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CALENDARIO DE EVALUACIONES 
2022 - 23 

 
 
• El final de cada evaluación está marcado con una fecha única (día y mes). La siguiente evaluación 

comienza al día siguiente. 

• Las pruebas de evaluación se deben realizar dentro del periodo que comprende cada evaluación, es 

decir, no se puede proponer ninguna prueba de evaluación en fecha posterior a la marcada como final. 

• Las recuperaciones correspondientes a cada evaluación se planifican después de la realización de las 

sesiones de evaluación y de la entrega del boletín de calificaciones. 

• Los días lectivos están contemplados según calendario oficial: del 8 de septiembre al 20 de junio. 

• Los días lectivos están contados desde el día 8 de septiembre (175 días). Las fiestas locales: 23 de enero, 

lunes, y el 2 de junio, viernes (del Corpus). 

• El boletín de notas del alumno incluirá DOS EVALUACIONES Y UNA FINAL (ESO y BACHILLERATO) y UNA 

EXTRAORDINARIA (BACHILLERATO) con las calificaciones de cada trimestre con sus 

CORRESPONDIENTES RECUPERACIONES (DE 1ª Y 2ª EVALUACIÓN). 

 

 

 

EVALUACIONES INICIALES 

EL 3, 4 y 5 DE 
OCTUBRE, LUNES, 
MARTES, MIÉRCOLES  

DE 1º A 4º DE LA ESO 
1º DE BACHILLERATO 

EL 10    DE OCTUBRE, 
LUNES 

REUNIÓN DE TUTORES CON PADRES Y MADRES DE ALUMNOS. 
Todos los grupos y cursos. 
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ESO 

1ª EVA. 

FIN DE LA 
EVALUACIÓN 

9 diciembre, viernes (62 días lectivos) 

SESIONES DE 
EVALUACIÓN 

12, 13, 14 de diciembre, lunes, martes y miércoles 

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES 

16 de diciembre, viernes 

2ª EVA. 

FIN DE LA 
EVALUACIÓN 

17 de marzo, viernes (56 días lectivos) 

SESIONES DE 
EVALUACIÓN 

20, 21 y 22 de marzo, lunes, martes, miércoles 

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES 

24 de marzo, viernes 

FINAL 

FIN DE LA 
EVALUACIÓN 

20 de junio, martes (57 días lectivos) 
• La actividad lectiva continúa con normalidad para todos los alumnos y 

cada profesor organiza en su materia y grupo los procesos de 
refuerzo, ampliación y recuperaciones pertinentes. 

• Es conveniente que el proceso de evaluación y calificación esté 
cerrado el día 19 lunes y las notas provisionales estén el DELPHOS 
para que los tutores puedan tener realizados los análisis de resultados 
del grupo el día 21. 

SESIONES DE 
EVALUACIÓN 

21 y 22 de junio, miércoles y jueves (mañana) 

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES 

23 de junio, viernes 

PERIODO DE 
RECLAMACIONES 

26 y 27, lunes y martes 

(2 días hábiles a partir de la publicación) 
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1º-BACH – LOMLOE y PD del BI 

1ª EVA. 

FIN DE LA 
EVALUACIÓN 

9 de diciembre, viernes (62 días lectivos) 

SESIONES DE 
EVALUACIÓN 

12, 13, 14 de diciembre, lunes, martes y miércoles 

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES 

16 de diciembre, viernes 

2ª EVA. 

FIN DE LA 
EVALUACIÓN 

17 de marzo, viernes (56 días lectivos) 

SESIONES DE 
EVALUACIÓN 

20, 21 y 22 de marzo, lunes, martes, miércoles 

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES 

24 de marzo, viernes 

ORDINARIA 

FIN DE LA 
EVALUACIÓN 

30 mayo, martes, final de la evaluación (45 días lectivos 
más 12 después de la semana de exámenes hasta el 20 de 
junio) 

• Clases regulares hasta el día 23 martes de mayo. 
• El miércoles 1 de junio continúan las clases para todos los alumnos. Se atiende 

a los alumnos con la materia suspensa en ordinaria para evaluarles en la 
extraordinaria y a su vez a los demás alumnos, repasos y refuerzos; hasta el 20 
de junio. 

SEMANA DE 
RECUPERACIONES 

24-25-26-29-30 de mayo, de miércoles a martes 

SESIONES DE 
EVALUACIÓN 

1 de junio, jueves 

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES 

2 de junio, viernes 

PERIODO DE 
RECLAMACIONES 

5 y 6 de junio, lunes y martes 

(2 días hábiles a partir de la publicación) 

EXTRAORDINARIA 

Refuerzos 
(alumnos 

aprobados) y 

Recuperaciones 
(suspensos en 

evaluación 
ordinaria) 

FIN DE LA 
EVALUACIÓN 

20 de junio, martes, fin de la evaluación extraordinaria 

Del 1 de junio al 20 de junio: refuerzos y recuperaciones 

SEMANA DE 
RECUPERACIONES 

14, 15, 16, 19 y 20 de junio, miércoles, jueves, viernes, 
lunes y martes 

SESIONES DE 
EVALUACIÓN 

21 de junio, miércoles (tarde) 

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES 

23 de junio, viernes 

PERIODO DE 
RECLAMACIONES 

26 y 27, lunes y martes 

(2 días hábiles a partir de la publicación) 
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2º-BACH – LOMCE  

1ª EVA. 

FIN DE LA 
EVALUACIÓN 

25 de noviembre, viernes (54 días lectivos) 

SESIONES DE 
EVALUACIÓN 

28 y 29 lunes y martes de noviembre 

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES 

30 miércoles, de noviembre 

2ª EVA. 

