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CALENDARIO DE FIN de curso 2º BACH. (Junio 2022) 
Alumnado 

Estimadas familias, os informamos a continuación de las principales actividades programadas 

para el final del curso.  

✓ Hasta el 11 de mayo (incluido). Clases en horario normal. 

✓ 12, 13 y 16 de mayo. Exámenes finales de acuerdo con el calendario ya publicado.  

✓ 17 de mayo. Publicación de resultados de la evaluación final ordinaria en yedra. A partir 

de las 20 horas.  

✓ 18 de mayo (8:30 horas). Entrega de boletín de calificaciones en el aula de referencia.  

✓ Del 18 de mayo al 3 de junio. Clases de preparación para EBAU (convocatoria ordinaria) 

✓ Del 18 de mayo al 15 de junio. Clases de refuerzo para el alumnado que debe presentarse 

a las pruebas extraordinarias. 

✓ 18 al 23 de mayo. Matrícula online para la convocatoria ordinaria de EBAU. 

✓ 20 de mayo, a las 12:30 horas. Acto de graduación para el alumnado y lunch de despedida.  

✓ 6,7,8 de junio. Pruebas EBAU convocatoria ordinaria de EBAU. El día 17 de junio se 

publican las calificaciones provisionales. 

✓ 16,17, 20 y 21 de junio. Pruebas extraordinarias de 2º de Bachillerato y materias 

pendientes del curso primero. El calendario de pruebas se publicará en la web a partir del día 

23 de mayo.  

✓ 22 de junio, a las 15 horas publicación de resultados en yedra. 

✓ 23 de junio a las 9:30 horas. Entrega de boletín de calificaciones de la convocatoria 

extraordinaria. (aula de referencia). 

✓ 27 y 28 de junio. Matrícula online EBAU convocatoria extraordinaria.  

✓ 6,7 y 8 de julio: Pruebas EBAU convocatoria extraordinaria. El 15 de julio se publican los 

resultados provisionales.  

✓ Devolución de los libros del banco de recursos: fecha por determinar.  

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 

✓ Habrá clase en horario normal hasta el miércoles 11 de mayo (incluido). Los días 12,13 y 

16 de mayo se dedicará a la realización de pruebas (globales y/o de recuperación).  

✓ Desde el 18 de mayo al 15 de Junio la asistencia a las clases por parte del alumnado será 

voluntaria, por lo que se permitirá la entrada y salida del Centro del alumnado durante la 

jornada lectiva. No obstante, se habilitará en el centro un espacio de estudio que estará 

a disposición del alumnado que lo solicite. 

✓ Toda la información sobre la prueba EBAU, puede consultarse en la página oficial de la 

Universidad de Cantabria, www.unican.es, espacio futuros alumnos.  

✓ El martes 10 de mayo a las 18:00 horas habrá una reunión informativa  por TEAMS con 

las familias para aclarar aspectos y dudas sobre el final de curso y las convocatorias de 

EBAU. Los días anteriores recibiréis un correo con el enlace a la reunión.  

http://www.unican.es/
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✓ Revisiones y reclamaciones de calificaciones: Tras la publicación de notas existe un 

periodo para revisión y reclamación de calificaciones de 72 horas. Se aconseja que, en 

caso de discrepancia con la calificación otorgada, se revisen los exámenes  y los criterios 

de calificación aplicados con el profesor responsable. Se recuerda que, la reclamación a 

la decisión de titulación solo puede realizarse en el periodo extraordinario.  

El alumnado que en convocatoria extraordinaria desee presentarse a las pruebas EBAU y 

no estando en condiciones de titular haya presentado reclamación a calificación, deberá 

matricularse para las pruebas aun cuando esté pendiente de resolver la reclamación 

presentada.  

 

No dudéis en trasladar al tutor o tutora cualquier aspecto que consideréis oportuno aclarar.  

Atentamente,  

El equipo directivo 

IES Ocho de Marzo 

 

Calendario exámenes finales FOR  (ya publicado) 
Jueves 12 de mayo 

HORA MATERIA GRUPO PROFESORADO AULAS 

8:30-10:00  
LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA II 

2º BC 
2º MX 
2º BH 

CARMEN CLARAMONTE 
LUCIO GALLEGO 
… 

C11 
C16 
C14 

10:30-12:00 INGLÉS II 2º BC 
2º MX 
2º BH 

TAMARA FERNÁNDEZ 
ESTHER ALONSO 
GEMA MANSO 
 

C11 
C16 
C14 

12:30-14:00 HISTORIA DE LA 
FILOSOFIA  

2º BC-BH- MX CARMEN CABO 
LUCIA PRIETO 

C11 

Viernes 13 de mayo 

8:30-10:00 BIOLOGÍA 2º BC-MX CRISTINA SÁEZ  C16 

FÍSICA 2º BC-MX MIREN NABERAN C11 

10:30-12:00 MATEMÁTICAS II 2º BC 
2º MX 

IGNARIO DURANGO 
…… 

C11 
C16 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS II 

2º BH NATALIA FERNÁNDEZ C14 

12:30-14:00 ECONOMÍA 2º BH-MX ENRIQUE PARDO C14 

 Lunes 16 de mayo  

8:30-10:00 DIBUJO TÉCNICO 2º BC-MX VIRGINIA MONCALIÁN C11 

TIC 2º BC-MX-BH DAVID GARCÍA A5 

12:30 -14:00 QUÍMICA 
LATIN 

2º BC-MX 
2º BH-MX 

ANNA VILLANUEVA 
ANTONIO PEÑA 

C16 
C11 

 

 

 

 

 

 

 


