
CURSO 
2019-2020

PRESENCIAL DISTANCIAESO BACHILLERATO

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA (JUNIO)

PRUEBAS ESO Y
BACHILLERATO A lo largo del mes de Mayo y Junio Finales de mayo:

exámenes finales.

EVALUACIONES
FINALES

ORDINARIAS
(8 al 16 de junio)

8 al 10 de junio: Juntas
Evaluaciones de

pendientes, 3ª evaluación
y  final ordinaria.

16 de junio: Junta
evaluación final 1º

Bachillerato.
26 de mayo: Junta
evaluación final.

ENTREGA DE NOTAS

12 de junio  SIGAD
Didáctica y correo

electrónico enviado por
los tutores a las familias

junto con el 
Apartado 6b IVI1

17 de junio  SIGAD
Didáctica y correo

electrónico enviado por
los tutores a las familias
junto con el Apartado 6b

IVI.

27 de mayo: inserción de
las notas en la Plataforma

digital.

REVISIÓN DE
EXÁMENES Y
PLAZOS DE

RECLAMACIÓN

15 y 16 de junio. 18 y 19 de junio.
28 y 29 de mayo: revisión

de exámenes y
reclamaciones.

RESOLUCIÓN DE
RECLAMACIONES

17 de junio 22 de junio 1 de junio.

Claustro y Consejo
Escolar fin de curso 30 de junio

EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA (JUNIO)

PRUEBAS ESO Y
BACHILLERATO 12 al 22 de junio 17 al 22 de junio 15 al 19 de junio

EVALUACIONES
FINALES

EXTRAORDINARIAS
23 de junio 23 de junio 23 de junio

ENTREGA DE NOTAS

24 de junio  SIGAD
Didáctica y correo

electrónico enviado por
los tutores a las familias.

24 de junio  SIGAD
Didáctica y correo

electrónico enviado por
los tutores a las familias.

24 de junio:  inserción de
las notas en la Plataforma

digital.

REVISIÓN DE
EXÁMENES Y
PLAZOS DE

RECLAMACIÓN

25 y 26 de junio 25 y 26 de junio 25 y 26 de junio

RESOLUCIÓN DE
RECLAMACIONES

30 de junio 30 de junio 30 de junio

REMISIÓN IVI 30 de junio 30 de junio 30 de junio

EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2º BACHILLERATO PRESENCIAL Y DISTANCIA

1 Para alumnos que deban presentarse a evaluación final extraordinaria.



PRESENCIAL DISTANCIA

PRUEBAS
BACHILLERATO 1 de septiembre 1 y 2  septiembre

EVALUACIONES
FINALES

EXTRAORDINARIAS
3 de septiembre 3 de septiembre Distancia

ENTREGA DE NOTAS 3 de septiembre: SIGAD Didáctica y correo electrónico
enviado por los tutores a las familias.

3 de septiembre: inserción
de notas en la plataforma

digital
REVISIÓN DE
EXÁMENES Y
PLAZOS DE

RECLAMACIÓN

4 y 7 de septiembre 4 y 7 de septiembre

RESOLUCIÓN de
RECLAMACIONES 8 de septiembre 8 de septiembre

ESO:  Las  evaluaciones  finales  extraordinarias  podrán  concretarse  en  instrumentos  de  evaluación  que
consistan en proyectos, trabajos y tareas que se hayan podido encomendar al alumnado en su informe final
valorativo (apartado 6 a, adjuntado a los boletines de notas para los alumnos que se encuentren en esa
circunstancia).

De optar por algún instrumento de evaluación que haga necesaria conexión telemática con el alumnado,
esta se producirá dentro del horario lectivo del curso y grupo respectivo.

1º Bachillerato: en cada materia se concretará en actividades que deberán realizar el alumnado afectado.
Se utilizarán instrumentos de evaluación tales como proyectos, tareas o trabajos (apartado 6 a, adjuntado a
los boletines de notas para los alumnos que se encuentren en esa circunstancia).

De optar por algún instrumento de evaluación que haga necesaria conexión telemática con el alumnado,
esta se producirá dentro del horario lectivo del curso y grupo respectivo.

2º Bachillerato: La evaluación final extraordinaria podrá concretarse a través de pruebas presenciales, a
distancia o incluso a través de la revisión de proyectos, trabajos y tareas que hayan podido encomendar al
alumnado en su informe final valorativo emitido en la evaluación final ordinaria.

El calendario de Bachillerato presencial será día 1 de 9:00 h. a 10:00 h y de 10:00 a 11:00 h. para el alumno
que se encuentra en situación de acudir a la evaluación extraordinaria en dos materias.

Para el alumnado de Bachillerato a Distancia, se está a la espera de la concreción del mismo por parte de la
coordinadora  de  Zaragoza,  puesto  que  este  curso  se  han  unificado  instrumentos  de  evaluación  y
fechas/horas  de  realización  de  los  mismos,  aunque  se  realizarán  previsiblemente  los  días  1  y  2  de
septiembre.


