CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
I. E. S. Francisco Romero Vargas

CALENDARIO PARA LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS E INICIO DEL CURSO
(1 al 16 de septiembre de 2.014)

ACTIVIDAD

FECHA

- Reunión Departamentos Didácticos de Formación Profesional (CF + FPB)
9:00H
o Presentación de los nuevos componentes (traslado y provisionales)
o Análisis Memoria Final del curso anterior y líneas fundamentales de trabajo.
1
Lunes

- Pruebas de Evaluación Extraordinaria (ESO y Bach.). Recogida de libros prestados.
- Reunión de la Jefatura de Estudios con el profesorado de todos los departamentos didácticos de
ESO y Bach a las 10:00H, menos Inglés que lo hará a las 13:00H.
- Reunión Comisión Prueba de Acceso a Ciclos Formativos: 12.30 h.
- Cumplimentación de INFORMES PERSONALES DEL ALUMNADO. (fecha máxima: jueves, día 4)

2
Martes

- Pruebas de Evaluación Extraordinaria (ESO y Bach.). Recogida de libros prestados.
- Cumplimentación de INFORMES PERSONALES DEL ALUMNADO. (fecha máxima: jueves, día 4).

3
Miércoles -

4
Jueves

Sesiones de Evaluación a partir de las 8:30 H. (ver cuadrante).
Entrega de notas al alumnado de 2º Bachillerato (12.00 H).
Cumplimentación de INFORMES PERSONALES DEL ALUMNADO. (fecha máxima: jueves, día 4)
Elaboración del plan de trabajo personalizado para el alumnado que repite o que promociona con
materias pendientes (lo elabora el profesor/a que le ha impartido la materia no superada).

- Reunión del área de FP con la Jefatura de Estudios: Estructura de grupos y módulos (09:00H)
- Reuniones de los departamentos de Formación Profesional: (9:30H) Elección de módulos y
propuesta de criterios pedagógicos para elaboración del horario (Entregar propuesta a la
Dirección).
- Reunión del profesorado de ESO y Bachillerato con Jefatura de Estudios: (9:30H)
o Líneas pedagógicas de actuación para el curso 2014/15.
o Estructura provisional de los grupos y organización de las medidas de atención a la diversidad.
o Memoria B de Autoevaluación: Propuestas para trabajar este curso.
o Información de los departamentos que van renovar su jefatura.
- Reunión Departamentos Didácticos de ESO y BACHILLERATO: 10:30H.
o Presentación de los nuevos componentes (incorporados de traslado y provisionales)
o Estudio y acuerdo de la propuesta del dpto. sobre renovación de su jefatura: Comunicación a
la dirección (< 14H).
- Cumplimentación y entrega a la Jefatura de Estudios de la documentación de tutoría y profesorado
de áreas de ESO y Bach.: Informe Individualizado de alumnos/as, planes personalizados para la
recuperación de materias pendientes y repetidores, firma de actas…
- Entrega de notas al alumnado de 1º Bachillerato y ESO (12:00 H).
- Alumnado: Matrícula en el centro o inscripción para la Selectividad (ESO y Bach.): de 9.30-14.00H.

5
Viernes

- Reunión de Jefes/as Dpto. de ESO y Bachillerato con Jefatura de Estudios: (8:30H)
o Estructura definitiva de los grupos
o Asignación de materias y tutorías, a cada departamento.
o Consideraciones sobre las pruebas de evaluación inicial.
- Reunión Departamentos Didácticos de ESO y BACHILLERATO: 09:30H.
o Presentación de los nuevos componentes (traslado y provisionales)
o Análisis de la Memoria Final del curso anterior y líneas fundamentales de trabajo.
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- Prueba de acceso Ciclos Formativos (P. Común: 9.30 a 13.30 horas.
P. Específica: 16:00 a 19:30 horas)
- Acogida inicial al profesorado de nueva incorporación: ( 11.00h)
5
Viernes
(Continúa)

- Reunión Departamentos Didácticos (ESO y Bach.): 12.30 h.
o Elección de materias y módulos.
o Criterios pedagógicos para la confección de horarios.
- Entrega en Jefatura de Estudios de los documentos anteriores para la confección de horarios:
antes de las 14.30 horas.
- Fecha límite para la limpieza y organización de Casilleros, paneles de anuncios y Departamentos.
- Claustro de Presentación y Acogida. (09:00h)

8
Lunes

- Reuniones de los departamentos (11 -14H):
o Estudio y resolución de posibles reclamaciones a las calificaciones finales.
o Tareas de preparación del nuevo curso.
- Reunión de evaluación de la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos GS: 12:00 H.

9
Martes

-

10
Miércoles -

11
Jueves

12
Viernes

-

Jornada TIC formación profesorado: Aplicaciones TIC (Utilización SGD y pizarra digital…): 9.00 H.
Reuniones de los departamentos: Tareas de preparación del nuevo curso. (9 -14H)
Reunión E. Directivo con el Depto. de Lengua (11.00h)
Reunión E. Directivo con el Depto. de Matemáticas (12.00h)
Reuniones de los departamentos: Tareas de preparación del nuevo curso. (9-14H)
Reunión de Jefatura de Estudios y Dpto. de Orientación con los tutores y tutoras de ESO: 09.00H.
Reunión de Jefatura de Estudios y Dpto. de Orientación con los tutores y tutoras de BACH: 10.30H.
Reunión de Jefatura de Estudios y Dpto. de Orientación con los tutores y tutoras de Ciclos
Formativos, FPB y CPPA: 11.30H.
Reunión de estudio de posibles reclamaciones de la Prueba de Acceso a C. F. GS: 8:30 H.
Reuniones de los departamentos: Tareas de preparación del nuevo curso. (9-14H)
Publicación de listas del alumnado por curso y grupo.
Publicación del HORARIO DEL PRIMER DÍA DE CLASE.

- Entrega del horario de los grupos 2014-15 a los Jefes/Jefas de Departamento para información y/o
revisión. (11:00H)
- Claustro (12:00H:
o Entrega de horarios del profesorado e información del comienzo del curso académico

(Elecciones a Consejo Escolar)
15
Lunes
16
Martes

- Comienzo del curso: Inicio de la actividad académica con el alumnado.
-

Clases normalizadas para todos los niveles educativos.

La elaboración de las programaciones y aportaciones al Plan de Actuación para el curso 2014-2015 por parte de los
Departamentos didácticos se desarrollará a partir del lunes 1 y hasta la fecha de entrega que corresponda.

El horario de presencia en el centro del profesorado durante el periodo del 1 al 14 será de cinco horas al día,
flexible de 9:00 a 14:00H, salvo que esté convocado para alguna actividad en horario distinto.
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