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ADENDA PGA 2021-2022 
1) Organización final de curso 
 
 Las directrices organizativas que se han de tener en cuenta a final de curso así como en las 
sesiones de las evaluaciones finales de ESO y en las convocatorias ordinaria y extraordinaria de la 
evaluación final Bachillerato son las siguientes: 
 
 - Con el objeto de tener un mayor tiempo para poder desarrollar todo el currículo de cada materia, 

la sesión de la tercera evaluación en ESO coincidirá en nuestro centro con las de la evaluación final 

 - Se ha de garantizar la presencia de la Orientadora y la de los profesores del Departamento de 
Orientación de las especialidades PT y AL en los debates previos a las posibles votaciones (en las que los 
profesores de apoyo no participan) para decidir la promoción o titulación de los acnees, de modo que se 
podrá variar el orden en el que se debata el caso de cada alumno, para evitar las coincidencias horarias de 
esos profesores en las sesiones de evaluación. 
 
 - Se garantizará la presencia de algún miembro del equipo directivo en todas las sesiones de 
evaluación. 
 
 - El profesorado programará las pruebas de evaluación y recuperación de 4º ESO, teniendo muy en 
cuenta las fechas del Viaje de Fin de Etapa (semana del 13 al 17 de junio) 
 
2) Calendario de evaluaciones de final de curso (aprobado en la sesión de claustro del 5 de abril de 
2022) 

DIURNO 
 
EXÁMENES FINALES DE 2º DE BACHILLERATO – 6, 9 y 10 DE MAYO 
 
EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 2º BACHILLERATO – JUEVES 12 DE MAYO 
 
EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA DE 1º BACHILLERATO – MIÉRCOLES 8 DE JUNIO 
 
EXÁMENES FINALES 4º ESO Y CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2º BACH. –  8, 9 y 10 de JUNIO 
 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE 2º BACHILLERATO – LUNES 13 DE JUNIO 
 
EVALUACIÓN FINAL ESO y EXTRAORDINARIA 1º BACHILLERATO – 22 y 23 de JUNIO 
 
Se mantienen las fechas de las evaluaciones de materias pendientes: 3 de mayo para 2º de Bachillerato y 
2 de junio para ESO. 
 

NOCTURNO 
 

EVALUACIÓN ORDINARIA DEL 1º Y 2º BLOQUE: 8 DE JUNIO 
 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DEL TERCER BLOQUE: 15 DE JUNIO 
          
          Madrid, 6 de abril de 2022 
                     LA DIRECCIÓN 


