
 

PLANIFICACIÓN y DOCUMENTACIÓN DE FINAL DE CURSO 
2019-2020 

 

Martes 26 de mayo – viernes 19 de junio: 

 
x Comienza el último periodo de EVALUACIONES.  

 

 

CALENDARIO 3ª EVALUACIÓN CICLOS (1er CURSO) 

 
 
 

TURNO MAÑANA 

 

 

 

 

 

 

MARTES 
26 de mayo 

16:00 – 17:00 1º Educación Infantil A 

17:00 – 18:00 1º Integración Social A 

 
 

TURNO TARDE 
 

MARTES 
26 de mayo 

9:00 – 10:00 1º Educación Infantil B 

10:00 – 11:00 1º Educación Infantil C 

11:00 – 12:00 1º Promoción de Igualdad 

12:00 – 13:00 1º Integración Social B 

13:00 – 14:00 1º Mediación Comunicativa  

DÍA HORA TURNO MAÑANA 

JUEVES 
18 de junio 

9:00 – 9:30 1º Educación Infantil A 

9:30 – 10:00 2º Educación Infantil A 

10:00 – 10:30 1º Integración Social A 

10:30 – 10:50 RECREO 

11:00 – 11:30 2º Integración Social A 



 
CALENDARIO EVALUACIÓN FINAL CICLOS 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA - ESO Y BACHILLERATO 

 

JUEVES 
11 de junio 

2º BACH 

16:00 – 17:00 2º BACHILLERATO (CIENCIAS) 

17:00 – 18:00 2º BACHILLERATO (HUM. Y CCSS) 

LUNES 
15 de junio   

4º ESO + 1º BACH 

16:00 – 17:00 4º ESO A 

17:00 – 18:00 4º ESO B 

18:00 – 19:00 1º BACHILLERATO (CIENCIAS) 

19:00 – 20:00 1º BACHILLERATO (HH. y  CCSS) 

MARTES 
16 de junio  

3º ESO 

16:00 – 17:00 3º ESO A 

17:00 – 17:30 3º ESO PMAR 

17:30 – 18:30 3º ESO C 

18:30 – 19:30 3º ESO B 

MIÉRCOLES 
17 de junio 

2º ESO 

16:00 – 17:00 2º ESO A 

17:00 – 17:30 2º ESO PMAR 

DÍA HORA TURNO TARDE 

VIERNES 
19 de junio 

8:30 – 9:00 1º Educación Infantil B 

9:00 – 9:30 1º   Educación Infantil C 

9:30 – 10:00 2º Educación Infantil B 

10:00 – 10:30 2º Educación Infantil C 

10:30 – 10:50 RECREO 

11:00 – 11:30 1º Integración Social B 

11:30 – 12:00 2º Integración Social B 

12:00 – 12:30 1º Mediación Comunicativa 

12:30 – 13:00 2º Mediación Comunicativa 

13:00 – 13:30 1º Promoción de Igualdad 

13:30 – 14:00 2º Promoción de Igualdad 



 

17:30 – 18:30 2º ESO C 

18:30 – 19:30 2º ESO B 

JUEVES 
18 de junio 

1º ESO 

16:00 – 17:00 1º ESO B 

17:00 – 18:00 1º ESO C 

18:00 – 19:00 1º ESO A 

19:00 – 20:00 1º ESO D 

 

 

 

Para la buena marcha de las sesiones de EVALUACIÓN, es IMPORTANTE que las notas estén grabadas 
en Séneca al menos 24 horas antes del día de la sesión de evaluación. ¡¡Cuidado!! Hay que grabar 
primero los resultados de la 3ª Evaluación y, a continuación, los de la Evaluación Ordinaria. Recordamos 
que según Instrucciones del Centro de fecha 6 de mayo, la tercera evaluación se dejará en blanco si el 
alumno/a no ha entregado nada durante esta evaluación; y para la Evaluación Ordinaria, los criterios 
establecidos para la valoración del incremento de la nota que el trabajo del alumno/a durante la tercera 
evaluación puede producir debe ser de hasta +2 puntos (20%) sobre la calificación obtenida de la 1ª y 
2ª evaluación (según los criterios recogidos en las Programaciones Didácticas de cada Departamento). 

 

NOTAS DE LAS MATERIAS PENDIENTES. Cada profesor/a enviará por correo electrónico al 
Tutor/a del alumno/a la calificación de su materia pendiente y comentarios correspondientes a la 3ª 
evaluación y a la ordinaria. A su vez, informarán a su Jefe/a de Departamento y a la Tutora de Pendientes 
– Soledad Maroto. Serán los Tutores/as quienes graben las notas de las materias pendientes del 
alumnado de su tutoría, al igual que se hizo en la 2ª evaluación, ya que en Séneca tienen acceso a todas 
las calificaciones de su grupo. Dichas calificaciones deben ser enviadas a los tutores/as con antelación a 
las siguientes fechas tope: el lunes 8 de junio para 2º Bachillerato y lunes 15 de junio para los demás 
niveles.  
 
