CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2019-2020 SECUNDARIA
VACACIONES Y FESTIVIDADES
•
•
•
•

Inicio del curso: 12 de septiembre (9h ESO y Bachillerato)
Vacaciones de Navidad: Del 20 de diciembre a las 15,30 horas al 7 de enero.
Vacaciones de Semana Santa: Del 3 de abril a las 15,30 horas al 13 de abril.
Vacaciones de verano: Se iniciarán para todos los niveles el 19 de junio a las 15,30 h, excepto
maternal.
• Días Festivos:
o
24 de septiembre
La Mercè
o
1 de noviembre
Todos los Santos
o
4 de noviembre
Día de libre disposición
o
6 de diciembre
Día de la Constitución
o
24 de febrero
Día de libre disposición
o
1 de mayo
Día del Trabajo
o
29 de mayo
Día de libre disposición
o
1 de junio
2ª Pascua
FECHAS DE EVALUACIÓN

[1er trimestre]
• Convocatoria Controles de recuperación curso anterior (ESO pendientes): 30 de septiembre y
1 de octubre.
• 1a. conv. Controles de recuperación curso anterior (2º Bac con pendientes de 1º): 30 de
septiembre y 1 de octubre.
• Entrega de boletines de las orientativas (ESO y Bachillerato): 24 de octubre.
• Período de exámenes trimestrales (ESO): Del 21 al 27 de noviembre.
• Período de exámenes trimestrales (1º y 2º Bachillerato): Del 21 al 27 de noviembre.
• Entrega de boletines del 1er Trimestre (ESO): 5 de diciembre.
• Entrega de boletines del 1er Trimestre (1º y 2º Bachillerato): 5 de diciembre.
[2º trimestre]
• Inicio del 2º trimestre ( ESO y Bachillerato): 28 de noviembre.
• 2a. convocatoria Controles de recuperación curso anterior (2º Bach con pendientes de 1º): 28
y 29 de enero.
• Recuperaciones del trimestre anterior (ESO): 15, 16 y 17 de enero.
• Recuperaciones del trimestre anterior (1º y 2º Bachillerato): 8, 9 y 10 de enero.
• Entrega del Trabajo de Investigación 2º Bachillerato a los tutores (borrador): 30 de septiemb.
• Entrega del Trabajo de Investigación 2º Bachillerato (memoria definitiva): 30 de octubre
• Exposición del Trabajo de Investigación 2º Bachillerato: 5 de diciembre.
• Proyectos ESO: 9 a 19 de diciembre
• Entrega de boletines de las orientativas (ESO y 1º Bachillerato): 6 de febrero.
• Entrega de boletines de las orientativas (2º Bachillerato): 24 de enero.
• Pruebas competencias básicas 4º de ESO: 12 y 13 de febrero.
• Período de exámenes trimestrales (ESO): Del 5 al 11 de marzo.
• Período de exámenes trimestrales (1º Bachillerato): Del 5 al 11 de marzo.
• Período de exámenes trimestrales (2º Bachillerato): Del 13 al 19 de febrero.
• Entrega de boletines del 2º Trimestre (ESO y 1º Bachillerato): 18 de marzo.
• Entrega de boletines del 2º Trimestre (2º Bachillerato): 27 de febrero.
[3er trimestre]2
• Inicio del 3er trimestre (ESO y 1º Bachillerato): 12 de marzo.
• Inicio del 3er trimestre (2º Bachillerato): 20 de febrero.
• 3a. convocatoria Controles de recuperación curso anterior (2º Bachillerato con pendientes de
1º): 10 y 11 de marzo.
• Recuperaciones del trimestre anterior (ESO): 24, 25 y 26 de marzo.
• Recuperaciones del trimestre anterior (1º y 2º Bachillerato): 24, 25 y 26 de marzo.

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Trabajo de Síntesis ESO: Del 27 de marzo al 3 de abril.
Proyecto de Investigación 4º ESO: Del 27 de marzo al 3 de abril.
Período de exámenes trimestrales (ESO y 1º de Bachillerato): Del 2 al 8 de junio.
Pruebas extraordinarias superación-recuperación (ESO): 18, 22 y 23 de junio.
Pruebas ordinarias superación-recuperación (1º Bachillerato): 16, 17 y 18 de junio.
Pruebas extraordinarias recuperación (1º Bachillerato): 2 y 3 de septiembre.
Período de exámenes 3er Trimestre (2º Bachillerato): 4 al 8 de mayo.
Pruebas superación-recuperación mayo (2º Bachillerato): 20, 21 y 22 de mayo.
Período de preparación final de las PAU (2º Bachillerato): Del 25 de mayo al 5 de junio.
Última convocatoria controles de recuperación curso anterior (2º Bac con pendientes de 1º):
14 de mayo (tarde).
Período de exámenes extraordinarios junio (2º Bachillerato): 16, 17 y 18 de junio.
Pruebas de Inglés–Cambridge: 2a quincena mes de mayo (pendiente confirmación fechas).
Entrega calificaciones 3er Trimestre (2º Bachillerato convocatoria ordinaria): 14 de mayo.
Entrega de boletines del 3er Trimestre (ESO y 1º Bachillerato): 12 de junio.
Entrega de boletines final curso:
o 1º ESO a 2º Bachillerato (convocatoria junio): 26 de junio.
o 2º Bachillerato (mayo): 28 de mayo.
Consultas notas: 29 junio.
REUNIONES DE PADRES INICIO DE CURSO
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de ESO
de ESO
de ESO
de ESO
de Bachillerato
de Bachillerato

2 de septiembre (18:00 h)
3 de septiembre (18:00 h)
4 de septiembre (19:00 h)
5 de septiembre (19:00 h)
2 de septiembre (19:00 h)
3 de septiembre (19:00 h)

ACTIVIDADES Y CONCURSOS
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Convivencias ESO: 18, 19 i 20 de octubre
La Castañada: 31 de octubre
Christmas Carol: 13 diciembre
Semana Esquí ESO: 30 enero tarde a 3 febrero
Carnaval: 21 de febrero
Pruebas de Competencias Básicas (4º ESO): 12 y 13 de febrero
Exposición trabajos de investigación (2º Bachillerato): 5 de diciembre
Semana de la Ciencia ESO y Bachillerato: del 5 al 8 de noviembre
Semana de las Artes: del 21 al 24 de enero
Semana del Libro (cultural Sant Jordi): 20 al 24 de abril
Día de las Matemáticas: 12 de mayo
π- day: Pendiente de confirmación de fecha
Viaje de 1º de Bachillerato: del 12 al 15 de marzo
Concurso de postales de Navidad: Último día entrega 15 de noviembre
Concurso “Cifras y Letras”: pendiente de confirmación de fecha
Concurso de fotografía matemática: pendiente de confirmación de fecha
Concurso pruebas “Cangur” matemáticas: 19 marzo
Exámenes oficiales inglés Cambridge: 2a quincena mes de mayo (pendiente de confirmación)
Exámenes oficiales de música: Segunda quincena de mayo (pendiente de confirmación)
Entrega de Bandas 2º Bachillerato: 5 junio.

