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POLA DE SIERO 

Curso 2021/2022 
Jefatura de Estudios 

 

CALENDARIO FIN DE CURSO 2022 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

DIA HORARIO ACTIVIDAD 

 
Viernes 24 de 

junio 

Mañana Actividad lectiva con el horario ordinario en ESO. 

13.30 –  
    14-30 

Entrega de notas de evaluación final ordinaria en ESO. 

Lunes 27 de 
junio 

10.00 – 
    14.00 

Atención a padres y alumnos de ESO de forma presencial o a través de medios 
telemáticos. 

Mañana 
Comienzo del plazo de presentación de reclamaciones por escrito a las 
calificaciones de ESO dirigidas al titular de la dirección. 

Martes 28 de 
junio 

10.00 –  
    12.00 

Entrega de historiales académicos a alumnos de 4º ESO con cita previa. 

 Fin de plazo de reclamaciones a las calificaciones de ESO. 

Viernes 1 de 
julio 

Mañana 
Resolución de las reclamaciones de ESO por el Director y comienzo del plazo de 
presentación de recursos de alzada ante la Consejera (1 mes de plazo). 

 
 

FECHAS DE MATRÍCULA PARA EL CURSO 2022/2023 
 

Curso Fechas de matrícula 

1º ESO  4 y 5 de julio 

4º ESO 6 y 7 de julio 

2º ESO 8 y 11 de julio 

3º ESO 12 y 13 de julio 

1º Bachillerato 29 y 30 de junio 

 
 
Para aquellos casos en que, por causa de fuerza mayor o por estar pendiente de una resolución 
del proceso de admisión, no pudieran acudir en estas fechas, se mantendrá abierto el período de 
matrícula del 15 al 29 de julio. Rogamos se pongan en contacto con la Secretaría del Centro para 
concertar una cita. 
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CALENDARIO FIN DE CURSO 2022 

1º BACHILLERATO Y CICLO 

DIA HORARIO ACTIVIDAD 

 
Jueves 16 de 

junio 
19.00 Entrega de notas de evaluación final ordinaria en 1º Bachillerato. 

 
Viernes 17 de 

junio 

Mañana 
Atención a padres y alumnos de 1º de Bachillerato de forma presencial o a través 
de medios telemáticos. 

Mañana 
Comienzo del plazo de presentación de reclamaciones por escrito a las 
calificaciones de 1º de Bachillerato dirigidas al titular de la dirección. 

Lunes 20 de 
junio 

 Fin de plazo de reclamaciones a las calificaciones de Bachillerato. 

Jueves 23 de 
junio 

Mañana 
Resolución de las reclamaciones de ESO por el Director y comienzo del plazo de 
presentación de recursos de alzada ante la Consejera (1 mes de plazo). 

Viernes 24 de 
junio 

Mañana 
Entrega de notas de evaluación final extraordinaria de 1º Ciclo y ordinaria de 2º 
Ciclo. 

Lunes 27 de 
junio 

10.00- 
12.00 

Atención a alumnos de Ciclo de forma presencial o a través de medios telemáticos. 

Mañana 
Comienzo del plazo de presentación de reclamaciones por escrito a las 
calificaciones de Ciclo dirigidas al titular de la dirección. 

Martes 28 de 
junio 

 Fin de plazo de reclamaciones a las calificaciones de Ciclo. 

Viernes 1 de 
julio 

Mañana 
Resolución de las reclamaciones de Ciclo por el Director y comienzo del plazo de 
presentación de recursos de alzada ante la Consejera (1 mes de plazo). 

 
FECHAS DE MATRÍCULA PARA EL CURSO 2022/2023 

 

Curso Fechas de matrícula 

1º Bachilllerato 29 y 30 de junio 

2º Bachillerato 30 de junio y 1 de julio 

Ciclo      Del 24 al 29 de junio 

 
 
Para aquellos casos en que, por causa de fuerza mayor o por estar pendiente de una resolución 
del proceso de admisión, no pudieran acudir en estas fechas, se mantendrá abierto el período de 
matrícula del 15 al 29 de julio. Rogamos se pongan en contacto con la Secretaría del Centro para 
concertar una cita. 
 
NOTA IMPORTANTE: 

1. Todos los alumnos de 1º de Bachillerato con evaluación negativa en alguna materia, deben llevar un plan 
de recuperación por cada materia no superada, con vistas a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 


