JUNTA DE ANDALUCIA. Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Málaga
IES FUENTE LUNA

Estimadas familias:
A continuación les informamos del calendario previsto para el final de curso del
alumnado de 2º de BACHILLERATO:

FECHA
31 de mayo
31 de mayo
(16 a 17 horas)
Hasta 48 horas
tras Boletín
Notas
Hasta 48 horas
tras respuesta 1ª
instancia
1 y 4 de junio

INFORMACIÓN/ACTUACIÓN
Finalización días lectivos del curso
Entrega de Boletines de Notas de la Evaluación Ordinaria al alumnado
Plazo para reclamación de calificaciones/titulación en 1ª instancia.

Plazo para reclamación de calificaciones/titulación en 2ª instancia.

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.

Desde el día 1 El alumnado que no vaya a presentarse a Selectividad tiene la obligación de
hasta el 25 de
asistir a las clases, que continuarán con su horario habitual, para trabajos de
junio.
recuperación.
Desde el día 1 El alumnado que se presenta a Selectividad tiene la opción voluntaria de
hasta el 25 de
asistir a las clases, que continuarán con su horario habitual, para trabajos de
junio.
preparación de las pruebas.
En los dos casos anteriores, el alumnado (o sus familias) puede solicitar la NO ASISTENCIA a
clase (Decreto 301/2009 de 14 de julio) a través del documento disponible en:
Página web-ruta: Organigrama/Jefatura de Estudios/Documentos)
Días 12, 13 y 14 Pruebas de Acceso a la Universidad (en la sede correspondiente).
de junio
Si se produjese algún cambio de fechas por circunstancias ajenas al Centro, se
informará a través de la página web. Por otro lado, con respecto a la información sobre las
Pruebas de Acceso a la Universidad, se aconseja acceder regularmente a la página de la
UMA. 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.
QR ACCESO A UMA
En Pizarra, a 18 de mayo de 2018.
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