
  Organización final de curso 2020/2021 

ORDINARIA 

ESO, 1ºBACH 11 de junio Entrega de boletines para la ESO y 1º bachillerato a las 
9:20h en el aula del grupo con el tutor1 

11 y 14 de junio Días de reclamación de las calificaciones ordinarias 

15 de junio Entrega de boletines de alumnos o grupos confinados 
durante la semana de exámenes. Reclamación días 15 y 
16 de junio. 

        

EXTRAORDINARIA 

1ºESO 
2ºESO 
GES  
PMAR 1 
 

14 al 24 de junio Días lectivos para actividades de refuerzo y ampliación. 

17 al 22 de junio Exámenes a lo largo del horario habitual de los grupos. 
Exámenes de materias pendientes se fijará por el 
profesor correspondiente 
 

25 de junio Entrega de boletines a las 9:20h en aula del grupo con el 

tutor. 1 

Periodo de reclamación durante el día 25 y 28 de junio 

 

3º ESO 
PMAR 2 
4º ESO 
1º BACH  
FP Básica 
 

14 al 24 de junio Días lectivos para actividades de refuerzo y ampliación. 

17 al 22 de junio Exámenes según calendario publicado en la web 
 

25 de junio Entrega de boletines a las 9:20h en aula del grupo con el 

tutor. 1 

 (Excepto FP Básica, se entregarán el día 30 de junio en el 
centro a las 14h) 
Periodo de reclamación durante el día 25 y 28 de junio 

2ºBACH 16 al 18 de junio Exámenes según calendario publicado en la web, incluido 
pendientes, se harán a la hora asignada en 1º de 
bachillerato. Si hay coincidencia. Avisa en 
jefatura.estudios@iesjuandeherrera.net  
 

24 de junio Entrega de boletines a las 10h en el aula del grupo con el 
tutor. Periodo de reclamación durante los días 24 y 25 de 
junio. 
Comienzo periodo matriculación EVAU extraordinario 

30 de junio Cierre de matrícula EVAU extraordinaria 

Matrículas 
para el curso 
que viene 

Todos los alumnos que están matriculados en estos momentos en el centro 
y van a continuar con nosotros el curso próximo tendrán que realizar la 
matrícula los días que se establecen en la web, siguiendo las instrucciones 
publicadas.  

              En San Lorenzo de El Escorial, a 7 de junio de 2021 

ASIGNATURAS PENDIENTES. EL ALUMNO SE RESPONSABILIZA DE PREGUNTAR AL PROFESOR LA 

HORA Y DÍA DE LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN O ENTREGA DE TRABAJO.  

                                                           
1 RUTAS: Los días 11 y 25 de junio se produce la entrega de boletines a las 9:20h. Esos días el servicio de 
rutas saldrá de la cabecera 45 minutos antes de las 9:20h.  La actividad lectiva concluirá a las 11:30h, 
hora de partida de las rutas desde el centro.  

I.E.S JUAN DE HERRERA    

 
                     SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

mailto:jefatura.estudios@iesjuandeherrera.net

