
                                                                             
 

Instituto de Educación Secundaria “Parque Goya” C/ Eugenio Lucas s/n. 50018 .Zaragoza. Tfno. 976 506 628 / 695 914 610. 
e-mail: iesparquegoya@gmail.com   www.iesparquegoya.educa.aragon.es    

 

 
 

FINAL DE CURSO 2015/16 
 
• Las actividades lectivas  finalizan el 23 de Junio 2016. 

 

• En cuanto al NÚMERO DE CONVOCATORIAS POR CURSO, los alumnos disponen de dos convocatorias para superar las asignaturas del 
curso, la convocatoria ordinaria en junio y la convocatoria extraordinaria que tiene lugar en el mes de septiembre. Más adelante se 
especifica el calendario de estas convocatorias. 
 

• En relación a la PROMOCIÓN de curso, pasan de curso los alumnos que tienen como máximo dos materias suspendidas. Alumnos con 
tres o más asignaturas repiten curso, salvo que ya hayan repetido curso. Las asignaturas pendientes de cursos anteriores también 
cuentan a la hora de la promoción. Además en el caso de los alumnos de 1º y 3º de ESO con dos materias si se trata de Lengua y 
Matemáticas repiten curso, según normativa LOMCE. 

 

• En relación a la TITULACIÓN, obtienen el título de graduado en secundaria los alumnos 4º ESO que aprueban todas las asignaturas. Si 
tras la convocatoria extraordinaria el alumno tuviera dos o menos materias suspensas, será el equipo docente quien tomará la 
decisión. Y en el caso de Bachillerato aquellos alumnos que aprueban todas las asignaturas 

 

• Según la resolución de 5 de junio de 2012 de la Dirección General de Ordenación Académica, la decisión de titulación y promoción, si 
procede, de los alumnos con calificación negativa en alguna materia se realizará tras la evaluación final extraordinaria, una vez 
realizadas las pruebas extraordinarias en los primeros días del mes de septiembre. 

 

• Acerca del proceso de REVISIÓN y RECLAMACIONES de CALIFICACIONES: 
Las calificaciones finales deben ser comunicadas a los alumnos o a sus padres o tutores por escrito. Una vez otorgadas las 

calificaciones finales, los profesores tienen la obligación de facilitar a sus alumnos o a sus padres o tutores las aclaraciones que les solicitan 
sobre las mismas. Si tras las aclaraciones solicitadas, existe desacuerdo con la calificación final otorgada en una asignatura o con la decisión 
de promoción, o titulación, tienen derecho a solicitar por escrito, en el plazo de dos días lectivos a partir de aquel en que se produjo su 
comunicación, la revisión oportuna ante la Dirección o Jefatura de Estudios. Si la familia no queda satisfecha con la decisión facilitada por el 
centro podrá presentar reclamación ante el Servicio Provincial de Educación.  

La entrega de boletines de notas en la ESO se hará a los alumnos el día 23 de junio a las 11:30 horas de la mañana. También a 
partir de las 12:00 se podrán consultar en internet a través del SIGAD. 
 

• CALENDARIO MES DE JUNIO 
 

15 - 21 Sesiones de evaluación final ordinaria 

22 Excursión para los grupos que han conseguido los puntos del “Ganamos todos” 

23 
Último día lectivo. Horario de 10:00 a 12:00. Entrega de notas a los alumnos (11:30 horas) y documentación de 
matrícula (sólo a los que estén en disposición de promocionar). Publicación notas en el sistema SIGAD (12:00 horas). 
Atención a padres hasta las 14 horas e inicio del período de reclamación de calificaciones. 

24 Atención a padres de  9 a 14 horas. Reclamación de calificaciones. 

27 
Atención a padres de  9 a 12 horas. El plazo de presentación de reclamación de calificaciones finaliza a las 12:00 horas 
del lunes 27. 

 
El servicio de transporte escolar finaliza el 23 de junio, este día los alumnos deberán estar hora y media más tarde en la parada 

habitual. No hay autobús escolar los días de exámenes de septiembre. 
 Los libros de texto que se prestaron a través del AMPA se recogerán el día 23 de junio. Todos los alumnos que recibieron libros de 
préstamo deberán entregarlos ese día, salvo los de las materias que deban examinarse en septiembre.  

 

• CALENDARIO MATRICULACIÓN: 1 - 14 JULIO (se realizará por niveles y se informará en la entrega de notas) 
 
 El Centro permanecerá abierto hasta el día 31 de Julio en horario de oficina de 9,00 a 14,00 horas. 
 

• CALENDARIO MES DE SEPTIEMBRE 
 

1 y 2 Exámenes extraordinarios de septiembre 

5 
Entrega notas a los alumnos de 2º Bachillerato 11,00 y documentación PAU. Atención a padres hasta las 14 (las notas se 
publicarán en SIGAD 

6 
Entrega notas a los alumnos de ESO y 1º Bachillerato 9,00 h y documentación de matrícula. Atención a padres de 9 a 14 
horas. Reclamación de calificaciones. Matrículas alumnos (las notas también se publicarán en SIGAD) 

7 Atención a padres de 9 a 14 horas. Reclamación de calificaciones. Matrículas alumnos. El plazo de presentación de 
reclamación de calificaciones finaliza a las 11:00 del día 7 para los alumnos de 2º Bachillerato 

8 
Atención a padres de  9 a 14 horas. El plazo de presentación de reclamación de calificaciones finaliza a las 9:00 horas del día 8 
para los alumnos de ESO y 1º Bachillerato. Matrículas alumnos  

13,14 y 15 PAU 

 


