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Estimadas familias: 
 A continuación les informamos del calendario previsto  para el final de curso del 
alumnado de 2º de BACHILLERATO: 
 

FECHA INFORMACIÓN/ACTUACIÓN 
16 de junio Finalización días lectivos del curso. 

ATENCIÓN JUSTIFICACIÓN POR PASEN DE LAS 
AUSENCIAS (PREVIAS AL COVID-19) DEL ALUMNADO CON 
BECA 6000 (hasta 30 de junio). 

18 de junio  
(desde las 00:00 

horas) 
 

Publicación en PASEN de Boletines de Notas de la Evaluación 
Ordinaria y acceso al resto de documentación (se informará del 
procedimiento para entrega de la documentación adicional). 
NOTA IMPORTANTE: ante la necesidad de aclaraciones sobre las 
calificaciones deben contactar, a la mayor brevedad, con el profesorado 
a través de PASEN. Si tuviesen alguna dificultad al respecto, deben 
enviar una solicitud de cita por ventanilla electrónica. 

Hasta 48 horas tras  
publicación Boletín 

Notas  

Plazo para reclamación oficial sobre calificaciones/titulación en 1ª 
instancia. 
Anexo oficial en página web. 

Hasta 48 horas tras 
resolución de la 1ª 

instancia 

Plazo para reclamación oficial sobre calificaciones/titulación en 2ª 
instancia. 
Anexo oficial en página web 

MATRICULACIÓN 
PRUEBAS DE 
ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD 

(hasta 22 de junio 
inclusive) 

INFORMACIÓN: 
1. Página web del centro 
2. Página web de la UMA 

 

SOLICITUD DE 
TÍTULO 

Página web del centro (acceder enlace ya indicado casilla previa). 

Hasta 24 de junio El profesorado de los equipos educativos de 2º de Bachillerato asistirán 
al alumnado pueda necesitar resolver dudas o revisar contenidos 
relacionados con las Pruebas de Acceso a la Universidad o bien, de cara 
a las pruebas extraordinarias de septiembre. 

Días 7, 8 y 9 de julio Pruebas de Acceso a la Universidad (en la sede correspondiente).  
Lugar: C/ Pitágoras, 2 (Cártama) 

 
Sede nº 17 I.E.S. Valle del Azahar (Cártama) 
 

 
 Si se produjese algún cambio de fechas por circunstancias ajenas al Centro, se 
informará a través de la página web. Por otro lado, con respecto a la información sobre las 
Pruebas de Acceso a la Universidad, se aconseja acceder regularmente a los enlaces 
indicados anteriormente. Sin otro particular, les agradecemos su atención y aprovechamos la 
ocasión para saludarles atentamente y les recordamos que para cualquier duda pueden 
contactar con las tutorías correspondientes o ventanilla electrónica. 

    
En Pizarra, a 9 de junio de 2020. 

 


