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                                                             Noáin a 19 de mayo de 2021 

 

Estimadas familias:                                   

 

El curso escolar se aproxima  a su fin y a través de estas líneas nos 

dirigimos a ustedes para  informarles acerca del calendario y 

organización de este final de curso. 

Las clases continúan, para todo el alumnado,  hasta el día 17 

de junio. Si sus hijos/as no han superado la totalidad de las 

materias, deberán presentarse a las pruebas de la convocatoria 

ordinaria. En este caso, cada profesor/a habrá comunicado a sus 

alumnos/as, con anterioridad, la materia a recuperar y el horario de 

exámenes. Las clases no se suspenden. Se mantiene por tanto el 

transporte escolar. 

Tras esta convocatoria, aquel alumnado que siga teniendo 

materias pendientes, deberá presentarse a los exámenes de la 

convocatoria extraordinaria. En los tres días previstos para ello, sólo 

acudirán al centro los alumnos/as que se presentan a esta 

convocatoria. Se mantiene el transporte escolar en horario habitual. 

En este mes de junio también celebraremos la tradicional 

Jornada de Convivencia, adaptada a la  situación COVID, en la que 

despediremos al alumnado de 4º ESO y de 4º UCE. Este día todo el 

alumnado acabará la jornada escolar a las 12h. El transporte 

escolar se adaptará a este horario. 

Los resultados de la tercera evaluación, final y extraordinaria, 

se publicarán en la plataforma  EDUCA. Las fechas y horarios de 

las convocatorias ordinaria y extraordinaria se colgarán en la WEB  

del Instituto . 

Les recordamos que sus hijos/as deberán devolver los libros 
del Programa de Gratuidad en las fechas en las que el profesorado 
les indique.  

A modo de resumen, recogemos el calendario y actividades 

de final de curso en la siguiente tabla. 
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Calendario de fechas y actividades 

Fecha Actividades Alumnado Transporte 

25 de mayo Publicación de los 
Resultados de 3ª 
evaluación. 

En EDUCA para todo 
el alumnado. 

 

26,27,28,31 de mayo y 
1 de junio 

Exámenes de la 
convocatoria ordinaria 
(se  colgarán en 
página WEB del 
centro). 

Todo el alumnado 
acudirá a sus clases 
habituales. El 
alumnado que tiene 
que recuperar materia 
hará los exámenes de 
recuperación. 

Se mantiene el 
transporte escolar 
habitual. 

 

 

4 de junio Jornada de 
Convivencia, adaptada 
a la situación COVID. 
Despedida de 
alumnado.  

Actos específicos con 
especial atención  al 
alumnado  que se va 
del centro de 4º  ESO, 
y de 4º  UCE. 

 

Este día la jornada 
escolar termina a las 
12h. El transporte 
escolar saldrá a esta 
misma hora. 

7 de junio Publicación de las 
notas finales. 

En EDUCA para todo 
el alumnado. 

 

 

7 al 17 de junio Clases de 
recuperación y repaso. 

Se priorizará al 
alumnado con 
materias pendientes 
de recuperar. Las 
clases serán de 
repaso para todo el 
alumnado. 

Se mantiene el 
transporte escolar 
habitual. 

18,21 y 22 de junio Exámenes de la 
convocatoria 
extraordinaria (se 
colgará en la página 
WEB del centro). 

Solo el alumnado que 
tenga materia 
pendiente. 

El alumnado que 
tenga todo superado 
no acudirá al centro. 

 

Se mantiene el 

transporte escolar en 

horario habitual  

25 de junio Publicación de las 
notas de la 
convocatoria 
extraordinaria. 

En EDUCA para el 
alumnado de la 
convocatoria 
extraordinaria. 
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No queremos dejar pasa la oportunidad de agradecer a todas 

las familias la comprensión y colaboración  prestada en este curso 

tan extraño y complejo,que ha puesto tantas limitaciones a la 

manera de relacionarnos. Un curso  que se inició con una gran 

incertidumbre y que despedimos con orgullo,  dado el bajo número 

de incidencias relacionadas con el COVID. 

  
    Gracias por todo y, por supuesto, no duden en ponerse en 

contacto con el centro para cualquier cuestión  que necesiten. 
 
 
                                          Saludos cordiales  
 
 
                                         El Equipo Directivo 

 


