Calendario y actividades
final de curso
Curso 18-19

Evaluación extraordinaria
• En Educación Secundaria se celebran dos evaluaciones:
• Evaluación ordinaria, en junio, que realiza todo el alumnado y decide la promoción al

curso siguiente.
• Evaluación extraordinaria, en septiembre, en la que el alumnado que no consigue
aprobar todas las materias en la evaluación ordinaria tiene una segunda oportunidad para
superar el curso

Adelanto a junio de la Evaluación extraordinaria
• Este curso nuestro centro continua en la experiencia piloto ( pilotaje de adelanto de la

evaluación extraordinaria) con la que se pretende comprobar si se obtienen mejores
resultados realizando la Evaluación extraordinaria también en el mes de junio.
• Con los resultados obtenidos en todos los centros se tomará la decisión de implantarlo o no
el curso que viene en toda la región.
Evaluación ordinaria

Evaluación extraordinaria

Primera semana de junio

24 y 25 de junio

Resultados del centro en el curso 17-18
Promoción /
Titulación

Ev. Ordinaria

Ev. Extraordinaria

Total

Curso 14/15

54,57

24,50

79,07

Curso 15/16

56,92

30,37

87,28

Curso 16/17

56,74

28,06

84,80

Promedio

56,08

27,64

83,72

Curso 17/18

51,74

34,80

86,54

Mejoran los resultados globales y, sobre todo, disminuye el numero de “ no presentados” a la Ev. extraordinaria.

Calendario final de curso
Reunión informativa a familias.

23 , 27 y 28 de mayo.

Evaluación ordinaria.

Primera semana de junio.

Publicación de notas en Papás.

7 de junio.

Periodo de reclamaciones.

10 y 11 de junio.

Finalización de las clases.

24 de junio.

Evaluación extraordinaria

24 y 25 de junio.

Entrega individualizada de notas

26 y 27 de junio ( previa cita del tutor/a)

Todas las familias deben comprobar el correcto acceso a Papás para poder consultar las notas.

Actividades
• Una vez finalizada la Evaluación ordinaria cada Departamento Didáctico

actividades diferenciadas para el alumnado según sus resultados.
• El alumnado mantiene su horario, profesorado y aulas habituales.
• Dependiendo de sus resultados realizará en cada clase un tipo de actividades
diferenciadas.

Actividades diferenciadas
Actividades de refuerzo
• En las materias no superadas.
• Se repasarán los contenidos no
superados.
• Plan de trabajo personalizado.
• Atención del profesor/a de la
materia y profesorado de apoyo.

Actividades de enriquecimiento
• En las materias superadas.
• Contenidos de repaso o ampliación.
• Plan de trabajo más autónomo, con
diferentes recursos y metodologías.
• Asesoramiento del profesor/a de la
materia.

Actividades extraescolares. 1º ESO
• Alumnado con todas las materias superadas en la Evaluación ordinaria.
Actividad extraescolar.

Día

Horario

Encuentro con el autor :Nando López

Jueves , 6 de junio

12.00

Visita al centro canino ( grupos de 15 alumnos/as)

Días 7, 11, 13, 18 de junio

8.30 a 11.30

Teatro “ En esta isla” , Broadway Jr.

Miércoles , 12 de junio

10.35 a 12. 25

Paseo al Peral

Viernes, 14 de junio

Todo el día

Excursión al Parque de atracciones ( Madrid) Miércoles 26 de junio

Todo el día

Actividades extraescolares. 2º ESO
• Alumnado con todas las materias superadas en la Evaluación ordinaria.
Actividad extraescolar.

Día

Horario

Educación Vial ( Grupos de 20 )

4 y 5 de junio

Distintos horarios

Encuentro con el autor: Nando López

Jueves , 6 de junio

11.30 a 14.30

Ruta Ana de Castro ( 2º A y 2º B)

Lunes, 10 de junio

11.30 a 14.40

Ruta ciclista al Peral

Martes, 11 de junio

Todo el día

Teatro “ En esta isla” , Broadway Jr.

Miércoles , 12 de junio

12.40 a 14.30

Ruta medieval

Jueves , 13 de junio

Todo el día

Parque de atracciones (bilingüe y PMAR I)

Miércoles 26 de junio

Todo el día

Actividades extraescolares. 3º ESO.
• Alumnado con todas las materias superadas en la Evaluación ordinaria.
Actividad extraescolar.

Día

Horario

Teatro “ En esta isla” , Broadway Jr.

Miércoles , 12 de junio

12.40 a 14.30

Convivencia en la Playa del Vicario ( con PMAR I y II)

Lunes , 17 de junio

Todo el día

“ Mirar un cuadro”

Martes , 18 de junio

11.30 a 14.30

Excursión al Parque de atracciones (3º D y PMAR II)

Miércoles 26 de junio

Todo el día

Actividades extraescolares. 4º ESO.
• Alumnado con todas las materias superadas en la Evaluación ordinaria.
Actividad extraescolar.

Día

Horario

Charla “ Towanda Rebels” , Ayuntamiento.

Miércoles , 5 de junio

12.00 a 13.00 aprox.

Ruta modernismo ( 4º A , 4º B y 4º C)

Martes , 11 de junio

11.30 a 14.30

Trampantojo ( 4º A y 4º B)

Miércoles , 12 de junio

8.30 a 10.20

Teatro “ En esta isla” , Broadway Jr.

Miércoles , 12 de junio

12.40 a 14.30

Paseo literario

Miércoles , 19 de junio

11.30 a 14.30

Visita al Museo del Prado

Jueves , 27 de junio

Todo el día

Actividades extraescolares. 1º Bach.
• Alumnado con todas las materias superadas en la Evaluación ordinaria.
Actividad extraescolar.

Día

Horario

Visita al Cersyra ( A.M.P.A.)

Miércoles , 5 de junio

10.35 a 12.25

Visita al Hospital ( A.M.P.A.)

Martes, 11 de junio

11.00

Teatro “ En esta isla” , Broadway Jr.

Miércoles , 12 de junio

10.35 a 12.25

Mirar un cuadro

Martes , 18 de junio

11.30 a 14.30

Peregrinación a Roma

Del 24 al 28 de junio.

Todo el día

