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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE FINAL DE CURSO 2020-21 

 
● Fechas de las sesiones de las EVALUACIONES FINALES ORDINARIAS, coincide con la 3ª 

Evaluación: promoción o titulación.  

Educación Infantil: 7 de junio de 2021, lunes, 13:00h. 
Educación Primaria: 8 de junio de 2021, martes, 13:00h. 
ESO: 3 de junio de 2021, jueves, 14:00h 
1º FPB Primera convocatoria 3 de junio de 2020, jueves, 14:00h 

● Fecha de entrega de calificaciones EI, EP, ESO:  

11  de junio, viernes 
● Fecha de entrega de calificaciones 3ª Eval. 1º FPB 

4 de junio, viernes 
● Fecha de Segunda Convocatoria para FPB: 

17 de junio de 2021, jueves, 14:00h 
● Fecha de entrega de calificaciones 2ª convocatoria FPB 

18 de junio de 2021 
● Plazo de presentación de reclamaciones contra las calificaciones obtenidas en las 

pruebas ordinarias: 

14 y 15 de junio de 2021  
● Claustro 3ª evaluación (y final para EI, EP): 

14 de junio de 2021, lunes a las 15:00h 
● Fecha de firma de las actas del curso 2020-21: 

28 de junio de 2021, lunes. 
● Claustro Final y aprobación de la memoria curso 2020-21: 

30 de junio de 2021 miércoles, 9:30h. 
● Consejo Escolar  

30 de junio de 2021 miércoles, 12:00h 
● Fechas de las pruebas extraordinarias de la ESO  

17 de junio de 2021, jueves 
● Fecha de la sesión de evaluación extraordinaria de la ESO :  

17 de junio de 2021, jueves a las 14:00h  
● Fecha de entrega de las calificaciones finales de ESO:  

18 de junio de 2021, viernes. 
● Plazo presentación de reclamaciones de contra las calificaciones obtenidas en las 

pruebas extraordinarias: 

22 y 23 de junio de 2021 
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Zaragoza, 5 de junio de 2021 


