CALENDARIO DE INICIO DE CURSO. Septiembre de 2017.
Educación Secundaria Obligatoria, PPP (antes UIEE), Formación Profesional Básica y Bachillerato.
a) 1, 4 y 5 de septiembre.
Celebración de las pruebas extraordinarias. Los exámenes de ESO y FPB se realizarán en el Gimnasio del Edificio Ram y
los de 1º y 2º de Bachillerato en las aulas L1, L2, L3 y L20. No obstante, en aquellas pruebas de carácter práctico, el profesor puede
acompañar a los alumnos a un aula distinta, como el taller, el laboratorio o aulas de dibujo e informática.
No se celebrarán pruebas extraordinarias para los alumnos de la UIEE.
En ausencia de algún profesor, el jefe de departamento se encargará de organizar la prueba extraordinaria, de su corrección y
del registro de las calificaciones en el IES Fácil y SIGAD.
Hora (90’)

Pruebas EXTRAORDINARIAS ESO y FP Básica.
1 de septiembre, viernes
4 de septiembre, lunes
Lengua
Castellana

Ámbito Socio
Lingüístico

Física y Química

8:45 >10:15
Archivo y Comunicación
FPBásica

10:15 >11:45

Iniciación a la Actividad
Empresarial
Y
Economía

Matemáticas (Solo 1º ESO)
y
Ciencias Aplicadas a la
Actividad Profesional

11:45 >13:15

13:15 >14:45

15:15 >16:45
16:45 >18:15

Hora (100’)
9:00 > 10:40
10:40 > 12:30
12:30 > 14:20
15:00 > 16:40
16:40 > 18:30
18:30 > 20:20

Hora (100’)
9:00 > 10:40
10:40 > 12:30
12:30 > 14:20
15:00 >16:40
16:40 > 18:30
18:30 > 20:20

Comunicación y Sociedad I.
FPBásica
Inglés /
Francés
Ámbito de
Lenguas
Inglés FPB
Extranjeras
Religión /
Valores
éticos

Educación Física

Técnicas Administrativas Básicas.
e
Instalación de Sistemas Automáticos
FPBásica

Ciencias Aplicadas I.
FPBásica

Ciencias de la
Naturaleza

Matemáticas
(2º, 3º y 4º ESO)

Ámbito Científico
Tecnológico

Equipos Eléctricos y Electrónicos.
FP Básica
Ciencias Sociales

5 de septiembre, martes

Educación
Educación
Plástica y Visual
para la Ciudadanía
Instalaciones Eléctricas y Domóticas.
FPBásica
Tecnologías y
Ámbito Práctico

Latín

Biología y Geología

Tratamiento Informático de Datos.
Y
Prevención de Riesgos laborales
FPBásica
Informática, Artes Escénicas, Cultura
Científica, Cultura Clásica, y Filosofía

Música

Segunda
Lengua
Extranjera

Taller de Lengua y Matemáticas

Pruebas EXTRAORDINARIAS 1º y 2º Bachillerato.
1 de septiembre, viernes. 1º Bachillerato.
1 de septiembre, viernes. 2º Bachillerato.
Francés I / Inglés I
Dibujo Técnico I / Historia del Mundo Contemporáneo
Lengua Castellana y Literatura I
Educación para la Ciudadanía/ Religión/ Historia y Cultura de
Aragón
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I /
Matemáticas I / Volumen / Griego I
Educación Física

Lengua Castellana y Literatura II
Física / Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II / CAU II
Matemáticas II / Geografía / Dibujo Artístico II/ Griego II
Francés2/ Historia de la Música y La Danza/ Psicología/ Informática/
Ciencias De la Tierra y Medio Ambiente
Historia de la Filosofía
Historia de España

Pruebas EXTRAORDINARIAS 1º y 2º Bachillerato.
4 de septiembre, lunes. 1º Bachillerato.
4 de septiembre, lunes. 2º Bachillerato.
Filosofía y Ciudadanía
Fundamentos del Arte I / Tecnología de la Información / Francés 2
Tecnología Industrial I / Economía / Anatomía Aplicada/ Taller de
Cerámica
Cultura Científica
Física y Química / Latín I / Cultura Audiovisual
Biología y Geología / Dibujo Artístico I
Literatura Universal I

/Química / Latín II
Historia del Arte / Biología / Fundamentos del Arte II
Inglés II / Francés II
Educación Física y vida Activa/ Religión/ Educación para la
Ciudadanía
Economía de la Empresa / Dibujo Técnico II / Diseño
Tecnología Industrial II
Técnicas de Expresión Gráfico Plástica
Fundamentos de Administración y Gestión
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Por decisión del Servicio Provincial de Educación NO habrá transporte escolar hasta el inicio de las clases.