FIN DE LA 
EVALUACIÓN 

28 de febrero, martes (52 días lectivos) 

SESIONES DE 
EVALUACIÓN 

1 y 2 miércoles y jueves de marzo 

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES 

3 viernes de marzo 

ORDINARIA 

FIN DE LA 
EVALUACIÓN 

12 de mayo viernes, final de la evaluación ordinaria (45 días lectivos). 

• Las clases continúan con normalidad para todos los alumnos a 
partir del 15 de mayo, lunes, (salvo incompatibilidades con 
horario de semana de recuperaciones) para todos los 
alumnos. Esto significa que se trabaja en el aula con la materia 
correspondiente. 

• Se atiende a los alumnos para la EVAU hasta el 20 de junio. 

SEMANA DE 
RECUPERACIONES 

8, 9, 10, 11 y 12, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de mayo 

SESIONES DE 
EVALUACIÓN 

15, 16, lunes y martes de mayo (tarde) 

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES 

17 miércoles de mayo 

PERIODO DE 
RECLAMACIONES 

18 y 19, jueves, y viernes de mayo 

(2 días hábiles a partir de la publicación) 

ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN 

EVAU 

17 al 23 de mayo, miércoles, jueves, viernes, lunes y martes 

Envío a la UCLM-26 de mayo, viernes 

EXTRAORDINARIA 
Refuerzos hasta la EVAU 
de alumnos aprobados 

en Ordinaria y 
Recuperaciones para la 

semana de exámenes de 
la evaluación 

extraordinaria 

FIN DE LA 
EVALUACIÓN 

20 de junio martes, final de recuperaciones (21 días lectivos) 

SEMANA DE 
RECUPERACIONES 

14, 15, 16, 19 y 20 miércoles, jueves, viernes, lunes y martes de junio 

SESIONES DE 
EVALUACIÓN 

21 miércoles de junio 

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES 

22 jueves de junio 

PERIODO DE 
RECLAMACIONES 

23 al 26, viernes y lunes de junio 

(2 días hábiles a partir de la publicación) 

ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN 

EVAU 

22 al 26 jueves, viernes de junio 

Envío a la UCLM-27 de junio, martes 

 
• Documentación: el viernes 23 de mayo de 2023 hasta las 14:00 horas para la convocatoria ordinaria y el viernes 26 de junio de 2023 

hasta las 14:00 horas para la convocatoria extraordinaria. 

• Las fechas de la realización de la EVAU: 
▪ 12, 13 y 14 de junio: ordinaria 
▪ 3, 4 y 5 de julio: extraordinaria 

• Graduación de todo el 2º de Bachillerato:   
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2º-PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI  

1ª EVA. 

FIN DE LA 
EVALUACIÓN 

17 de noviembre, jueves (49 días lectivos) 

SESIONES DE 
EVALUACIÓN 

21 lunes de noviembre 

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES 

22 martes de noviembre 

2ª EVA. 

FIN DE LA 
EVALUACIÓN 

10 de febrero, viernes (47 días lectivos) 

SESIONES DE 
EVALUACIÓN 

13 lunes de febrero 

 

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES 

14 martes de febrero  

ENVÍO DE TRABAJOS 
BI 

15 miércoles de marzo (fecha de cierre)  

(la Monografía, el ensayo de Teoría del Conocimiento, el ensayo del NS de la 
asignatura de Español A Literatura) 

ORDINARIA 

FIN DE LA 
EVALUACIÓN 

28 de abril, viernes (47 días lectivos) 

Cada profesor organiza la recuperación de sus alumnos. No hay semana de 
exámenes. 

A partir de esta fecha el profesorado solo puede atender al a los alumnos del BI 
para solucionar dudas, realizar indicaciones sobre la materia o sobre los exámenes 
BI y/o EVAU. 

ENVÍO DE TRABAJOS 
BI 

20 miércoles de abril (fecha de cierre) 

(Ingresar las notas de evaluación interna y las calificaciones previstas, incluidas 
las calificaciones previstas de la Monografía y Teoría del Conocimiento) 

SESIONES DE 
EVALUACIÓN 

15, 16, lunes y martes de mayo (tarde) 

ENVÍO DE INFORMES 17 miércoles de mayo 

PERIODO DE 
RECLAMACIONES 

18 y 19, jueves, y viernes de mayo 

(2 días hábiles a partir de la publicación) 

ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN 

EVAU 
17 al 23 de mayo, miércoles, jueves, viernes, lunes y martes 

EXÁMENES BI 

• Exámenes de mayo del PD del BI: 

▪ Comienzo: martes 2 de mayo (Física NS) 

▪ Final: jueves 18 de mayo (Biología NS) 
Durante el periodo de realización de los exámenes de mayo del BI, estos 
alumnos pueden ir a los repasos de las distintas materias tanto para la EVAU 
como para el BI, pero no deben realizar pruebas de exámenes que no sean del 
Programa del Diploma. 

EXTRAORDINARIA 
Refuerzos hasta la EVAU 

de alumnos aprobados en 
Ordinaria y 

Recuperaciones para la 
semana de exámenes de 

la evaluación 
extraordinaria 

FIN DE LA 
EVALUACIÓN 

20 de junio martes, final de recuperaciones (21 días lectivos) 

SEMANA DE 
RECUPERACIONES 

14, 15, 16, 19 y 20 miércoles, jueves, viernes, lunes y martes de junio 

SESIONES DE 
EVALUACIÓN 

21 miércoles de junio 

PUBLICACIÓN DE 
INFORMES 

22 jueves de junio 

PERIODO DE 
RECLAMACIONES 

23 al 26, viernes y lunes de junio 

(2 días hábiles a partir de la publicación) 

ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN 

EVAU 
22 al 26 jueves, viernes de junio 

 

Jefatura de Estudios 
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