
CALENDARIO FINAL DE CURSO  ESO, FPB y 1º BACHILLERATO 

Nota importante: no podrán acudir al centro los alumnos/as con síntomas compatibles con 

COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en periodo de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de 

COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma de temperatura 

todos los días antes de salir de casa para poder ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera 

fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro debiendo llamar a su 

centro de salud o al teléfono habilitado en la Comunidad de Madrid para COVID-19. 

Semana del  1 al 5 de junio  ONLINE 

 Exámenes de la Convocatoria Final Ordinaria: los alumnos harán sus exámenes online, 

tal y como se había programado y publicado la tercera semana de mayo. 

 Los alumnos que no tengan que presentarse a las pruebas de la convocatoria final 

ordinaria tendrán a su disposición un banco de actividades de ampliación de todas las 

materias del curso. Dichas actividades estarán registradas en la web del instituto, tal y 

como lo hemos hecho hasta el momento, y los alumnos serán informados utilizando 

los canales que se han usado con ellos hasta la fecha, Aulas Virtuales, correo 

electrónico, etc. 

Semana del  8 al 14 de junio  ONLINE 

 Juntas de evaluación de la Convocatoria Final Ordinaria: estas reuniones tendrán 

lugar online en dos  Google Classrooms  a través de Meet. 

 Durante esta semana todos los alumnos tendrán a su disposición actividades de 

ampliación. 

 Los alumnos podrán ser convocados por sus tutores o profesores para realizar tutorías 

individuales o alguna sesión de refuerzo presencial (voluntario)u online. 

 Finalización de la Formación en Centros de Trabajo de FPB. 

 Envío de calificaciones de la Tercera Evaluación y de la Final Ordinaria (excepto FPB). 

Semana del 15 al 18 de junio  ONLINE Y PRESENCIAL 

 ONLINE: los alumnos que han superado todas las materias seguirán haciendo 

actividades de ampliación online. 

 PRESENCIAL (voluntaria): los profesores convocarán a los alumnos que consideren 

para actividades de apoyo, refuerzo  y tutorización destinadas a aquellos con 

materias no superadas. 

 ONLINE: los profesores mantendrán actividades online de apoyo, refuerzo  y 

tutorización destinadas a aquellos con materias no superadas. 

19,  22 y 23 de junio   ONLINE 

 Exámenes de la Convocatoria Final Extraordinaria: los alumnos harán sus exámenes 

online, tal y como se había programado y publicado la tercera semana de mayo. 

 Durante esta semana todos los alumnos tendrán a su disposición actividades online de 

ampliación. 

NOTA: todas las personas que accedan al centro tendrán que llevar su mascarilla. 



 

CALENDARIO FINAL DE CURSO  2º BACHILLERATO 

Nota  importante: no podrán ni acudir al centro ni presentarse a los exámenes de EVAU los 

alumnos/as con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se 

encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna 

persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado 

de salud y realizarán toma de temperatura todos los días antes de salir de casa para poder ir al 

centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no 

deberá asistir al centro debiendo llamar a su centro de salud o al teléfono habilitado en la 

Comunidad de Madrid para COVID-19. Rogamos valoren los riesgos en todas las salidas que 

vayan a hacer. 

Semana del  1 al 5 de junio  ONLINE 

 Exámenes de la Convocatoria Final Ordinaria: los alumnos harán sus exámenes online, 

tal y como se había programado y publicado la tercera semana de mayo. 

 Los alumnos que no tengan que presentarse a las pruebas de la convocatoria final 

ordinaria tendrán a su disposición un banco de actividades de repaso y preparación 

de EVAU de todas las materias del curso. Dichas actividades estarán registradas en la 

web del instituto, tal y como lo hemos hecho hasta el momento, y los alumnos serán 

informados utilizando los canales que se han usado con ellos hasta la fecha, Aulas 

Virtuales, correo electrónico, etc. 

Semana del  8 al 14 de junio  ONLINE 

 Los alumnos podrán ser convocados por sus tutores o profesores para realizar tutorías 

individuales o alguna sesión presencial u online de repaso o preparación de EVAU. 

 Juntas de evaluación de la Convocatoria Final Ordinaria: estas reuniones tendrán 

lugar online en dos  Google Classrooms  a través de Meet. 

 Envío de calificaciones de la Tercera Evaluación y de la Final Ordinaria. 

 

Semana del 15 al 23 de junio  ONLINE Y PRESENCIAL 

 PRESENCIAL (voluntaria): los profesores convocarán a los alumnos que consideren 

para actividades de apoyo, refuerzo  y tutorización destinadas a aquellos con 

materias no superadas o que estén preparando su acceso a la universidad. 

 ONLINE: los profesores mantendrán actividades online de apoyo, refuerzo  y 

tutorización destinadas a aquellos con materias no superadas o que estén preparando 

su acceso a la universidad. 

 

NOTA: todas las personas que accedan al centro tendrán que llevar su mascarilla. 

 


