
CALENDARIO Y ACTIVIDADES FIN DE CURSO 

MAYO – JUNIO 2021 (2º BACHILLERATO) 

 

 

E.B.A.U. ORDINARIA (JUNIO 2021) 
 

7 de mayo, viernes  Último día de avance de programas para 2º de Bachillerato. 

10 al 19 de mayo  Exámenes finales de 2º de Bachillerato. 

17 de mayo, lunes  Se abre el plazo de matrícula de E.B.A.U. 

19 de mayo, miércoles  Sesión de Evaluación Final 2º Bachillerato, sesión de tarde. 

 20:00 h. – Publicación de notas provisionales 2º Bachillerato. 

20 de mayo, jueves  9:30 h. Se abre el plazo de reclamaciones de 2º de Bachillerato. 

26 de mayo, miércoles  13:30 h. Se cierra el plazo de reclamaciones de 2º de Bachillerato. 

27 de mayo, jueves 
 Firma y cierre de actas de 2º Bachillerato. 

 Se cierra el plazo de matrícula de E.B.A.U. (14:00 h.) 

28 y 31 de mayo 
 Entrega de documentación y matrículas de la E.B.A.U. por parte del 

Centro. (De 8:30 a 14:00 h.) 

31 de mayo, lunes  CLAUSURA Y FIN DE ACTIVIDADES LECTIVAS 2º BACH. 

1, 2 y 3 de junio  E.B.A.U.  Junio 2021                                                                                                                                                                                                                                                      

 

E.B.A.U. EXTRAORDINARIA (JUNIO-JULIO 2021) 
 

15, 16 y 17 junio 2021  Exámenes Evaluación Extraordinaria 2º Bachillerato. 

17 de junio, jueves 
 Sesión de Evaluación Extraordinaria 2º Bachillerato, sesión de tarde. 

 20:00 h. - Publicación de notas provisionales 2º Bachillerato. 

18 de junio, viernes  9:30 h. Se abre el plazo de reclamaciones de 2º de Bachillerato. 

21 de junio, lunes  Se abre el plazo de matrícula de E.B.A.U. 

24 de junio, jueves  13:30 h. Se cierra el plazo de reclamaciones de 2º de Bachill. 

25 de junio, viernes  Firma y cierre de actas extraordinarias de 2º Bachillerato. 

 Se cierra el plazo de matrícula de E.B.A.U. (14:00 h.) 

28 de junio, lunes 
 Entrega de documentación y matrículas por parte del Centro de las 

E.B.A.U. (De 9:00 a 11:00 h.) 

30 junio, 1 y 2 de Julio  E.B.A.U. extraordinaria junio-julio 2021                                                                                                                                                                                                                                                      


