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Estimadas familias: 

 

 A continuación les informamos del calendario para el final de curso del alumnado de 

2º de BACHILLERATO: 

 

FECHA INFORMACIÓN/ACTUACIÓN 
29 de mayo Entrega de Boletines de Notas de la Evaluación Ordinaria al alumnado 

29 de mayo y 02 

de junio (hasta 

las 12:00 horas) 

Plazo para reclamación de notas en 1ª instancia. 

29 de mayo Finalización días lectivos del curso 

1 y 2 de junio En la Secretaría del Centro, plazo para: 

o Matriculación en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) –

selectividad-. 

o Entrega del documento de pago de Tasas de Selectividad. 

o Entrega del documento de pago de solicitud del Título de 

Bachillerato. 

MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL CENTRO. 
Menú principal -> Organigrama -> Secretaría -> (PAU –SELECTIVIDAD 

/ Títulos) 
Desde el día 1 

hasta el 24 de 

junio. 

El alumnado que no vaya a presentarse a Selectividad tiene la obligación de 

asistir a las clases, que continuarán con su horario habitual, para trabajos de 

recuperación. 

Desde el día 1 

hasta el 24 de 

junio. 

El alumnado que se presenta a Selectividad tiene la opción voluntaria de 

asistir a las clases, que continuarán con su horario habitual, para trabajos de 

preparación de las pruebas. 

En los dos casos anteriores, el alumnado (sus familias) puede solicitar la NO ASISTENCIA a 
clase a través del documento disponible en la PÁGINA WEB DEL CENTRO (pestaña de 

organigrama -> Jefatura de Estudios-> Documentos -> Bachillerato) 
Días 16, 17 y 18 

de junio 

Pruebas de Acceso a la Universidad (en el campus universitario). El 

alumnado participante tendrá el apoyo y asesoramiento de un miembro del 

profesorado durante las pruebas. 

 

 Sin otro particular, les agradecemos su atención y aprovechamos la ocasión para 

saludarles atentamente y les recordamos que para cualquier duda pueden acudir a las tutorías 

correspondientes. 

En Pizarra, a 28 de mayo de 2015. 
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