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CALENDARIO EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 2º BACHILLERATO 

La actividad lectiva ordinaria finaliza el miércoles 12 de mayo de 2021. 

CALENDARIO EXÁMENES Y/O ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

HORA JUEVES 13 VIERNES 14 LUNES 17 

8:30 – 10:15 
Historia de España  

(201 y 203) 

 
Economía de la Empresa 

(203) 
 

Francés  
(202) 

 
TIC II 
(Inf 4) 

 

Química  
(201 y 202) 

10:30 – 12:15 

 
Matemáticas II  
(201, 202 y 203) 

 
Historia del Arte  

(Biblioteca) 
 

Geografía  
(201) 

 
Física  
(203) 

Psicología  
(201 y 202) 

12:30 – 14:15 

 
Matemáticas CCSS II  

(B9) 
 

Latín II  
(201) 

 
Biología  

(203) 
 

Historia de la Filosofía  
(B9) 

Dibujo Técnico II 
(Aula Dibujo) 

16:30 – 18:15 

 
Lengua Castellana y 

Literatura II  
(B6, B7 y B8) 

 

Inglés 
(B7 y B8)  

Nota: Cada materia tiene reservada una franja de 1 hora y 45 minutos en la que podrá realizar las 

pruebas y/o actividades de recuperación de acuerdo a su programación.  
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ENTREGA DE BOLETINES PROVISIONALES 

Publicación de calificaciones en Yedra a partir de las 20:30 del martes 18 de mayo de 2021.  

La entrega de los boletines provisionales la realizará el tutor de cada grupo el miércoles 19 de Mayo 

de 2021, a las 9:00 en las aulas que se indican a continuación. 

 
AULA   AULA 

B2A 107  B2C B9 

B2B 202  B2D 101 

   B2E 208 

REVISIÓN DE EXÁMENES 

 
HORARIO 

Miércoles, 19 de Mayo de 2021 De 9:20 a 14:30 

Jueves, 20 de Mayo de 2021 De 8:30 a 11:30 

 

Los alumnos rellenarán la solicitud para la revisión de exámenes y la depositarán en la conserjería, 

hasta el jueves 20 de mayo de 2021 a las 11:00,  de donde la recogerán los profesores. 

Los profesores atenderán a los alumnos en los distintos departamentos dentro de las franjas horarias 

dispuestas y teniendo en cuenta su horario personal. 

ENTREGA DE BOLETINES DEFINITIVOS 

Los tutores entregarán los boletines definitivos el viernes 21 de mayo de 2021 a las 8:30. 

RECLAMACIONES AL DEPARTAMENTO 

Si hubiere disconformidad con alguna de las calificaciones obtenidas tras la revisión, el alumno podrá 

presentar la correspondiente reclamación en Jefatura de Estudios. 

El plazo será de 3 días hábiles a partir de la recepción de la comunicación de la calificación. 

RECLAMACIONES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA 

Si la reclamación fuese desestimada en el centro y persistiese el desacuerdo, el alumno o sus tutores 

legales podrán solicitar por escrito a la Directora, en el plazo de 2 días hábiles desde la última 

comunicación del centro, el traslado a la Dirección General de Innovación e Inspección Educativa. 

MATRICULACIÓN EN LA EBAU 

Los alumnos que hayan superado todas las materias tendrán que realizar la matrícula online para la 

realización de la EBAU en su convocatoria ordinaria entre el 19 de mayo y el 24 de mayo de 2021.  

Así mismo, los alumnos que hayan presentado reclamación para la revisión de las calificaciones, aún 

cuando éstas no hayan sido resueltas, deberán realizar la matrícula online en las mismas fechas. 
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ALUMNOS CON CALIFICACIÓN NEGATIVA 

Para aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación negativa y deban presentarse a la prueba 

extraordinaria, el martes 25 de mayo de 2021 se reanudarán las clases de preparación de las pruebas 

de la convocatoria extraordinaria, que tendrán carácter obligatorio para estos alumnos.  

CLASES PARA PREPARACIÓN DE EBAU 

Entre el martes 25 de mayo y el viernes 4 de junio de 2021, los alumnos podrán asistir a las clases 

para la preparación de la EBAU. 

 

Santander, 7 de mayo de 2021 

 

Jefatura de Estudios 


