Consejería de
Educación y Cultura

IES BEN ARABÍ
PLANIFICACIÓN FIN DE CURSO 19-20
Alumnos 2º de Bachillerato
CLASES DE REPASO DE CONTENIDOS PARA LA PREPARACION DE LA
EBAU. (Clases voluntarias)
(Calendario elaborado por Jefatura de Estudios, entregado a profesores/ tutores
de 2º Bachillerato)
PUBLICACIÓN de las CALIFICACIONES de PENDIENTES DE 1º
11 de junio BACHILLERATO
(A partir de las 9:00 h, se podrán consultar en MIRADOR)
RECLAMACIONES DE CALIFICACIONES DE PENDIENTES DE 1º
12 al 18 BACHILLERATO
de junio
(Plazo de 5 días lectivos para posibles reclamaciones. Si algún alumno quisiera
(ambos
solicitar revisión de exámenes, debe enviar un correo electrónico al correo del
inclusive) centro 30011776@murciaeduca.es, dirigido a JEFATURA DE ESTUDIOS,
indicando asignatura y se le dará cita previa, tras programarla con el profesor)
CITA PREVIA PARA LA MATRICULACIÓN EN EBAU
15 al 22
(El alumno pedirá cita previa para poder hacer la matrícula de la EBAU. Para ello
de junio
debe llamar al teléfono del centro: 968 31 31 30, dónde le indicarán día y hora)
PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES DE 2º BACHILLERATO
18 de junio
(A partir de las 9:00 h, se podrán consultar en MIRADOR)
RESOLUCION DE RECLAMACIONES DE PENDIENTES DE 1º BACHILLERATO
(En caso de que haya alguna reclamación, la resolución se comunicará vía
19 de junio
telefónica al alumno y se le dará cita previa para recogerla en Jefatura de Estudios
del centro.
CITA PREVIA PARA LA MATRICULACIÓN DE ALUMNOS DE 2º BACH QUE
HAYAN SUSPENDIDO ALGUNAS ASIGNATURAS
18 y 19
(Todos los alumnos que hayan suspendido alguna asignatura para septiembre,
de junio
tienen que realizar su matrícula. Para ello, se pedirá cita previa llamando al
teléfono del centro: 968 31 31 30, dónde le indicarán día y hora)
10 al 22
de junio

18 al 24
de junio

22 al 26
de junio
25 de junio
6-7-8
de julio

RECLAMACIONES DE CALIFICACIONES DE 2º BACHILLERATO
(Plazo de 5 días lectivos para posibles reclamaciones de calificaciones de 2º
BACHILLERATO. (Si algún alumno quisiera solicitar revisión de calificación, debe
enviar un correo electrónico al correo del centro 30011776@murciaeduca.es,
dirigido a Jefatura de Estudios y se le dará cita previa, tras programarla con el
profesor)
MATRICULACIÓN EBAU en nuestro centro
(Previamente se habrá pedido cita. LEER documento ANEXO con
DOCUMENTACIÓN A CUMPLIMENTAR Y ANEXAR)
RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE 2º BACH.
(En caso de que haya alguna reclamación, la resolución se comunicará vía
telefónica al alumno y se le dará cita previa para recogerla en Jefatura de Estudios
del centro
PRUEBAS EBAU

