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Zaragoza, 9 de junio de 2017 
 
Estimados familias: 

 
Me dirijo a ustedes para informarles de varios asuntos relativos al   FINAL DE CURSO 2016/17 
 

 Las actividades lectivas  finalizan el 23 de Junio 2017. 
 

 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.  

 

 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. Las asignaturas pendientes de cursos anteriores también cuentan a la 
hora de la promoción. Además en el caso de los alumnos de ESO con dos materias si se trata de Lengua y Matemáticas 
repiten curso. 

 

 La decisión de promoción 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. 

 

 En relación a la TITULACIÓN, tras el RD 562/2017 de 2 de junio se publican las Instrucciones de 8 de junio de 2017 según 
las cuales, obtienen el título de graduado en secundaria los alumnos 4º ESO que aprueban todas las asignaturas cursadas 
en los cuatro cursos de ESO. El alumnado con evaluación negativa en una o dos materias, siempre que no sean 
simultáneamente Lengua y matemáticas podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si el 
equipo docente considera que han alcanzado los objetivos de la etapa y han adquirido las competencias 
correspondientes. En esta decisión el equipo docente tendrá en cuenta que el alumno tenga posibilidades de continuar 
cualquiera de los estudios post-obligatorios del Sistema Educativo. Siempre y cuando el equipo docente, atendiendo a 
los criterios establecidos normativamente, considere expresamente que el alumno reúne en la convocatoria ordinaria las 
condiciones para la obtención del título, se cerrará su proceso de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria, no 
teniendo que acudir a la convocatoria extraordinaria. 

 
En el caso de Bachillerato titularán aquellos alumnos que aprueban todas las asignaturas.  
 

 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 la comunicación de la calificación, 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 ESO y 1º de Bachillerato se hará a los alumnos el día 23 de junio a las 11:30 horas de 
la mañana. También se podrán consultar en internet a través del SIGAD. 

 

 CALENDARIO MES DE JUNIO 
 

15, 16 y 19 junio Exámenes finales 1º Bachillerato 

14 – 20 junio Sesiones de evaluación final ordinaria 

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

23 junio 

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. Atención a padres hasta las 14 horas e inicio del período de reclamación de 
calificaciones. 

26 junio Atención a padres de  9 a 14 horas. Reclamación de calificaciones. 

27 junio 
Atención a padres de  9 a 12 horas. El plazo de presentación de reclamación de calificaciones finaliza a 
las 12:00 horas del martes 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: 3 - 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 13,30 horas. Y el martes 11 de 
julio en horario de tarde de 17,00 a 19,00 horas 
 

 CALENDARIO MES DE SEPTIEMBRE 
 

1 y 4 
septiembre 

Exámenes extraordinarios de septiembre 

5 
septiembre 

Entrega notas a los alumnos de 2º Bachillerato 10,00 y documentación EVAU. Atención a padres hasta las 14 
(las notas se publicarán en SIGAD) 

6 
septiembre 

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 
septiembre 

Atención a padres de 9 a 14 horas. Reclamación de calificaciones. Matrículas alumnos. El plazo de presentación 
de reclamación de calificaciones finaliza a las 10:00 del día 7 para los alumnos de 2º Bachillerato 

8 
septiembre 

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  

12,13 y 14 
septiembre 

EVAU 

20 
septiembre 

Resultados iniciales EVAU 

 
  



                                                                              

 
 EXÁMENES FINALES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE. CALENDARIO SEPTIEMBRE 

 
CALENDARIO EXÁMENES SEPTIEMBRE ESO 2017 

1 SEPTIEMBRE 4 SEPTIEMBRE 

8:30/10:00 FÍSICA Y QUÍMICA 
LATÍN  

8:00/10:00 MATEMÁTICAS/ 
ÁMBITO CT 

8:30/10:00 ÁMBITO CT 

10:00/11:30 INGLÉS 10:00/11:30 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA/ 
ECONOMÍA/ 
CIENCIAS APLICADAS 

11:30/13:00 LENGUA/ 
ÁMBITO SL/  

11:30/13:00 GEOGRAFÍA E HISTORIA 

13:00/14:30  13:00/14:30 TECNOLOGÍA/ TIC 

16:00/17:30 E. PLÁSTICA/ 
ÁMBITO PRÁCTICO/ 
FILOSOFÍA/ 
CULTURA CIENTÍFICA/ 
CULTURA CLÁSICA 

16:00/17:30 TALLER DE LENGUA Y 
MATEMÁTICAS/ 
FRANCÉS/ 
EMPRENDIMIENTO 

17:30/19:00 E. FÍSICA/ 
E. CIUDADANÍA/ 
V. ÉTICOS/ 
RELIGIÓN 

17:30/19:00 MÚSICA 

 
 

CALENDARIO EXÁMENES SEPTIEMBRE 1º BACHILLERATO 2017 

1 SEPTIEMBRE 4 SEPTIEMBRE 

8:30/10:00 FÍSICA Y QUÍMICA/ 
GRIEGO I/ 
ECONOMÍA 
 

8:00/10:00 MATEMÁTICAS I/ 
MATEMÁTICAS APLICADAS 
A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

8:30/10:00 LATÍN I 

10:00/11:30 INGLÉS I 10:00/11:30 CULTURA CIENTÍFICA 

11:30/13:00 LENGUA I  11:30/13:00 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA/ 
DIBUJO TÉCNICO I 

13:00/14:30  13:00/14:30  HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 

16:00/17:30 TIC I/ 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I/ 
ANATOMÍA APLICADA 

16:00/17:30 FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA/ 
RELIGIÓN/ 
ED. PARA LA CIUDADANÍA 

17:30/19:00 E. FÍSICA/RELIGIÓN 

 
CALENDARIO EXÁMENES SEPTIEMBRE 2º BACHILLERATO 2017 

1 SEPTIEMBRE 4 SEPTIEMBRE 

8:00/10:00 MATEMÁTICAS II/ 
MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CIENCIAS SOCIALES II/ 
LATÍN II 

8:30/10:00 FÍSICA/GEOLOGÍA/ 
HISTORIA DEL 
ARTE/ECONOMÍA  
 

8:30/10:00 LATÍN II  

10:00/11:30 QUÍMICA/TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL II 
FAG/GRIEGO II/GEOGRAFÍA 

10:00/11:30  LENGUA II  

11:30/13:00 INGLÉS II 11:30/13:00 HISTORIA DE ESPAÑA  

13:00/14:30  13:00/14:30 BIOLOGÍA/ 
DIBUJO TÉCNICO II/ 
 

16:00/17:30 TIC II/ 
FRANCÉS/ 
PSICOLOGÍA/ 
CTMA 

16:00/17:30 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 


