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CALENDARIO DE FIN DE CURSO 

 Este curso no hay evaluación extraordinaria
exámenes. En todo caso, cada profesor realizará las pruebas y recuperaciones según se contemple 
en las distintas programaciones. Para cualquier duda les remitimos a los mismos.
 

 Asistencia a clase con normalidad 
alumnos para organizar la devolución de los libros y de las llaves de las taquillas. 
 

 El 24 de junio los tutores entregarán los 
observaciones se podrán consultar igualmente a través de Yedra).
que finalizará a la misma hora
boletines).  
 

1ºBACHILLERATO
 3 de junio -> Los alumnos vienen estrictamente a recoger los 

el plazo de reclamaciones
procedimiento en las observaciones de los citados boletines. Quienes lo hayan 
empiezan sus vacaciones y solo acudirán al centro para 
taquillas y, en el caso de los alumnos del 
entrenamientos. 

 Del 4 al 16 de junio -> Asistencia obligatoria
evaluación extraordinaria. 
habitual, salvo si se tiene a 
espacio de estudio. 

 Del 17 al 21 de junio -> Asistencia únicamente
calendario que divulgará Jefatura de Estudios.
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CALENDARIO DE FIN DE CURSO 

2021-2022 
eso 

no hay evaluación extraordinaria, de modo que tampoco un calendario específico de 
. En todo caso, cada profesor realizará las pruebas y recuperaciones según se contemple 

distintas programaciones. Para cualquier duda les remitimos a los mismos.

con normalidad hasta el 23 de junio, inclusive. Se darán instrucciones a los 
alumnos para organizar la devolución de los libros y de las llaves de las taquillas. 

los tutores entregarán los boletines de notas a las 10:00
observaciones se podrán consultar igualmente a través de Yedra). Se abre el 

a la misma hora del 29 de junio (procedimiento en las observaciones de 

BACHILLERATO 
> Los alumnos vienen estrictamente a recoger los boletines de notas a las 10:00

plazo de reclamaciones que finalizará a la misma hora del 8 de junio
procedimiento en las observaciones de los citados boletines. Quienes lo hayan 

y solo acudirán al centro para devolver los libros
y, en el caso de los alumnos del ESPADE, obligatoriamente 

Asistencia obligatoria de quienes deban preparar los 
. No se permitirá el acceso ni la salida del centro

vo si se tiene a 1ª o 6ª/7ª hora una materia aprobada. En todo caso, se habilitará un 

Asistencia únicamente para realizar los exámenes
calendario que divulgará Jefatura de Estudios. 
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tampoco un calendario específico de 
. En todo caso, cada profesor realizará las pruebas y recuperaciones según se contemple 

distintas programaciones. Para cualquier duda les remitimos a los mismos. 

, inclusive. Se darán instrucciones a los 
alumnos para organizar la devolución de los libros y de las llaves de las taquillas.  

boletines de notas a las 10:00 (las calificaciones y 
el plazo de reclamaciones 

o en las observaciones de los citados 

boletines de notas a las 10:00. Se inicia 
a la misma hora del 8 de junio. Se detallará el 

procedimiento en las observaciones de los citados boletines. Quienes lo hayan aprobado todo 
devolver los libros y las llaves de las 

 para continuar con sus 

de quienes deban preparar los exámenes de la 
acceso ni la salida del centro fuera del horario 

. En todo caso, se habilitará un 

exámenes que corresponda según 
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 24 de junio -> Entrega de boletines de la evaluación extraordinaria a las 10:00
observaciones se podrán consultar igualmente a través de Yedra). Además, 
y de las llaves de las taquillas
29 de junio. El procedimiento se detallará una vez más en las observaciones de dichos boletines.

2
 3 de junio -> Último día de la pre

 16 de junio -> Último día de preparación de las 

 Del 17 al 22 de junio -> Exámenes

 24 de junio -> Entrega de boletines de la evaluación 
observaciones se podrán consultar igualmente a través de Yedra). Se abre el plazo de 
que finalizará a la misma hora del 29 de junio
las observaciones de dichos boletines. Los alumnos que 
devolver los libros y las llaves de las taquillas
finalizados los exámenes. 

