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INFORMACIÓN DE FIN DE CURSO – 1º BACHILLERATO 
 
TERCERA EVALUACIÓN 
 
Los exámenes correspondientes a la tercera evaluación comenzarán el día 3 de junio, jueves, y se realizarán 
conforme al siguiente calendario:  
 

 JUEVES 
3 JUNIO 

VIERNES 
4 JUNIO 

LUNES 
7 JUNIO 

MARTES 
8 JUNIO 

MIÉRCOLES 
9 JUNIO 

8:00 Matemáticas 
Literatura Univ. 

Tecnología Industrial 
Biología y Geología 
Matemáticas CC.SS. 

Latín 

 Francés 
T.I.C. 

Dibujo Técnico 
Anatomía Aplicada 

Economía 

11:25 
 

Inglés 
 

Filosofía Física y Química 
Historia del M.C. Lengua Educación Física 

 
 

Durante el periodo de exámenes NO HABRÁ clases. Sí la habrá, con toda normalidad, AL FINALIZAR LA SEMANA 
DE EXÁMENES. 
 
Los boletines correspondientes a esta 3ª evaluación se publicarán el lunes 14 de junio a lo largo de la tarde. Con 
anterioridad se hará pública en las aulas, en la medida de lo posible, la lista de alumnos que deben presentarse 
a las recuperaciones de las diferentes asignaturas. 

 
EXÁMENES DE JUNIO - RECUPERACIONES DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS 
 

 JUEVES 
17 JUNIO 

VIERNES 
18 JUNIO 

LUNES 
21 JUNIO 

MARTES 
22 JUNIO 

MIÉRCOLES 
23 JUNIO 

8:00 Francés 
T.I.C. 

 
Inglés 

 
 Educación Física 

Dibujo Técnico 
Anatomía Aplicada 

Economía 

11:25 
Matemáticas 

Matemáticas CC.SS. 
Latín  

Tecnología Industrial 
Biología y Geología 

Literatura Univ. 
Lengua Física y Química 

Historia del M.C. Filosofía 

 
Durante este periodo de exámenes (JUEVES 17 a MIÉRCOLES 23) NO HABRÁ clases. (Los alumnos dispondrán de 
aulas para estudiar y los profesores estarán en el centro a disposición de los alumnos). 
 
PUBLICACIÓN DE NOTAS FINALES CONVOCATORIA DE JUNIO 
Realizadas la reunión de evaluación final, el día 28 de junio, lunes, se publicará, a lo largo de la tarde, el boletín 
de notas finales del curso, en la convocatoria de junio.  
 
ENTREVISTA CON LOS PROFESORES 
A partir del martes 1 de junio se suspenden las visitas a los profesores y tutores. Para recibir información de las 
notas finales dispondrán del día 29 de junio, MARTES, de 16:00 a 18:00 horas, PREVIA CITA SOLICITADA AL 
PROFESOR/A DE LA MATERIA A TRAVÉS DE LCIBÉRICA O CORREO ELECTRÓNICO.  

NO SE ATENDERÁ NINGUNA ENTREVISTA QUE NO HAYA SEGUIDO ESTE PROCEDIMIENTO. 
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LIBROS DE TEXTO CURSO 21-22 

En la página web del colegio ya pueden consultar las listas de los libros de texto para el próximo curso. El día 28 
de junio, lunes, se publicarán en la web y les enviaremos en un comunicado los códigos de compra para poder 
adquirirlos a través de Edelvives venta  on line. 
 
MESES DE JULIO Y AGOSTO 

La recepción del colegio permanecerá abierta durante todo el verano, en horario de 10:00 a 13:00, de lunes a 
viernes. A través de las personas encargadas de este servicio podrán solicitar y realizar las gestiones que 
necesiten del colegio. 
 
EXÁMENES DE SEPTIEMBRE 
 

El calendario de exámenes se enviará junto con las notas finales de junio. En ese mismo comunicado se 
informará de los días de entrega de notas y de atención a las familias. 
 
MATRÍCULA PARA EL CURSO 2021-2022 

La realización del formulario de materias optativas que se envió en marzo es trámite suficiente para confirmar la 
matrícula y reservar plaza.  

La situación de los alumnos que no promocionen y por lo tanto repitan, debe comunicarse, una vez concluido 
el curso, en septiembre, al Jefe de Estudios. 
 
PROMOCIÓN CON ÁREAS CALIFICADAS NEGATIVAMENTE 
 

Aquellos alumnos que promocionen con asignaturas con calificación negativa recibirán a lo largo del próximo 
curso información sobre las fechas de evaluación extraordinarias con el fin de superar estas materias.  
 
APERTURA DEL CURSO 2021-2022 

Una vez aprobado el calendario escolar por la Junta de Castilla y León (ORDEN EDU/401/2021, de 16 de abril) les 
informamos que el inicio de curso será el miércoles 15 de septiembre. Comunicaremos puntualmente a través 
de la página web la hora de presentación para cada curso.  
 
Más información en la página web del centro  http://www.maristasleon.com 
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