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PROPUESTA DE CALENDARIO DE EVALUACIONES DEL CURSO 2018-2019
EVALUACIÓN

ENSEÑANZAS

NOTAS EN
SIGAD

FECHAS SESIONES
DE EVALUACIÓN

ENTREGA
BOLETINES

3 y 4 de octubre

________

BACHILLERATO, ESO
Y FPB

11, 12 y 13 de diciembre

21 de diciembre

2º BACHILLERATO

13 de marzo

15 de marzo

ESO y 1º
BACHILLERATO

19, 20 y 21 de marzo

22 de marzo

Inicial

Primera

Segunda

2º FPB

Un día antes

29 de abril

1

30 de abril

de cada sesión
2ºBACHILLERATO

Final

de evaluación

1º BACHILLERATO Y
ESO

1º FPB

16 de mayo

2

17 de mayo

17, 18 y 19 de junio

24 de junio

10 de junio
(1ª Convocatoria)

11 de junio

24 de junio
(2ª Convocatoria)

24 de junio

- Reuniones de tutores con los padres de los alumnos después de la Evaluación Inicial (2º, 3º y 4º de ESO; 1º y 2º de

Bachillerato; y 1º y 2º de FPB): 17 de octubre, a partir de las 18 horas. No obstante, si hubiera razones por las que algún/a
tutor/a no pudiera reunirse con los padres en la fecha indicada, deberá comunicar a Jefatura de Estudios el día de dicha semana en
que lo hará, adaptándose previamente al horario de apertura y cierre vespertino del centro.

- Simulacro de extinción de incendios: prevista para el 31 de octubre (en el supuesto de que lleguen las instrucciones
correspondientes antes de esa fecha. En caso contrario, se avisará).

1

Se alarga la fecha de evaluación de este curso porque la Formación en Centros de Trabajo debe comenzar a partir del 1º de
mayos, según Instrucciones del Secretario General Técnico para los IES de la C.A. de Aragón en relación con el curso 2018/2019.
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El adelanto de la sesión de evaluación de 2º de Bachillerato al día 16 de mayo está condicionada por el calendario condicionado
por las fechas fijadas por la universidad, que sigue a continuación:
Día 23 de mayo: último día de plazo para que el centro entregue las calificaciones en la Universidad.
Prueba de evaluación final ordinaria en la Universidad: 4, 5 y 6 de junio.
Día 5 de septiembre: último día de plazo para que el centro entregue las calificaciones en la Universidad.
Pruebas de evaluación final extraordinaria en la Universidad: 10, 11 y 12 de septiembre.