 27 y 28 de junio -> Formalización de la matrícu
Bachiller. De no realizarse este último, el centro declina cualquier responsabilidad si, en 
Universidad de Cantabria no permitiera presentarse a la EBAU o se imposibilitara el acceso a un 
Ciclo Formativo de Grado Superior

 Del 6 al 8 de julio -> Pruebas EBAU

Todos el alumnado con independencia del nivel debe renovar la matrícula entre el 1 y el 11 de julio, 
ambos inclusive, según procedimiento que 

No obstante, será similar al del curso pasado, es decir, el formulario se rellenará on line, pero habrá que 
entregar en el centro la document

julio. Si tienen programado irse de vacaciones durante el plazo establecido, deberán dejar encomendada la 
entrega a quien estimen oportuno. Así mismo

formalizada la matrícula hasta que así sea.

En este calendario, todas las referencias en las que se usa la forma de masculino genérico, deben entenderse 
aplicables indistintamente a mujeres y hombres
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boletines de la evaluación extraordinaria a las 10:00
observaciones se podrán consultar igualmente a través de Yedra). Además, 
y de las llaves de las taquillas. Se abre el plazo de reclamaciones que finalizará a la 

. El procedimiento se detallará una vez más en las observaciones de dichos boletines.

2ºBACHILLERATO 
> Último día de la preparación de las pruebas de la EBAU 

> Último día de preparación de las pruebas de la evaluación extraordinaria

Exámenes según calendario divulgado por Jefatura 

boletines de la evaluación extraordinaria a las 10:00
observaciones se podrán consultar igualmente a través de Yedra). Se abre el plazo de 

a la misma hora del 29 de junio. El procedimiento quedará recogido una vez más en 
ciones de dichos boletines. Los alumnos que no se presenten a la 

devolver los libros y las llaves de las taquillas. Quienes sí se presenten no

Formalización de la matrícula en la EBAU y trámites para solicitar el título de 
este último, el centro declina cualquier responsabilidad si, en 

no permitiera presentarse a la EBAU o se imposibilitara el acceso a un 
lo Formativo de Grado Superior. 

Pruebas EBAU de la convocatoria extraordinaria 

 

IMPORTANTE 

Todos el alumnado con independencia del nivel debe renovar la matrícula entre el 1 y el 11 de julio, 
ambos inclusive, según procedimiento que se explicará en la página web del instituto 

(www.iesalbertopico.org).  

No obstante, será similar al del curso pasado, es decir, el formulario se rellenará on line, pero habrá que 
entregar en el centro la documentación específica. No se recogerá documento alguno antes del día 1 de 

Si tienen programado irse de vacaciones durante el plazo establecido, deberán dejar encomendada la 
entrega a quien estimen oportuno. Así mismo, si la documentación no está completa

formalizada la matrícula hasta que así sea. 

 

En este calendario, todas las referencias en las que se usa la forma de masculino genérico, deben entenderse 
aplicables indistintamente a mujeres y hombres 
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boletines de la evaluación extraordinaria a las 10:00 (las calificaciones y 
observaciones se podrán consultar igualmente a través de Yedra). Además, devolución de los libros 

que finalizará a la misma hora del 
. El procedimiento se detallará una vez más en las observaciones de dichos boletines. 

 

pruebas de la evaluación extraordinaria 

extraordinaria a las 10:00 (las calificaciones y 
observaciones se podrán consultar igualmente a través de Yedra). Se abre el plazo de reclamaciones 

. El procedimiento quedará recogido una vez más en 
se presenten a la EBAU procederán a 

no deberán hacerlo hasta 

la en la EBAU y trámites para solicitar el título de 
este último, el centro declina cualquier responsabilidad si, en su caso, la 

no permitiera presentarse a la EBAU o se imposibilitara el acceso a un 

Todos el alumnado con independencia del nivel debe renovar la matrícula entre el 1 y el 11 de julio, 
se explicará en la página web del instituto 

No obstante, será similar al del curso pasado, es decir, el formulario se rellenará on line, pero habrá que 
No se recogerá documento alguno antes del día 1 de 

Si tienen programado irse de vacaciones durante el plazo establecido, deberán dejar encomendada la 
, si la documentación no está completa, no se dará por 

En este calendario, todas las referencias en las que se usa la forma de masculino genérico, deben entenderse 


