
PLANIFICACIÓN DE EVALUACIONES

CURSO 2021/22

1. CALENDARIO EVALUACIONES

JUNTAS DE EVALUACIÓN 2021-22
y exámenes de asignaturas pendientes y

extraordinaria

Día Etapa Hora

J. INICIAL X 29 de septiembre ESO 13:45
X 29 de septiembre EP 13:30

J. PRIMERA L 29 noviembre FPB 15:30
L 13 diciembre ESO 15:30
X15 diciembre EI 16:45
J 16 diciembre EP 16:45

J. SEGUNDA L 21 febrero FPB 15:30
L 28 marzo ESO 15:30
J 31 marzo EI 16:45
X 30 marzo EP 16:45

J. TERCERA Y FINAL FPB M 3 mayo FPB 15:30

EXÁMENES A. PENDIENTES J 19 / V 20 de mayo ESO 9-12

J. TERCERA Y FINAL X 8 junio ESO 13:35
X 22 junio EP 13:30
M 21 junio EI 13:30

EXÁMENES EXTRAOR. PENDIENTES J 16 / V 17 junio ESO/FPB 9-12h
EXÁMENES EXTRAORDINARIA L 20, M 21, X 22 ESO/FPB 9-14

J. EXTRAORDINARIA con a. pendientes FPB 15:30
J 23 junio ESO



2. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN

Para la sesión de evaluación todos los tutores tendrán acceso a los informes de
evaluación realizados por todos los profesores de todas las asignaturas, donde se constatan
incidencias en la programación, incidencias del grupo, pruebas más importantes realizadas,
aprobados, suspensos

Cada profesor comprueba sus notas para evitar errores.

Por cursos, los tutores irán exponiendo los resultados, para ello cada profesor que
imparte clase en su tutoría, habrá entregado un informe sobre el curso.

Los tutores tendrán presente la última acta del que se partirá, para recordar los
acuerdos y decisiones que se tomaron para mejorar los resultados de asignaturas o de alumnos
y se valorará la efectividad y continuidad o no de las medidas tomadas.

- Si hay que modificar alguna nota se hace al empezar (secretario).
- Los tutores hacen un resumen de los resultados, asignaturas con mayor

número de suspensos.
- Señalar los alumnos repetidores, ACNEE.
- Alumnos que presentan más dificultades tanto académicas como de

comportamiento
- Medidas que se deben tomar en los casos especiales
- Desde la Tutoría y la Jefatura de Estudios se toman nota de las decisiones

para hacer un seguimiento durante la siguiente evaluación.
- Los Tutores completan el Acta de la que darán copia a la Jefatura de

Estudios

En el mes de mayo, se llevarán a cabo pruebas extraordinarias, dentro de la
evaluación ordinaria, para recuperar asignaturas de años anteriores. A los alumnos se
les dará el calendario y las indicaciones necesarias al finalizar la 1ª evaluación del curso.


