IES FÉLIX DE AZARA

2º DE BACHILLERATO
CALENDARIO DEL PROCESO DE LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
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Sesiones de Evaluación de 2º de Bachillerato
Entrega de boletines de calificación y otra documentación que
proceda.
Revisiones y/o reclamaciones, atención a familias (en su caso)
Posibles convocatorias de las Juntas Extraordinarias de Evaluación
Envío de las calificaciones a la Universidad
Inscripción definitiva para presentarse a la EVAU
Pruebas de la EVAU

25 de mayo.
25 de mayo: a partir de las 13:30 horas
27 y 28 de mayo: de 09:00 a 14:00 h.
29 de mayo. A partir de las 09:00 h.
3 de junio.
Desde el 25 de mayo hasta el 3 de
junio, en las oficinas del centro
7, 8 y 9 de julio, en el centro.

BOLETINES DE CALIFICACIONES: ENTREGA Y RECEPCIÓN
Información:
Dadas las actuales circunstancias debido al COVI-19, no se pueden entregar presencialmente los boletines de
calificaciones. El sistema arbitrado es el telemático, una vez que se ha comprobado que todo el alumnado de 2º
de Bachillerato tiene acceso a través del correo corporativo individual que Jefatura de Estudios entregó a inicio
de curso y que ha venido utilizando, así como las claves entregadas a sus responsables legales que dan acceso a
la plataforma SIGAD.
Procedimiento de comunicación de la entrega y recepción de los boletines:
-

Consulta en SIGAD: A partir de las 00:00 horas del día 26 de mayo, los responsables legales del/de la
alumn@ podrán consultar las calificaciones de la evaluación final ordinaria a través de la plataforma
SIGAD.

-

Envío del boletín de calificaciones por correo electrónico: tras la sesión de evaluación, el/la tutor/a
enviará a cada alumn@ de su grupo el boletín de calificaciones al correo electrónico corporativo que
Jefatura de Estudios le proporcionó a inicio del curso y que ha venido utilizando con normalidad.
Comunicará al/a la alumn@ que acceda a la página Web del centro y compruebe los días de revisiones
y/o reclamaciones de exámenes o titulación y las condiciones de acceso al centro, en su caso.

-

Acuse de recibo: Recibido el correo, el/la alumn@ responderá al tutor su recepción.

-

Observaciones: Si hay familias que no tienen acceso a SIGAD porque han extraviado la clave, pueden
tener conocimiento de las calificaciones preguntando a sus hij@s.
Por otra parte, el centro no se responsabiliza si el/la alumn@, recibidas las calificaciones por e-mail, no
responde con acuse de recibo, continuando así los plazos administrativos que prescribe la normativa.
Para cualquier otro trámite administrativo, telefonear al centro.
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REVISIONES Y/O RECLAMACIONES Y ATENCIÓN A FAMILIAS (EN SU CASO)
Información sobre la revisión y/o reclamación
-

Las reclamaciones se realizan en el Centro y se resuelven inicialmente en él. Solamente en caso de que
persista la reclamación, el trámite se realiza desde el Centro y se dirige, en impreso que se facilita en
oficinas, al Servicio Provincial. Y cuando éste responde, lo hace al Centro. Es entonces cuando el Director
comunica la respuesta al interesado.

-

Se aconseja informar al alumnado que, antes de presentar una reclamación por escrito, previamente (el
primer día del plazo), se solicite entrevista al Profesorado para estudiar y analizar el caso, y resolverlo, si
procede.

Procedimiento para solicita una entrevista con un/a profesor/a
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-

Acceso del alumnado al centro: llamando telefónicamente para que el profesorado de la materia que se
revisa o reclama pueda recibirlo a una hora determinada. Si el alumnado aparece acompañado, el/la
acompañante deberá permanecer fuera, sin perjuicio de ser recibido también cuando termine la entrevista
con el/la alumn@ (FASE 2 de la DESESCALADA).

-

Se recuerda que debe mantenerse una distancia física interpersonal de 2 metros y que debe utilizarse la
mascarilla.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE EVALAUCIÓN.
Son convocatorias excepcionales para casos de modificación de calificaciones, decisiones sobre promoción y/o
titulación, según la resolución de las posibles reclamaciones en el centro.

