria en la ESO y 

convocatoria extraordinaria de bachillerato, tanto en primero como en segundo, en la segunda quincena 

de junio; además, debemos tener en cuenta las fechas de matriculación y realización de la EBAU y el 

calendario de admisión de alumnos para el curso 2022-2023. 

No hemos fijado un calendario de exámenes finales ordinarios como en cursos anteriores; al igual que 

en las dos primeras evaluaciones, debéis poneros de acuerdo con vuestros alumnos para fijar las fechas 

de entrega de trabajos y actividades, así como para la realización de exámenes. Desde la jefatura de 

estudios, con el visto bueno del director, sólo publicaremos en su momento un calendario de exámenes 

de la convocatoria extraordinaria de Bachillerato y del ciclo ASIR de FP. 

FINALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS CON EL ALUMNADO 

La finalización de las actividades lectivas en cada nivel, incluyendo exámenes de la evaluación final 

ordinaria, está supeditada al calendario lectivo del municipio y a las peculiaridades propias de cada 

curso. Específicamente: 

− Para primero, segundo y tercero de ESO: dado que las sesiones de la evaluación final ordinaria 

tendrán lugar los días 20 (para primero), 21 (para segundo) y 22 (para tercero), las actividades 

lectivas con el alumnado finalizarán el viernes 17 de junio. 

− Para cuarto de ESO: como las sesiones de la evaluación final ordinaria tendrán lugar el martes 14 de 

junio (hay que tener en cuenta el plazo habitual de admisión para ciclos formativos de grado 

medio), las actividades lectivas con el alumnado finalizarán el lunes 13 de junio. 

− Para primero de Bachillerato: puesto que las sesiones de la evaluación final ordinaria se realizarán el 

martes 7 de junio, las actividades lectivas con todo el alumnado finalizarán el lunes 6 de junio. Los 

días 20, 21 y 22 de junio se realizarán los exámenes  de la convocatoria extraordinaria ,  

− Para segundo de Bachillerato: dado que las sesiones de la evaluación final ordinaria se realizarán el 

viernes 20 de mayo, las actividades lectivas con arreglo al horario habitual de los grupos finalizarán 

el jueves 19 de mayo. Como el primer día de la EBAU es el lunes 6 de junio, hasta esa fecha el 

profesorado deberá atender en su horario lectivo al alumnado que lo requiera. Los exámenes de la 

convocatoria extraordinaria tendrán lugar los días 20, 21 y 22 de junio, incluyendo los de las 

materias pendientes de primer curso. 

− Para primero ASIR: la sesión de evaluación final ordinaria tendrá lugar el lunes 6 de junio, 

finalizando las actividades lectivas con todo el alumnado el viernes 3 de junio. Los días 13, 14, 15 y 

16 de junio se llevarán a cabo los exámenes de la convocatoria extraordinaria. 

− Para segundo ASIR: los días 13, 14, 15, 16 y 17 de junio se realizarán los exámenes de la 

convocatoria extraordinaria. 

− Para Bachillerato a distancia: el calendario de fin de curso se publicará después de la segunda 

evaluación en los tablones de anuncios y en la plataforma EAD. 
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CALENDARIO FINAL DE CURSO 2021-2022(ESO, ASIR Y BTO PRESENCIAL) 

Por orden cronológico: 

1. Viernes 13 de mayo.- Último día para entregar en Jefatura las notas de materias pendientes de 1º 

Bachillerato (alumnos de 2º). 

2. Viernes 20 de mayo.- Sesiones de la evaluación final ordinaria de 2º de Bachillerato con arreglo al 

siguiente horario: 

Grupo B2A B2B B2C B2I 

Horario 16h 17h 18h 19h 

 

3. Viernes 3 de junio.- Último día para entregar en Jefatura las notas de materias pendientes de ESO. 

4. Lunes 6 de junio.- Sesión de la evaluación final ordinaria 1ºASIR: 16h30. 

5. Martes 7 junio.- Sesiones de la evaluación final ordinaria de 1º de Bachillerato con arreglo al 

siguiente horario: 

Grupo B1A B1B B1C B1I 

Horario 16h 17h 18h 19h 

 

6. Lunes 13, martes 14, miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de junio.- Exámenes de la convocatoria 

extraordinaria de ASIR con arreglo al horario que se publicará en su momento. 

7. Martes 14 de junio.- Sesiones de la evaluación final de 4º ESO con arreglo al siguiente horario: 

Grupo E4A E4B E4C E4D 

Horario 8h30 10h 11h30 13h 

 

8. Lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de junio.- Exámenes de la convocatoria extraordinaria de 1º y 2º 

de Bachillerato con arreglo al horario que se publicará en su momento y exposición de proyectos de 

2º ASIR. 

9. Lunes 20 de junio.- Sesiones de la evaluación final de 1º ESO con arreglo al siguiente horario: 

Grupo E1A E1B E1C E1D 
AULA 

ABIERTA 

Horario 16h 17h 18h 19h 20h 

 

10. Martes 21 de junio.- Sesiones de la evaluación final de 2º ESO con arreglo al siguiente horario: 

Grupo E2A E2B E2B-PMAR E2C E2D E2E 

Horario 16h 17h 18h 18h30 19h30 20h30 

 

11. Miércoles 22 de junio.- Sesiones de la evaluación final de 3º ESO con arreglo al siguiente horario: 

Grupo E3A E3B E3C E3C-PMAR E3D 

Horario 16h 17h 18h 19h 19h30 
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12. Jueves 23 de junio.- Sesiones de la evaluación extraordinaria de 1º, 2º Bachillerato, 1º ASIR y 

sesiones de la evaluación ordinaria final de ciclo y extraordinaria de 2º ASIR con arreglo al siguiente 

horario: 

Grupo (*) B2A B2B B2C B2I B1A B1B B1C B1I ASIR 

Horario 9h 10H30’ 

 

(*): Se empieza por el primer grupo que aparece y se continúa al finalizar cada grupo (tened en cuenta 

que al ser la evaluación extraordinaria, habrá pocos alumnos). 

Las notas se publicarán en la web MIRADOR  al finalizar las sesiones de cada curso. 

En todos los casos ha de tenerse en cuenta que se abrirá un plazo de reclamaciones de cinco días hábiles 

desde la publicación de las notas en la web MIRADOR. 


