
FECHAS RELEVANTES
CURSO 2021-2022

Los alumnos de 4º ESO ya no tienen convocatoria extraordinaria (los antiguos exámenes de

septiembre). El nuevo calendario para final de curso es el que se muestra en la tabla siguiente.

Quedaría por determinar la fecha de la graduación de 4º ESO, que siempre se realiza por la mañana,

en el salón de actos del centro y es un acto académico al que solo asisten los profesores y alumnos de

los cursos correspondientes.

TERCER TRIMESTRE

6 de junio a las 18h Videoconferencia para explicar las características del próximo curso y
como hay que realizar la matriculación. El enlace se mandará por
correo.

13-18 de junio Intercambio República Checa

15 de junio Exámenes de recuperación de asignaturas pendientes de 1º/2º/ y/o 3º
ESO.
A estos exámenes únicamente se presentarán aquellos alumnos que
cumplan los tres requisitos siguientes:

● No han recuperado a lo largo del curso
● No tienen clases pendientes y no han tenido un

seguimiento por parte del profesor de la materia en el
curso actual.

● Alumnos de 4º Con las siguientes materias pendientes:

● Biología y Geología de 3º/ 1º ESO, si no cursan BG en 4º
● Física y Química de 3º/2º ESO, si no cursan FQ en 4º
● Música de 2º/3ºESO
● Francés de 1º/2º/3º ESO, si no cursan FR en 4º
● Matemáticas Académicas 3º ESO, si no cursan MAAC en 4º
● Valores de 1º/2º/3º ESO si no cursan VA en 4º
● Tecnología Programación y Robótica de 1º/2º/3º ESO

Se publicarán los listados de los alumnos.

16, 17 y 18 de junio Exámenes de recuperación, globales y subir nota.

22 de junio Graduación 4ºESO

24 de junio Fin del periodo lectivo en la ESO

24 de junio Entrega de:
● Notas (ESO)
● Consejo orientador (ESO)
● Plan de refuerzo para los alumnos repetidores (ESO)
● Premios Conde de Orgaz ESO.



24, 27, 28 de junio Reclamaciones


