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Estimadas familias: 
 
En estos últimos días de curso, las actividades de los distintos grupos de ESO, Bachillerato y 
FPB se ajustarán al siguiente calendario: 
 
• Exámenes convocatoria extraordinaria 2º Bachillerato 

o 22-23 de junio 
• Último día de clase ordinaria 

o 22 de junio (último día de clase ordinaria) 
o 23 de junio:  

§ entrega de trabajos 
§ atención individual al alumnado (con cita previa) 
§ entrega de orlas al alumnado de 4º ESO 

• Publicación de las notas finales de la convocatoria ordinaria por Itaca Web y revisión/ 
reclamación (con cita previa) 

o 19 de junio, publicación de notas de todos los niveles excepto 1º ESO 
o 21-23 de junio, revisión/reclamación de todos los niveles excepto 1º ESO 
o 24 de junio, publicación de notas de 1º ESO 
o 28-30 de junio, revisión/reclamación 1º ESO 

• Exámenes convocatoria extraordinaria (todos los niveles, excepto 2º Bachillerato) 
o 1-2 de julio (según calendario que se publicará en la web del centro) 

• Publicación de las notas finales de la convocatoria extraordinaria a las familias por 
Itaca Web y revisión/reclamación (con cita previa) 

o 25 de junio, publicación de notas 2º Bachillerato 
o 28-30 de junio, revisión/reclamación 2º Bachillerato 
o 5 de julio, publicación de notas y recogida o envío del requisito académico, en 

secretaría: 4º ESO (a las 11 horas), 1º BACH (a las 12.30 horas), 3º ESO (a las 15.30 
horas), 2º ESO (a las 20.30 horas), FPB (a las 21 horas) 

o 6 de julio: publicación de notas y recogida o envío del requisito académico, en 
secretaría: 1º ESO (a las 13 horas) 

o 5-7 de julio, revisión/reclamación, con cita previa 
• Último día para presentar el requisito académico: 7 de julio 
 
El alumnado que tenga libros pendientes de devolver a la biblioteca deberá hacerlo 
preferentemente hasta el día 23 de junio y, en cualquier caso, antes de la formalización de la 
matrícula.  
 
La devolución de libros de la Xarxa Llibres se hará según instrucciones concretas que se 
publicarán en la web del centro y en el canal de Telegram.  
 
El alumnado que ha de devolver las tablets prestadas, ha de ponerse en contacto con su tutor/a 
o con algún miembro del departamento de Informática, quienes le informarán del día y hora en 
que ha de devolverla. 
 
El alumnado que ha utilizado una taquilla durante el curso ha de vaciarla antes del día 30 de 
junio. De lo contrario la taquilla será abierta, se vaciará su contenido y el alumno/a perderá su 
fianza.  
 

En San Vicente de Raspeig, a 30 de junio de 2021 
 

LA DIRECCIÓN 


