Estimadas familias,
Os queremos informar de varias cuestiones sobre el final de curso:
•

Tras la publicación de la última normativa respecto a la evaluación, (Decreto 8/2022, de 8 de febrero,
por el que se regulan la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha y la Resolución de 15/02/2022, por la que se dictan instrucciones sobre el calendario de
aplicación de las evaluaciones del alumnado de primer curso de Bachillerato, Formación
Profesional en los centros docentes de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para el
curso 2021-2022), ha habido cambios importantes y que les detallamos a continuación, además de la
atención educativa del alumnado hasta el final de período lectivo:

Calendario de evaluaciones y atención educativa
ESO
Cursos 1º, 2º, 3º, 4º, PMAR 1 y 2

Evaluación Final
•

Atención educativa

•
•

Final período lectivo

•

22, 23 y 24 de junio

El número de sesiones de evaluación son las que establece el
Decreto 8/2022, es decir, 4 sesiones: inicial, primera, segunda y
final.
No cabe la posibilidad de convocar tercera evaluación y la
evaluación final será a partir del 22 de junio.
Se mantendrá la actividad lectiva ordinaria para todo el alumnado
hasta la fecha de finalización de las clases: 21 de junio.
Martes 21 de junio.

Calendario de evaluaciones y atención educativa
Evaluación final ordinaria
Jueves 19 de mayo
2º Bachillerato
Pruebas extraordinarias entre el 14 y el 20 de junio.
Evaluación final extraordinaria
Miércoles 22 de junio
Evaluación final ordinaria
1º Bachillerato

Pruebas extraordinarias entre el 14 y el 21 de junio.
Viernes 24 de junio
Evaluación final extraordinaria
•

Atención educativa entre la
evaluación final ordinaria y
la evaluación final
extraordinaria
Final período lectivo

IES Pintor Rafael Requena
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Calle Poeta Evaristo Bañón, 2
02660 Caudete (Albacete)

Lunes 06 de junio

•
•

Tareas de consolidación y profundización en cada materia para
el alumnado aprobado de primer curso, a través de actividades
lectivas presenciales.
Actividades de preparación para las pruebas EVAU, 2º curso.
Plan individualizado para el alumnado con calificación negativa,
tanto de 1º como de 2º curso, que deba realizar la prueba
extraordinaria, a través de actividades lectivas presenciales.

•

Martes 21 de junio.
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Calendario de evaluaciones y atención educativa
1º Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior
APSD. GA y MI
Formación Profesional Básica 1
2º Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior
APSD. GA y MI
Formación Profesional Básica 2
Atención educativa entre la 1ª
ordinaria final y la 2ª ordinaria
final
Final período lectivo
•

•

•

•

•

•
•
•

1ª Ordinaria final

Jueves 9 de junio

2ª Ordinaria final

Jueves 23 de junio

2ª Ordinaria final

Jueves 23 de junio

Tareas de consolidación y profundización para el alumnado
aprobado, a través de actividades lectivas presenciales.
Actividades de recuperación para los que deban presentarse a la
2ª evaluación ordinaria.
FPB: martes 21 de junio y Ciclos GM y GS: jueves 23 de junio.

Publicación de notas e informes por EducamosCLM: Para poder ver las notas y los informes será
necesario entrar en EducamosCLM (con sus claves): en la parte izquierda de la pantalla, clicar en la
opción “Seguimiento del curso” y, en el desplegable, clicar en “Informe de evaluación”.
✓ En 1ª Ordinaria final en ciclos y Evaluación final ordinaria en Bachillerato se publicarán al día
siguiente de las evaluaciones. El plazo de reclamación será los dos días lectivos siguientes a su
publicación.
✓ En la última evaluación de todas las enseñanzas: Evaluación final ESO, 2ª Ordinaria final en ciclos y
FPB y Evaluación final Extraordinaria en Bachillerato, se publicarán el día 24 de junio. El plazo de
reclamación será el 27 y 28 de junio, a través de EducamosCLM: en la parte izquierda, clicar en la
opción “Documentos para el centro” y, en el desplegable, clicar en “Presentar nuevo documento”.
Charlas para el alumnado y familias para estudios en el próximo curso. Se están realizando
diferentes reuniones informativas que han sido o serán informadas próximamente (3º ESO, 4º ESO,
FPB, 1º Bachillerato).
Matriculación próximo curso 2022-23. Las fechas para su realización serán:
✓ 1º ESO: 27 y 28 de junio.
✓ 2º ESO y PMAR1: 29 y 30 de junio.
✓ 3º y 4º ESO y Diversificación 1: 01 y 04 de julio.
✓ 1º y 2º Bachillerato: 05 y 06 de julio.
✓ 2º Ciclos FP y FP Básica 1 y 2: 07 y 08 de julio.
✓ 1º Ciclos FP: pendiente publicación de la resolución. Se realizará telemáticamente en
EducamosCLM y la documentación se presentará en la primera semana de septiembre en el centro.
Devolución de libros de texto del alumnado con ayuda:
o 1º ESO: miércoles 22 de junio a las 9:00 h.
o 3º ESO y PMAR2: miércoles 22 de junio a las 11:00 h.
o 2º ESO y PMAR1: jueves 23 de junio a las 9:00 h.
o 4º ESO: jueves 23 de junio a las 11:00 h.
Por último, aprovechamos para informaros que próximamente se enviará un correo a través de
EducamosCLM para cumplimentar unos cuestionarios sobre la evaluación del centro. Los
cuestionarios son anónimos y su objetivo es conocer vuestra opinión sobre diversos aspectos del
centro, con la intención de mejorar en cada uno de ellos. El tiempo estimado para su realización es de 5
minutos. Rogamos vuestra participación, ya que nos ayuda y nos sirve para mejorar.

Para seguir la actualidad del IES y estar informados podéis consultar el Facebook, Instagram, la web
http://iespintorrafaelrequena.es y la revista digital http://caudenews.blogspot.com del centro.
Muchas gracias por vuestra colaboración. Recibid un cordial saludo. El equipo directivo.
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