Consejería de Educación y Deporte
IES Atenea

CIRCULAR INFORMATIVA
ATT. FAMILIAS DEL ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO
En Mairena del Aljarafe, a 31 de mayo de 2021.
Con objeto de aclarar determinados aspectos relacionados con la finalización del curso
del alumnado matriculado en 2º de Bachillerato en nuestro Centro, queremos comunicarles el
calendario y las actividades que se van a llevar a cabo durante el mes de junio:
El día lunes 31 de mayo se celebrará la Sesión de Evaluación de la Convocatoria Final
Ordinaria del curso 2020/21 para todos los estudiantes de 2º de Bachillerato, tras la que
habrá de tenerse en cuenta lo siguiente:
☛

El alumnado que alcance calificación positiva y, por consiguiente, OBTENGA el
Título de Bachiller, recibirá atención educativa para preparar la PEvAU, en su
horario lectivo semanal, hasta el día lunes 14 de junio, jornada en la que finaliza el
régimen ordinario de clases.

☛

Para el alumnado que reciba calificación negativa y, por tanto, NO OBTENGA el
Título de Bachiller, se organizarán actividades de refuerzo y recuperación de cada
materia no superada en el horario lectivo semanal hasta el citado día de
finalización de clases, martes 22 de junio.

El día martes 1 de junio se publicarán las calificaciones en el sistema Séneca.
El día miércoles 2 de junio los Boletines de Notas estarán disponibles para su descarga
a través del Punto de Recogida de Documentos de PASEN.
Los días miércoles 2 y jueves 3 de junio, y previa Cita por los medios habituales de
contacto con el Tutor docente, tendrán lugar las reuniones de los representantes
legales del alumnado con los profesores para solicitar aclaraciones verbales sobre la
Evaluación y, en su caso, presentar solicitud por escrito de Revisión con alegaciones
motivadas de manera presencial ante la Secretaría del Centro, o de manera telemática
a través de la Ventanilla Electrónica de la Secretaría Virtual de Centros de la
Consejería de Educación (www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes
> Trámites Generales) hasta las 13:00 horas del día 3 de junio.
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El día miércoles 23 de junio se celebrará la Sesión de Evaluación de la Convocatoria
Final Extraordinaria del curso 2020/21. Se publicarán las calificaciones en el sistema
Séneca.
El día jueves 24 de junio los Boletines de Notas estarán disponibles para su descarga a
través del Punto de Recogida de Documentos de PASEN.
Los días jueves 24 y lunes 28 de junio, y previa Cita por los medios habituales de
contacto con el Tutor docente, tendrán lugar las reuniones de los representantes
legales del alumnado con los profesores para solicitar aclaraciones verbales sobre la
Evaluación y, en su caso, presentar solicitud por escrito de Revisión con alegaciones
motivadas de manera presencial ante la Secretaría del Centro, o de manera telemática
a través de la Ventanilla Electrónica de la Secretaría Virtual de Centros de la
Consejería de Educación (www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes
> Trámites Generales) hasta las 13:00 horas del día 28 de junio.
Atentamente,
El Director,
Fdo.: Juan Francisco Senín Luján
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