- En ESO y Bachillerato, cada profesor/a elaborará los INFORMES INDIVIDUALIZADOS DE 
SEPTIEMBRE para el alumnado que no haya aprobado en la evaluación ordinaria, y lo enviará a la 
familia del alumno/a por iPasen el día de entrega de notas, es decir, el 23 de Junio. El archivo en 
formato pdf, se podrá adjuntar al módulo de Séneca que se habilitará a tal efecto; se enviará con 
“notificación de lectura del destinatario” y, en caso de que no salga confirmada esa recepción, se avisará 
al tutor/a para que se ponga en contacto con la familia y compruebe que le ha llegado el informe. 
Asimismo, el profesorado lo enviará por iPasen o por correo electrónico al tutor/a del grupo como más 
tardar al día siguiente de la sesión de evaluación correspondiente. Se enviará una copia digital de los 
informes individualizados de septiembre (en pdf) a Jefatura de Estudios (fecha tope 19 junio o 
poniendo en copia cuando lo manden al tutor/a): jefaturadeestudios@ieslaorden.es  

Os recordamos que este curso, siguiendo las Instrucciones y la normativa que regula el final de curso 
2019-2020 por las circunstancias derivadas del COVID19, el Informe Individualizado de Septiembre se 
centrará en los objetivos / contenidos / propuesta de actividades de recuperación de la 1ª y 2ª 
evaluación.  

 

- Durante las evaluaciones de ESO, se acordará el CONSEJO ORIENTADOR: 2º de PMAR, 3º de 
PMAR, Formación Profesional de Base, Matemáticas Académicas 3º, Matemáticas Aplicadas 3º, 



 
Enseñanzas Académicas 4º, Enseñanzas Aplicadas 4º, ... Los tutores/as cumplimentarán el 
Consejo Orientador para todo el alumnado en Séneca; lo firmarán digitalmente (poniendo en 
firma también a la Directora), lo descargarán y lo enviarán en archivo adjunto por iPasen a las familias 
de su tutoría el 23 de Junio. (Ver archivo adjunto: cómo cumplimentar el consejo orientador). 

 

- Los tutores/as también elaborarán, como en las evaluaciones anteriores, el ACTA DE LA SESIÓN 
DE EVALUACIÓN ORDINARIA en Séneca, que será enviada a la firma digital de todo el Equipo 
Docente (como se hizo para la 2ª evaluación). En el caso de los Ciclos Formativos, lo que los tutores/as 
enviarán a firmas será el actilla y no el acta de la sesión de evaluación (que igualmente, será 
cumplimentada en Séneca). (Ver archivo adjunto: Instrucciones para la Evaluación Ordinaria-Junio). 

 

- Jefatura de Estudios enviará a los Tutores/as, para firma digital, las actillas de calificaciones de la 
Evaluación Ordinaria correspondientes a Secundaria y Bachillerato una vez se haya terminado el periodo 
de reclamación. A su vez, los Tutores/as lo reenviarán a su Equipo Docente. Todo el profesorado deberá 
firmar digitalmente las actillas de calificaciones de los grupos a los que imparte clase antes del 29 de 
junio. Del 29 al 30 de junio, los Tutores/as, una vez que hayan comprobado que todo su Equipo Docente 
ha firmado las actillas digitalmente, las enviará al correo de Secretaría: secretariaieslaorden@gmail.com 

 

Miércoles 27 de mayo 
Comunicación de calificaciones de la 3ª evaluación a 1º Ciclos: El Centro publicó las notas por iPasen a 
partir de las 10:30.  

 

Viernes 12 de junio 
Comunicación de calificaciones finales a 2º Bachillerato: El Centro publicará las notas por iPasen a partir 
de las 10:30.  

 

Lunes 22 de junio 
Durante este día, se publicarán las estadísticas de los resultados de la evaluación final en 
www.ieslaorden.es/profesorado    

 

Martes 23 de junio 
Comunicación de notas para ESO, 1º Bachillerato y todos los Ciclos. El Centro publicará las notas en 
iPasen a partir de las 10:00h. Los tutores/as estarán disponibles para cualquier consulta de las familias 
en horario de 10h a 13h por iPasen o cualquier otro cauce que tengan establecido. 

Recordamos que cada profesor/a enviará a la familia del alumno/a (con la materia suspensa) por iPasen 
en archivo adjunto el Informe Individualizado de Septiembre; los tutores/as enviarán a las familias por 
iPasen el Consejo Orientador de todo el alumnado incluido el que haya sido propuesto para 
Formación Profesional Básica o PMAR. También informarán a las familias de que las fechas de 
matriculación se podrán consultar en la web, al igual que el enlace de acceso a la SECRETARÍA VIRTUAL 
(medio recomendado para hacer la matrícula, de forma telemática); además, en la web se publicarán 
tutoriales de cómo hacer la matrícula virtualmente. No obstante, las familias que tengan alguna 
dificultad para realizar la matrícula online serán atendidas con cita previa. 

