
 

 

 

 

 

CALENDARIO SEPTIEMBRE 2016 

JUEVES 1 
VIERNES 2 

 Exámenes:  Ver tabla 

LUNES 5 

 Evaluaciones: Ver Tabla 

 Publicación notas 2º Bachillerato: 10:00 h. 

 Reclamaciones 2º Bachillerato: desde las 10:30 h. hasta las 10:30 h. del día 7 de Septiembre. 

 Apertura plazo matrícula PAU desde las 10:30 hasta las 12:00 del día 7 de Septiembre.    

 Claustro ordinario: 17:30.  Elección grupos / horarios. 

MARTES 6 

 Publicación notas ESO y 1º Bachillerato: 10:00 h. 

 Reclamaciones E.S.O. y 1º Bachillerato: desde 10,30 h hasta las 10:30 de día 9 de 
Septiembre. 

 Publicación notas Ciclos Formativos: 9:00 h. 

 Reclamaciones Ciclos Formativos: desde las 9:00 h. hasta las 14:00 del día 7 de Septiembre. 

 Elaboración de programaciones didácticas por parte de los Departamentos. 

MIÉRCOLES 7 

 Resolución reclamaciones de 2º Bachillerato por parte de los departamentos antes de las 
10.30 h. 

 Resolución de reclamaciones Ciclos Formativos hasta las 14:00 h. 

 Cierre plazo matrícula PAU a las 12:00. 

 Elaboración de programaciones didácticas por parte de los Departamentos. 

VIERNES 9 
 Resolución de reclamaciones ESO y 1º Bachillerato hasta las 10:30 h. 

 Elaboración de programaciones didácticas por parte de los Departamentos. 

LUNES 12 
MARTES 13 

 Elaboración de programaciones didácticas por parte de los Departamentos. 

MIÉRCOLES 14 

 09:00 h.  Reunión J.E. con los nuevos profesores/as. 

 10:00 h. Reunión tutores 1º ESO y 2º ESO con J.E. y Departamento de Orientación. 

 11:00 h. Reunión tutores 3º ESO y 4º ESO con J.E. y Departamento de Orientación. 

 12:00 h. Reunión tutores Bachillerato con J.E. y Departamento de Orientación. 
 

JUEVES 15 

 1º ESO: 10:00 h. Recepción alumnos en el Salón de Actos y entrega del horario por parte de 
tutores en su aula de referencia. 

 2º ESO: 11:00 h. Recepción alumnos en el Salón de Actos y entrega del horario por parte de 
tutores en su aula de referencia. 

 3º ESO y 4º ESO: 12:30 h. Entrega del horario por parte de tutores en sus aulas de 
referencia. 

 Bachillerato: 13:30 h. Entrega del horario por parte de tutores en sus aulas de referencia. 
 
NOTA: En todos los cursos después de la entrega de horarios por parte de los tutores en sus 
aulas de referencia se comenzará con la actividad lectiva ordinaria. 

 

  

 


