
 

  INFORMACIÓN CONVOCATORIA ÚNICA ESO 
JUNIO 2022 

 
 
 

Estimadas familias: 
Nos encontramos en la recta final del curso. Es por esto por lo que nos gustaría 
comunicarles las siguientes informaciones de estos últimos días: 
 
 Según nos indicaba la orden EDU1597/2021 hay una única sesión de 

evaluación de ESO y las pruebas finales se realizarán los días 22 y 23 de 
junio. Por esto los días 22 y 23 de junio se dedicarán exclusivamente a 
la realización de exámenes y entrega de trabajos o proyectos 
pendientes, según el calendario que está publicado en la página web. 
 

 El lunes 27 de junio, a partir de las 14:30 horas, los alumnos podrán 
conocer, a través de la plataforma educativa, las calificaciones finales, así 
como su promoción y/o titulación.  

 
 El martes 28 de junio, los alumnos o sus padres/tutores legales podrán 

solicitar, de profesores y tutores cuantas aclaraciones consideren 
necesarias acerca de la valoración del proceso de aprendizaje de los 
alumnos, así como de las calificaciones o decisiones adoptadas como 
resultado de dicho proceso. Horario: 8:30 a 10:00. 

 
 El mismo martes 28 de junio, a 12:30 horas se realizará la entrega en papel 

del boletín de notas y del consejo orientador en 2.º y 4.º ESO a los padres, 
madres o tutores legales de los alumnos o a alumnos con autorización. 

 

 El jueves 30 de junio los tutores estarán disponibles para atender a las 
familias que así lo soliciten, previa cita por correo electrónico. 
 

 Los días 30 de junio y 1 de julio: periodo de reclamación oficial. 
 
 Periodo de matriculación: del 24 de junio al 12 de julio. 

 
                  Atentamente 

 
AUTORIZACIÓN para la recogida de documentación 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Yo: D/Dña. ……………………………………….……… autorizo a que la información 

final de curso y entrega de notas se realice al alumno ……………………........................ 

y me comprometo a traer firmada dicha documentación. 

                                  
  Firma: 

 
 

Fdo. 