En cuanto al envío de documentación a las familias, informan en Séneca de que se habilitarán 
próximamente nuevas utilidades para poder entregar a las familias la documentación en el Punto de 
Recogida Electrónico, y a efectos de notificación se establecerá un sistema que permita registrar la 



 
entrega de la documentación de evaluación puesta a disposición en dicho Punto de Entrega. 
Se favorecen así las garantías procedimentales de la evaluación en lo relativo al cómputo de 
plazos.  

 

Último día de plazo para realizar la encuesta de autoevaluación. Nuestro Jefe de Formación, Evaluación 
e Innovación Educativa (Paco García) os enviará previamente el enlace para su cumplimentación. 

 

Miércoles 24 – jueves 25 de junio 
Período de reclamación para ESO, Bachillerato y Ciclos: el miércoles 24 y el jueves 25 de junio, en 
horario de 10:00 a 13:00 (habiendo solicitado CITA PREVIA y cumpliendo todas las medidas de 
seguridad). 

 

Viernes 26 de junio 
Último día de plazo para la entrega de las memorias de tutoría, de departamento y de los distintos 
planes del centro. Se enviarán en formato digital (pdf) a la dirección de correo 
jefaturadeestudios@ieslaorden.es . Quien no disponga de un modelo de memoria de tutoría o de 
departamento, puede solicitarlo a nuestra Orientadora. 

 

Último día de plazo para tener cumplimentada el acta de la sesión de evaluación ordinaria en Séneca. 

 

Publicación en la página web del Centro, en el apartado de Profesorado, de la propuesta de calendario 
de septiembre, para la corrección de posibles errores o incompatibilidades antes de su aprobación en 
Claustro. 

 

Jefatura de Estudios enviará a los Tutores/as, para firma digital, las actillas de calificaciones de la 
Evaluación Ordinaria correspondientes a Secundaria y Bachillerato. A su vez, los Tutores/as lo 
reenviarán a su Equipo Docente. Todo el profesorado deberá firmar digitalmente las actillas de 
calificaciones de los grupos a los que imparte clase antes del 29 de junio. Del 29 al 30 de junio, los 
Tutores/as, una vez que hayan comprobado que todo su Equipo Docente ha firmado las actillas 
digitalmente, las enviará al correo de Secretaría. 

 

Lunes 29 de junio 
Los Tutores/as, una vez que hayan comprobado que todo su Equipo Docente ha firmado digitalmente 
las actillas de calificaciones de la Evaluación Ordinaria, las enviará al correo de Secretaría: 
secretariaieslaorden@gmail.com 

 

Martes 30 de junio  
Último Claustro y Consejo Escolar del curso. Sonsoles os enviará la convocatoria al correo corporativo 
con las indicaciones correspondientes. 

 

Último día para que los Tutores/as envíen por correo electrónico las actillas de calificación de junio 
firmadas a Secretaría. 

 

 



 
Julio 2020 
Durante los días 7, 8 y 9 de julio, tendrá lugar la Prueba de evaluación del Bachillerato para el Acceso a 
la Universidad (PEvAU – Selectividad).  

 

Septiembre 2020 
Este año, debido a las circunstancias derivadas del COVID19, la recogida de libros de texto prestados 
por el centro no será en junio sino en Septiembre. Se recogerán todos los libros de 2º ESO (incluido 
PMAR) y 4º de ESO. Excepcionalmente, en junio, sólo se recogerán los libros del alumnado de 4º de ESO 
que titula en Junio. No se recogerán los de 1º y 3º ESO porque cambian el curso que viene. El 
coordinador del Plan de gratuidad de libros (Carlos Feria) os enviará indicaciones para la recogida. 

 

 

 

RESUMEN DE DOCUMENTOS QUE HAY QUE ELABORAR A FINAL DE CURSO: 

Para todo el profesorado (ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos): las calificaciones y las actas 
de la sesión de evaluación ordinaria. Además: 

a) En Secundaria: 
- CONSEJO ORIENTADOR: cumplimentado y enviado por el tutor/a para todo el alumnado de 

todos los cursos de ESO. 
- INFORME INDIVIDUALIZADO DE SEPTIEMBRE: elaborado por el profesor/a de la materia 

para el alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria. Lo enviará a la familia, 
al tutor/a y a Jefatura de Estudios. 
 

b) En Bachillerato:  
- INFORME INDIVIDUALIZADO DE SEPTIEMBRE: elaborado por el profesor/a de la materia 

para el alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria. Lo enviará a la familia, 
al tutor/a y a Jefatura de Estudios. 

- INFORME DE EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADO. Se cumplimentará a través del módulo de 
Séneca que se habilitará a tal efecto. Ruta: Alumnado/Informes/Informe personal/Informe 
de evaluación individualizado.    

 
¡Ánimo, que ya queda menos …! 


