ORGANIZACIÓN CURSO 2020-2021

I.-CALENDARIO ESCOLAR:
--Presentación curso escolar: 7 de septiembre 2020
- Finalización de las clases: 22 junio 2021
Total días lectivos: 175
A.- Periodos de evaluación:
Evaluación inicial: 5 de octubre
1ª Evaluación : del 7 de septiembre al 20 de noviembre (54 días lectivos)
2ª Evaluación: del 23 de noviembre al 3 de marzo (52 días lectivos)
3ª Evaluación: del 4 de marzo al 28 de mayo (52 días lectivos)
Del 7 al 14: de junio: días lectivos para la realización del Programa de
recuperación de módulos pendientes de superación (alumnado de FP) y Actividades
curriculares de Refuerzo (FPB) con el fin de preparar la CONVOCATORIA ORDINARIA
de evaluación final de curso.
15,16,17 de junio: pruebas CONVOCATORIA ORDINARIA de evaluación
final de curso
B.- Entrega de boletines de calificaciones:
Se entregará en mano a los alumnos en las siguientes fechas:
1ª Evaluación: 26- 27 de noviembre
2ª Evaluación: 10-11 de marzo.
3ª evaluación: 3 de junio (se incluye la publicación de la Previsión para la ev. final
que se publicará en EDUCA)
Calificación final curso 22 junio

2o curso Gº medio GESTIÓN ADMINISTRATIVA
2o curso Gº medio ACTIVIDADES COMERCIALES
2º curso Gº Superior ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
* Los alumnos de 2ª de Gestión Administrativa, Act. Comerciales y
Administración y Finanzas realizarán su FCT a lo largo de la 3ª evaluación y por lo tanto
abandonan las aulas al finalizar el 2º trimestre, lo que hace que acaben las clases en el
centro educativo en el mes de marzo y en lugar de tres evaluaciones tienen dos.
Fechas de finalización de evaluación:
1ª Evaluación: 20 de noviembre
2ª Evaluación: 3 de marzo
Entrega de boletines de notas: se entregará en mano a los alumnos en las
siguientes fechas:
1ª Evaluación: 27 noviembre
2ª Evaluación: 10 de marzo: se comunicará al alumnado el acceso o no a FCT y el
programa de recuperación de módulos pendientes de superación que deberá
cumplirse durante el periodo de realización de la FCT y evaluación final de curso
en una ÚNICA convocatoria se realizará entre los días 15,16 y 17 de junio
Del 10 al 17 de marzo los Responsables de FCT citarán a los alumnos que
acceden a este módulo para explicarles el procedimiento y presentarlos a la empresa donde
han sido asignados para su incorporación a la FCT
Los alumnos que no accedan a FCT por módulo/-s pendientes de superación
tendrán clases de seguimiento con horario especial a lo largo de todo el tercer trimestre
ACTO FIN DE PROMOCIÓN para 2º ADMINISTRACIÓN y FINANZAS
12 de marzo
Pruebas evaluación final de curso CONVOCATORIA ORDINARIA :
15, 16, 17 de junio
Entrega calificaciones finales al alumnado
22 de junio
Reclamaciones
23 y 24 de junio (concretar cita con cada profesor según su horario)

Fechas para la realización de pruebas globalizadoras para alumnado de 2º curso con
módulos pendientes de superación de 1º, sujetos al programa de recuperación
1ª evaluación: 18 de noviembre
2ª evaluación: 10 febrero

2º curso FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
*Se atiene a la normativa anterior MIENTRAS NO SE PUBLIQUE NUEVA OF
Fechas de finalización de evaluación:
1ª Evaluación: 20 de noviembre
2ª Evaluación: 3 de marzo
Entrega de boletines de notas ::
1ª Evaluación: 27 (28) noviembre
2ª Evaluación: 9 de marzo durante el recreo
Exposición de listas con alumnos que deben presentarse a Convocatoria
Ordinaria 1 de Marzo: 9 de marzo
Clases de repaso para los alumnos con módulos suspendidos que deben
presentarse a convocatoria ordinaria 1:
Del 10,11,12 de marzo
Exámenes CONVOCATORIA ORDINARIA 1:
15,16,17 de marzo
Entrega calificaciones finales al alumnado
24 de marzo (en horario de recreo)
Reclamaciones
25 y 26 de marzo (concretar cita con cada profesor según su horario)




Del 10 al 24 de marzo los Responsables de FCT irán cintando a los
alumnos que acceden a este módulo para explicarles el procedimiento y
presentarlos a la empresa donde han sido asignados para su incorporación a
la FCT
Los alumnos que no accedan a FCT por módulo/-s suspendido/-s
tendrán programadas clases de seguimiento (Actividades curriculares de
refuerzo) con horario especial a lo largo de todo el tercer trimestre.

CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN ORDINARIA 2 para alumnos con
módulos suspendidos:
15,16,17 de junio
Entrega calificaciones finales
22 de junio

2º curso grado superior EDUCACIÓN INFANTIL

Fechas para la realización de pruebas globalizadoras para alumnado de 2º curso con
módulos pendientes de superación de 1º, sujetos al programa de recuperación
1ª evaluación: 18 de diciembre
2ª evaluación: 12 febrero
3ª evaluación: 7 de mayo

C.-Días Festivos y no lectivos:
12 de octubre 2020: Día de la Hispanidad.
30 de noviembre 2020: Traslado Festividad de San Saturnino, patrón de la
localidad.
3 de diciembre 2020: Festividad de S. Francisco Javier
4 de diciembre 2020: Traslado Festividad de San Juan Bosco, patrón de nivel
7 de diciembre 2020: Traslado celebración día de la Constitución.
8 de diciembre 2020: Festividad de la Inmaculada
15, 16, 17 de febrero 2021: Días no lectivos opcionales.
18 de marzo 2021: Día no lectivo opcional
19 de marzo 2021: Festividad de S. José
3 de mayo 2020:.Día no lectivo opcional
D.- Vacaciones:
Navidad: 23 de diciembre al 8 de enero, ambos inclusive.
Semana Santa: Del 1 al 11 de abril, ambos inclusive.
E.- Calendario final curso: JUNIO 21

PARA PRIMEROS CURSOS DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR y SEGUNDO
DE ED. INFANTIL

Día 28 mayo: Finalización de la 3ª evaluación.
Día 3 junio Entrega de boletines de 3ª evaluación a los alumnos : se
comunicará el programa de recuperación de módulos pendientes de
superación y la evaluación final de curso en una ÚNICA convocatoria.

Del 7 al 14: de junio: días lectivos para la realización del programa de
recuperación de módulos pendientes de superación (alumnado de FP) con el fin de
preparar la CONVOCATORIA ORDINARIA de evaluación final de curso.
.
15,16,17 de junio: Pruebas CONVOCATORIA ORDINARIA de evaluación
final de curso
Día 22 junio

Entrega de NOTAS FINAL DE CURSO a los alumnos

Días 23 y 24 junio

Reclamaciones de 13,00 a 14,00.

.

PRESENTACIÓN A EVAU

Conv. Ordinaria EVAU: 8,9,10 de junio
Conv. Extraordinaria: 29,30 junio y 1 de julio
El alumnado de segundo curso de GS de Ed. Infantil que, finalizada la 3ª
evaluación, tenga todos los módulos superados en la Previsión de ev. final, podrá acceder
al conv. Ordinaria EVAU.

PARA PRIMEROS CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Día 28 mayo: Finalización de la 3ª evaluación.
Exposición en las aulas correspondientes de la relación de alumnos que
se presentarán a Convocatoria Ordinaria 1 especificando las
evaluaciones pendientes, a las 11,15 horas
(Los alumnos deberán retirar todo su material escolar de las aulas)
Día 2 junio Entrega de boletines de 3ª evaluación a los alumnos de 11,15 a
11,45 horas
Días 1 al 4 junio: días lectivos para actividades curriculares de refuerzo para
alumnos que deben presentarse a Convocatorias Ordinarias de Junio.
El profesorado que no tenga ningún alumno pendiente o que los que
deben presentarse a la convocatoria no acuden a sus clases, cumplirán
su horario actual y permanecerán en el centro.
Días 7 y 8 junio

1ª CONVOCATORIA ORDINARIA

Día 10 junio Entrega de NOTAS FINAL DE CURSO (*) a los alumnos de
13,00 a 14,00 horas.

Días 10 11,junio

Reclamaciones de 13,00 a 14,00.

Del 10 al 14 de junio clases con actividades curriculares de refuerzo para el
alumnado que se presenta a las pruebas de las CONVOCATORIA ORDINARIA 2
Días 15, 16, 17 junio
Día 22 junio

2ª CONVOCATORIA ORDINARIA
Entrega de NOTAS FINAL DE CURSO a los alumnos

.
Días 22 y 24 junio Reclamaciones de 13,00 a 14,00.
Día 24 junio
Finaliza el plazo para presentar RECLAMACIONES
RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES por parte del profesorado en
actas (14,30 horas)

