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CALENDARIO DE FINAL DE CURSO 2020/202 2º BACHILLERATO  

CONVOCATORIA ORDINARIA 

 

Final de las clases. 

 

13 de mayo 

 

Recuperación de exámenes no efectuados 

 

07 de mayo 

 

Exámenes de Suficiencia: convocatoria final ordinaria. 

 

11, 12 Y 13 de mayo 

 

Acto académico de graduación 

 

 

 

Evaluación Final Ordinaria. 

 

14 de mayo 

16.30 p.m. 

 

Entrega de notas y atención del profesorado a las consultas del alumnado y 

sus padres o tutores legales sobre las decisiones y calificaciones adoptadas 

en la sesión final de evaluación. 

 

17 de mayo 

 

Presentación ante el Director del centro de las reclamaciones contra las 

decisiones y calificaciones adoptadas en la sesión final de evaluación. 

 

19 y 20 de mayo 

 

Se reanudan las clases: preparatorias para la EBAU y de recuperación para 

la convocatoria extraordinaria. 

 

19 de mayo al 7 de 

junio 

 

Emisión por los departamentos docentes y la junta de evaluación de los 

preceptivos informes sobre las reclamaciones presentadas y Resolución por 

el Director del centro de las reclamaciones contra las decisiones y 

calificaciones adoptadas en la sesión final de evaluación y comunicación de 

la Resolución a las personas reclamantes. 

 

Hasta el 24 de mayo 

 

Presentación en la Secretaría del centro de reclamaciones ante la Consejera 

de Educación, Cultura y Deporte contra la resolución del Director de la 

reclamación previamente presentada por el alumno o la alumna. 

 

Hasta el 26 de mayo 

 

Entrega al Servicio de Inspección Educativa de las reclamaciones ante la 

Consejera de Educación, Cultura y Deporte presentadas en el centro. 

 

Hasta las 12:00 

horas del 27 de mayo 

 

Final de las clases preparatorias EBAU. 

 

7 de junio 
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Pruebas EBAU: convocatoria ordinaria. 

 

8, 9 y 10 de junio 

CONVOCATORIA EXTRARODINARIA  

 

Final de las clases de recuperación para la convocatoria extraordinaria. 

 

14 de junio 

 

Exámenes: convocatoria final extraordinaria. 

 

Del 10 al 14 de junio 

 

Evaluación Final Extraordinaria. 

 

15 de junio 

16.30 p.m. 

 

Entrega de notas y atención del profesorado a las consultas del alumnado y 

sus padres o tutores legales sobre las decisiones y calificaciones adoptadas 

en la sesión final de evaluación. 

 

16 de junio 

 

Comienzo de las clases preparatorias EBAU. 

 

19 de mayo al 30 de 

junio 

 

Presentación ante el Director del centro de las reclamaciones contra las 

decisiones y calificaciones adoptadas en la sesión final de evaluación. 

 

Hasta el 21 de junio 

 

Emisión por los departamentos docentes y la junta de evaluación de los 

preceptivos informes sobre las reclamaciones presentadas y Resolución por 

el Director del centro de las reclamaciones contra las decisiones y 

calificaciones adoptadas en la sesión final de evaluación y comunicación de 

la Resolución a las personas reclamantes. 

 

Hasta el 23 de junio 

 

Presentación en la Secretaría del centro de reclamaciones ante la Consejera 

de Educación, Cultura y Deporte contra la resolución del Director del centro 

de la reclamación previamente presentada por el alumno o la alumna. 

 

Hasta el 25 de junio 

 

Entrega al Servicio de Inspección Educativa de las reclamaciones ante la 

Consejera de Educación, Cultura y Deporte presentadas en el centro. 

 

Hasta las 12:00 

horas del 28 de junio 

 

Final de las clases preparatorias EBAU. 

 

30 de junio 

 

Pruebas EBAU: convocatoria extraordinaria. 

 

6, 7 y 8 de julio 

 

mailto:dirgeneral.lafelgluera@fesd.es


Colegio Beata Imelda-Santo Tomás  
 

FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO     CC. 33029147 
 

 
C/ Horacio Fdez Inguanzo, 11    33930 Langreo   Tf: 98 569 01 50   dirgeneral.lafelgluera@fesd.es 

  

 

mailto:dirgeneral.lafelgluera@fesd.es