b) El 5 martes, a las 17:00 horas los tutores/sustitutos de 1º y 2º Bachillerato prepararán la documentación que más tarde
entregarán a los alumnos.
A las 17:30 horas y en las aulas de referencia de cada grupo, los tutores/sustitutos entregarán, según los casos, lo siguiente:
- Los boletines de notas firmadas por el tutor o jefe de departamento. No hará falta sellarlos ni meterlos en sobres.
- Los sobres de matrícula (elaborados en secretaría). Podrán matricularse los días 6 y 7 de septiembre.
- La documentación necesaria para realizar la Prueba de Acceso a la Universidad. Los alumnos deben abonar en el
banco las tasas de selectividad y entregar el recibo en la secretaría del IES Bajo Aragón el día 6.
- La solicitud del título de bachillerato, si el alumno titula.
El plazo de reclamaciones comenzará el día siguiente, martes 6. Permaneced en el instituto, pendientes de las posibles visitas
de padres y alumnos.

c)

El 7, jueves, a las 9:30 horas los tutores/sustitutos de ESO y FPB prepararán la documentación que más tarde entregarán a
sus alumnos.
A las 10 horas y en las aulas de referencia de cada grupo, los tutores/sustitutos entregarán a los alumnos:
- Los boletines de notas firmadas. No hará falta sellarlos ni meterlos en sobres.
- Los consejos orientadores para los alumnos de 1º, 3º y 4º de ESO.
- Los sobres de matrícula (elaborados en secretaría). Podrán matricularse los días 7 y 8 de septiembre.
Los boletines de notas que no hayan sido recogidos NO se enviarán por correo, se entregarán al J. Estudios.
Comienza el plazo de reclamaciones. Permaneced en el instituto, pendientes de las posibles visitas de padres y alumnos.

d) Lunes, 11 de septiembre. Fiesta local

e)

12, 13 y 14 de septiembre.
Celebración de las Pruebas de Acceso a la Universidad en las aulas L1, L2, L3, LART y Gimnasio Ram.

f)

Martes, 12 de septiembre.
Comienza el curso para 3º ESO y 1º y 2º FP Básica. Los profesores tutores y el equipo directivo recibirán a los alumnos de
acuerdo con el siguiente calendario:
-Alumnos de 3º de ESO, a las 11:00 h., en el Salón de Actos.
-Alumnos de 1º y 2º de FP Básica, a las 12:00 h., en el Salón de Actos.
Tras ser nombrados, los alumnos se dirigirán a las aulas de referencia, acompañados por el tutor, para recibir información
sobre el inicio del curso suficiente como para comenzar el día 18 con el horario ordinario.
A las 13:30 h. el Transporte Escolar llevará a los alumnos a casa.

g) Miércoles, 13 de septiembre.
Comienza el curso para 4º ESO. Los profesores tutores y el equipo directivo recibirán a los alumnos a las 11:30h., en el Salón
de Actos.
Tras ser nombrados, los alumnos se dirigirán a las aulas de referencia, acompañados por el tutor, para recibir información
sobre el inicio del curso suficiente como para comenzar el día 18 con el horario ordinario.
A las 13:30 h. el Transporte Escolar llevará a los alumnos a casa.

h) Jueves, 14 de septiembre.
Comienza el curso para BACHILLERATO. Los profesores tutores y el equipo directivo recibirán a los alumnos de acuerdo
con el siguiente calendario.
-Alumnos de 1º de Bachillerato, a las 11:00 h., en el Salón de actos.
-Alumnos de 2º de Bachillerato, a las 12:00 h., en el Salón de actos.
Tras ser nombrados, los alumnos se dirigirán a las aulas de referencia, acompañados por el tutor, para recibir información
básica sobre el inicio del curso.
A las 13:30 h. el Transporte Escolar llevará a los alumnos a casa.

i)

Viernes, 15 de septiembre.
Comienza el curso para 1º y 2º ESO y PPP (antes UIEE). Los profesores tutores y el equipo directivo recibirán a los alumnos
de acuerdo con el siguiente calendario:
-Alumnos de 1º de ESO, a las 10:30 h., en el Salón de Actos.
-Alumnos de 2º de ESO y UIEE, a las 11:30 h., en el Salón de Actos.

2

Tras ser nombrados, los alumnos se dirigirán a las aulas de referencia, acompañados por el tutor, para recibir información
sobre el inicio del curso suficiente como para comenzar el día 18 con el horario ordinario.
A las 13:30 h. el Transporte Escolar llevará a los alumnos a casa.

j)

Lunes, 18 de septiembre.
Comienzo de las clases con horario normal según horarios

En Alcañiz, a 26 de julio de 2017.
EL EQUIPO DIRECTIVO.
IES Bajo Aragón.
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