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                                            Pinto,  29 de mayo  de  2018 
 
Estimadas familias: 

La Orden 2222/2017, de 20 de junio, de la Conserjería de Educación, Juventud y Deporte, establece el 
calendario escolar para el curso 2017/ 2018 con cambios sustanciales con respecto a años anteriores 
en cuanto a la celebración de la evaluación extraordinaria y la organización de la actividad docente 
durante el próximo mes de junio. Por este motivo, y con el fin de cumplir con lo que marca la citada 
orden, vemos necesario informar a las familias a través de este comunicado sobre cómo se  
planificarán las actividades escolares durante el mes de junio en nuestro centro. 
 
En primer lugar, la actividad escolar continuará hasta el próximo 22 de junio, último día lectivo del 
presente curso. Por tanto,  la asistencia a clase es obligatoria hasta ese día y se seguirá notificando a 
las familias aquellas incidencias relacionadas con los retrasos o las ausencias, así como con el 
rendimiento académico o el comportamiento a través de sms.  
 
El próximo día 8 de junio concluirá la evaluación ordinaria y se entregarán los boletines de notas a los 
alumnos/as al final de la mañana. El período comprendido entre el 11 y el 22 de junio se destinará a 
actividades de apoyo y refuerzo y a actividades de ampliación para alumnos/as sin materias 
pendientes. 
 
El día 15 de junio se celebrarán los exámenes para recuperar las materias pendientes de cursos 
anteriores y los días 20, 21 y 22 de junio se elaborará un calendario para la realización de los exámenes 
de recuperación de las materias suspensas en el presente curso, esto es, las pruebas que se solían 
realizar los primeros días de septiembre. Dicho calendario con la distribución y la ubicación de las 
pruebas se podrá consultar a partir del 15 de junio en la página web del centro: www.iescalderon.es 
 
Por último, el día 25 de junio los tutores de 2º bachillerato y el 27 de junio los tutores del resto de 
grupos y niveles convocarán de nuevo a los alumnos/as para entregarles el boletín de notas a las 13:30 
en su aula.  
 
 
 
Un saludo muy cordial, 
El Equipo Directivo 
 

http://www.iescalderon.es/

