
REUNIÓN FAMILIAS - ESO- FIN DE CURSO 20-21



TEMAS 
VAMOS 

ABORDAR 
EN LA 

REUNIÓN

ENTREGA DE BOLETINES EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Periodo de ampliación y de recuperación de materias suspensas

PRUEBAS Y ENTREGA DE CALIFICACIONES EVALUACIÓN  
EXTRAORDINARIAS

CONDICIONES PARA PROMOCIONAR

CONDICIONES PARA OBTENER LA TITULACIÓN -4 E.S.O.

Fechas de matriculación 

Banco de Recursos

Otras fechas de interés

Programa Bilingüe



ENTREGA DE BOLETINES EVALUACIÓN 
FINAL ORDINARIA

11 de JUNIO
La información escrita que se entregue a las familias:

 Las calificaciones obtenidas en las distintas materias y ámbitos cursados por el /la alumno/a

 La recuperación de materias pendientes de cursos anteriores, en su caso.

 La decisión de promoción o titulación de quienes hayan superado todas las materias.

 Las actividades de recuperación y refuerzo de aquellas materias en las que, por haber obtenido 

calificación negativa, el alumno deba realizar la prueba extraordinaria.

 El consejo orientador del alumnado que haya superado todas las materias o ámbitos



EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Periodo de ampliación y de recuperación de materias suspensas

Del 11 al 17 de junio - ambos inclusive -

Desarrollo de actividades de ampliación y profundización para el alumnado que haya superado 

todas las materias o ámbitos.

. 

Recuperación y refuerzo para quienes hayan tenido materias o

ámbitos con evaluación negativa en la evaluación final ordinaria.

El horario será el habitual: 8:30 – 14:20, no se 
permitirán entradas y salidas fuera de ese 

horario.



PRUEBAS Y ENTREGA DE CALIFICACIONES 
EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIAS

18 VIERNES
21 LUNES

25 VIERNES



ENTREGA DE BOLETINES EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA

25 de JUNIO
La información escrita que se entregue a las familias:

 La calificación final extraordinaria de cada una de las materias o ámbitos 

pendientes

 La decisión de promoción o titulación que corresponda, según la normativa vigente

 El consejo orientador del alumnado evaluado en la sesión extraordinaria



CONDICIONES para 
PROMOCIONAR

Las condiciones para la promoción en Educación Secundaria
Obligatoria son las establecidas en el artículo 22 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre.

Los alumnos y alumnas promocionarán de curso

cuando hayan superado todas las materias

cursadas o tengan evaluación negativa en dos

materias como máximo, y repetirán curso cuando

tengan evaluación negativa en tres o más materias,

o en dos materias que sean Lengua Castellana y

Literatura y Matemáticas de forma simultánea.

La repetición se considerará una medida de

carácter excepcional y se tomará tras haber

agotado las medidas ordinarias de refuerzo y

apoyo para solventar las dificultades de

aprendizaje del alumno o alumna.

El alumnado que promocione que tenga
MATERIAS PENDIENTES de superar,
deberá recuperarlas el próximo curso.



CONDICIONES PARA LA 
TITULACIÓN -4 E.S.O.

Obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria el alumnado que tenga calificación positiva en
todas las materias. Igualmente, podrá obtener el título el
alumnado con un máximo de dos materias con evaluación
negativa, siempre que no sean simultáneamente
Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. Para ello, el
equipo docente deberá valorar que se han alcanzado los
objetivos de la etapa y adquirido las competencias.

En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria
Obligatoria. La calificación final de la etapa será la media de las
calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas
en E.S.O.

El título de Graduado en Educación Secundaria obligatoria se otorgará de conformidad 
con el artículo 2.1 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio



FECHAS DE 
MATRICULACIÓN

• Se tiene que matricular TODO EL ALUMNADO, para CONFIRMAR lo seleccionado en la
pre-matrícula. Solo se permitirán cambios en la elección de materias si hay plazas
disponibles.

• ¿Cuándo?
18 Y 21 de Junio: Para el alumnado que superó todas las materias en la evaluación
ordinaria.
25 y 28 Junio: Para el alumnado que tuvo que presentarse a alguna prueba extraordinaria.
*El alumnado que no haya podido acudir en este periodo podrá hacerlo del 1 al 10 de julio
previa solicitud de cita.

• ¿Cómo?
-Entregar en administración la documentación correspondiente que estará colgada en la
página web. (La documentación se podrá recoger también en Administración ese mismo día
o con antelación. *Se aconseja traer la documentación ya cumplimentada para evitar colas.
-Abonar el importe correspondiente.



Devolución de los libros prestados por 
el Banco de Recursos.

¿Cuándo?
En el mismo turno que tengan para formalizar la matrícula.(Los turnos se publicarán en la página web 
con antelación suficiente)
18, 21 Junio: Para el alumnado que superó todas materias en la evaluación ordinaria (11 junio).
25 y 28 de Junio: Para el alumnado que tuvo que presentarse a alguna prueba extraordinaria

¿Cómo?
• Con el boletín de notas, el alumnado recibirá el ANEXO II ( devolución de libros) para que, en sus 

casas, con la ayuda de su familia, comprueben el estado de los libros y rellenen ese documento.
• Los libros deberán devolverse FORRADOS.
• El día que tengan asignado acudirán a la Biblioteca con el documento Anexo II cumplimentado
• Una vez devueltos podrán ir a Administración para realizar la MATRÍCULA del próximo curso y 

abonar 50 euros correspondientes al Banco de recursos para el próximo año.
• Si algún libro se encuentra muy deteriorado, lo ha perdido o extraviado, el/la alumno/a deberá 

abonar el importe correspondiente al valor del libro o reponerlo.



Otras FECHAS DE INTERÉS:

24 de Junio es festividad local en Castro Urdiales.

Las clases complementarias del 
Programa Bilingüe son hasta el 

jueves 4 de Junio.

Habrá transporte escolar hasta el día 
25 de junio



PRUEBAS DE 
ACCESO AL 
PROGRAMA 

BILINGÜE DÍA 
MES 

JUNIO

HORA DESCRIPCIÓN

16 16:00 Prueba de acceso al Programa Bilingüe (PB)

21 10:00 Publicación de admitidos provisionales PB

21 al 23 lectivo Revisión de las pruebas de acceso y presentación de 
reclamaciones.

25 14:00 Publicación del listado definitivo de admitidos PB

Más información en la página web del instituto.



¡NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE!


