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CIRCULAR FINAL DE CURSO 2021-2022 
 
Estimadas familias, 
 

Con la presente circular vamos dando por finalizado un nuevo curso, pero como nos quedan 
tareas y momentos importantes que compartir, os trasladamos las fechas fundamentales de 
esta recta final de curso: 
 

- Evaluación final Educación Secundaria Obligatoria: 13, 14 y 15 de junio. 
- Evaluación final ordinaria 1º Bachillerato y Formación Profesional Básica: 13, 14 y 15 

de junio.  
- Exámenes y evaluación extraordinarios 2º de Bachillerato: 21, 22 y 23 de junio 

exámenes, 27 de junio evaluación extraordinaria y matrícula PAU. Los exámenes 
extraordinarios de PAU se realizarán 5, 6 y 7 de julio. 

- Exámenes y evaluación extraordinarios 1º de Bachillerato y 1º y 2º FPGB: 27 y 28 
de junio realización de exámenes; 30 de junio evaluación extraordinaria y publicación de 
notas en la WebFamilia. El período de atención a familias y reclamaciones será los días 
1, 4 y 5 de julio entre las 9:30 y las 13:30 horas.  

- Último día lectivo para todos los niveles: 15 de junio en horario habitual. 
- Entrega de notas y documentación: 20 de junio a las 9:30 horas en las aulas de 

referencia de los grupos. Necesaria presencia de representante legal del alumnado o, 
en su defecto, un tercero mayor de edad debidamente autorizado.  

o En el momento de la entrega de documentación, el profesorado tutor requerirá a 
los responsables legales del alumnado la llave de la taquilla si ha sido usuario. 

- Atención a familias y reclamaciones: 20, 21 y 22 de junio de 9:30 a 13:30 horas. 
- Recogida de lotes del Banco de libros:  

o 20 de junio: 1º y 2º de la ESO de 9:30 a 13:30 horas. 
o 21 de junio: 3º de la ESO de 9:30 a 13:30 horas. 
o 22 de junio: 4º de la ESO de 9:30 a 13:30 horas. 
o 01 de julio: 1º y 2º de FPGB de 9:30 a 13:30 horas. 
o Los libros deberán entregarse sin forro, sin notas adhesivas ni papeles entre las páginas y en una 

bolsa, preferiblemente de papel. El alumnado repetidor de 2º y 4º de la ESO no entregará su lote 
de libros, lo conservará para el curso próximo. Los volúmenes trimestrales se consideran un solo 
libro, por tanto, en caso de faltar uno de ellos, no podrá ser aceptado. 

- Graduación 4º de la ESO, 2º de FPGB y Entrega de premios a los mejores 
expedientes y otras distinciones: 20 de junio 19:30 h en el Auditorio de Benejúzar.   

- Graduación 2º de Bachillerato: 25 de junio 19:30 h en el Auditorio de Benejúzar. 
- Festival de Ámbitos 1º de la ESO: 27 de junio 19:30 h en el Auditorio de Benejúzar. 
- MATRICULACIÓN ONLINE curso 2022/2023: 

o 20 de junio: 1º de la ESO 
o 21 de junio: 2º de la ESO 
o 22 de junio: 3º de la ESO y 1º PDC 
o 23 de junio: 4º de la ESO y PR4 
o 01 de julio: 1º y 2º de Bachillerato 
o 04 de julio: 1º y 2º de FPGB 
o 05 de julio: 1º de FPGM 
o 08 de julio: se cierra el proceso de matrícula online para todos los niveles. Por 

tanto, desde el día en el que se inicia la matrícula de cada nivel hasta el 8 de 
julio es posible realizarla a través de la web del IES Benejúzar 
www.iesbenejuzar.es  

o De precisar matrícula presencial será necesaria cita previa que se solicitará 
telefónicamente en la secretaría del IES. 

 


