Exámenes extraordinarios de E.S.O., Bachillerato, Ciclos Formativos y FP Básica (Según
calendario, primero exámenes de pendientes)

Introducción notas de E.S.O., Bachillerato y Ciclos Formativos FPB, CFGM,CFGS, en la
dirección https:\\profesores.murciaeduca.es
Sesiones de evaluación de ESO, Bachillerato, 1º de Ciclos Formativos Y 1º FP Básica (ver
calendario)

Reunión de Coordinación Pedagógica (CCP) 17:00 horas.
Claustro 18:30 horas.
Reunión de Departamentos Didácticos y de Familias Profesionales al terminar el claustro, para
la elección de horarios.
Publicación de notas en Mirador.
Plazo extraordinario presentación de preinscripciones FP Básica (desde las 9h del 2 hasta las
12h del 4)
Periodo extraordinario solicitudes Ciclos Formativos. Cumplimentación de la solicitud por internet:
(No hay que ir al centro docente a validar la solicitud ni aportar documentación) (desde las 9h del 3
hasta las 14h del 6)
Último día de presentación de solicitudes para participar en la adjudicación automática de fase
extraordinaria ESO y Bachillerato. (Hasta las 12 horas)
Entrega de boletines de E.S.O, Bachillerato, Ciclos Formativos y FP Básica. Entregará los
Boletines el tutor o en su caso el jefe de departamento.
• Diurno: 10:00 horas.
• Vespertino: 17:00 horas.
Publicaciones listas provisionales FP Básica
Último día para realizar reajustes de matrícula de alumnado propio de 1ºESO y pestaña de
diversidad (hasta las 14 h)
Revisión de las diferentes pruebas y exámenes y atención de posibles reclamaciones sobre las
calificaciones de enseñanzas ESO, Bachillerato, 1º de Ciclos formativos y FPB, en su caso, a las
decisiones de promoción o titulación.
• Diurno: 10:00 a 13:00 horas
• Vespertino: 17:00 a 20:00 horas.
Reunión de tutores de 1º y 2º ESO con Jefatura de Estudios. Sala de Juntas a las 10:30 horas
Reunión de tutores de FCT. Sala de Juntas a las 11:30 horas
Reunión padres Centros Digitales (lunes) 19:30 horas.
Reclamaciones a las listas provisionales de FP Básica
Reuniones extraordinarias de departamentos para resolver posibles reclamaciones de
calificaciones finales o reunión de las juntas de evaluación extraordinaria (de 10:00 a 13:00 horas).
Acogida de nuevos profesores Salón de actos 11:30 horas
Reunión de equipo docente FP Básica Sala de Juntas a las 10:00 horas
Publicación listados de adjudicados admitidos y no admitidos a Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior (reclamaciones 11 de septiembre solo para nuevos solicitantes de septiembre)
Reunión Equipo Docente Distancia. Sala de Juntas a las 12:30 horas
Reclamaciones al listado de adjudicados a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior
Publicaciones listas definitivas FP Básica
Reunión del Consejo Escolar 19:30 horas.
Publicación de listados de adjudicación automática de fase extraordinaria ESO y Bachillerato
Reuniones de los departamentos:
• Elaboración de todas las programaciones didácticas.
• Propuesta de actividades de los Departamentos al Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares
• Estudio y modificaciones de Proyectos Curriculares de Ciclos Formativos.
Plazo de matrícula del alumnado adjudicación en fase extraordinaria ESO y Bachillerato.
Ultimo día de mecanización de fase extraordinaria (16 septiembre)
Último día de entrega de programaciones didácticas por parte de los departamentos
Último día de entrega de proyectos curriculares de Ciclos Formativos firmados por todos los
componentes de los departamentos. en caso de no haber modificaciones, comunicación a
Jefatura de Estudios de que el proyecto curricular sigue siendo el mismo.
Matrícula extraordinaria de septiembre de FP Básica

Publicación lista definitiva para gestión de las plazas de resultas Ciclos Formativos.
Matrícula en fase de resultas de septiembre de Ciclos Formativos de grado Medio y Superior
Inicio FCT (periodo extraordinario)
Acto Público presencial de adjudicación de plazas vacantes FP Básica 11:00 horas Salón de
actos
Acto Público presencial de adjudicación de plazas vacantes Ciclos Grado Medio 10:30 horas.
Salón de actos. Se realizarán semanalmente durante el mes de octubre (Matriculación hasta
las 24 horas siguientes a la adjudicación de la plaza)
Acto Público presencial de adjudicación de plazas vacantes Ciclos Grado Superior 10:30 horas.
Salón de actos. Se realizarán semanalmente durante el mes de octubre (Matriculación hasta
las 24 horas siguientes a la adjudicación de la plaza)
Inicio de clases lectivas del curso 2018/2019 de Ciclos Formativos y FP Básica (ver calendario
específico).

Presentación de solicitudes Fase extraordinaria matricula ESO y Bachillerato.
Final matrícula fase extraordinaria matricula ESO y Bachillerato
Inicio fase permanente matricula ESO y Bachillerato

todos los profesores tanto de departamentos didácticos como de Familia
Profesional comenzarán a cumplir su horario lectivo personal el día 13 de septiembre de 2019.

1º E.S.O.: 9:00. a 10:30 horas
E.S.O.

2º E.S.O.: 10:30. a 11:30 horas
3º E.S.O.: 11:30. a 12:15 horas
4º E.S.O.: 12:15. a 13:00 horas

BACHILLERATO
CICLOS
FORMATIVOS
GRADO MEDIO y
FP BÁSICA

1º y 2º de Bachillerato: 13:00. a 13:30 horas
Diurno:
•

Grado Medio: 10:00 horas

Vespertino:
•
•

FP Básica: 17:00 horas.
Grado Medio: 18:00 horas.

Diurno:
CICLOS
FORMATIVOS
GRADO
SUPERIOR

•

Grado Superior: 11:30 horas

Vespertino:
•

Grado Superior: 19:00 horas.

!

