
 
 
 
 

 
 

A LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS DE ESO y 1º DE BACHILLERATO 

ASUNTO: EVALUACIÓN FINAL Y CALENDARIO 
 

El Puerto de Santa María, a 20 de mayo de 2021 
Estimadas familias: 
 
Próximo ya el final del curso, deseo informarles sobre aspectos de interés para este momento 
del curso. En primer lugar, deben saber que el 22 de junio es último día lectivo. Por lo demás, 
hay diferencias entre 4º ESO y el resto de los niveles, en lo referido a la evaluación final.  
 

ALUMNADO DE 1º, 2º, 3º ESO Y 1º BACHILLERATO 
 

 Entrega de notas: Las calificaciones de la evaluación ordinaria serán 
publicadas el 22 de junio en el punto de recogida telemática que ya conocen. 
También estarán visibles en la plataforma Pasen. Sin embargo, la documentación 
complementaria (informes sobre las materias suspensas, consejos orientadores, 
etc.) solo podrá descargarse del punto de recogida.  

 Reclamación de calificaciones: 22 y 23 junio. El procedimiento se publicará 
oportunamente.  

 Evaluación extraordinaria: El alumnado que no apruebe todas las materias en 
junio deberá presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre. El 
calendario de exámenes será publicado a finales de junio en el tablón de anuncios 
y en la web.  

 Recordatorio sobre los criterios de promoción: Como ya saben, para pasar de 
curso el alumnado deberá tener todo aprobado. También podrán promocionar 
con una o dos materias suspensas, que serán consideradas como pendientes y 
deberán ser recuperadas en el curso siguiente.  

 Importante: en el caso de ESO, se podrá promocionar con dos materias 
suspensas siempre y cuando no se trate de Lengua y Matemáticas 
simultáneamente.  

 
ALUMNADO DE 4º ESO 
 
 Entrega de notas de evaluación ordinaria:  

Las calificaciones serán publicadas el 10 de junio en el punto de recogida 
telemática. Igualmente podrán conocerlas a través de la plataforma PASEN, pero 
el resto de documentos (consejo orientador e informes) solo podrán 
descargarlos en el punto de recogida.  

 Reclamación de calificaciones de evaluación ordinaria: del 11 al 14 de junio, 
según procedimiento que se comunicará oportunamente.  
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 Evaluación extraordinaria: El alumnado que no obtenga el título en la 
evaluación ordinaria deberá presentarse a los exámenes que tendrán lugar los 
días 22 y 23 de junio. El calendario de las pruebas se les dará a conocer 
oportunamente.  

 Entrega de notas de la evaluación extraordinaria: se publicarán, junto con los 
documentos oficiales de evaluación, en el punto de recogida el 28 de junio a 
primera hora de la mañana. Además, las calificaciones podrán ser consultadas en 
la plataforma Pasen.  

 Reclamación de calificaciones de evaluación extraordinaria: serán recibidas 
por el centro en los días 28 y 29 de junio, según procedimiento que se 
comunicará oportunamente.  

 Recordatorio sobre los criterios de titulación: como ya saben, para obtener el 
título de ESO, el alumnado debe superar todas las materias de la etapa. No 
obstante, los equipos educativos valorarán los casos de alumnos con una o dos 
materias suspensas (si no son simultáneamente Lengua y Matemáticas) y podrán 
acordar la concesión del título en esta circunstancia siempre que el alumno o 
alumna haya demostrado el debido esfuerzo y aprovechamiento, alcanzando 
las competencias básicas de la etapa. 

 Importante: Aquellos alumnos que, de acuerdo con el punto anterior, obtengan 
el título con una o dos materias suspensas en la evaluación ordinaria no podrán 
presentarse a los exámenes de la convocatoria extraordinaria.  

 Actividades del alumnado durante el periodo comprendido entre la 
evaluación ordinaria y la extraordinaria: este periodo es lectivo, por lo tanto 
la asistencia a clase es obligatoria. El alumnado que haya obtenido el título en la 
evaluación ordinaria podrá realizar actividades de profundización. El alumnado 
cuya titulación dependa de la evaluación extraordinaria podrá realizar 
actividades de refuerzo y recuperación.  

 
Dicho todo lo anterior, desearía insistir en la importancia del punto de recogida telemática. 
Este es el mecanismo habilitado por la Consejería de Educación para la comunicación oficial 
de las calificaciones y todos los documentos de evaluación. Algunos de esos documentos (como 
por ejemplo el consejo orientador) podrían serles necesarios para cumplimentar la matrícula 
del curso siguiente. Por ello recuerdo una vez más que pueden acceder a través de la 
siguiente URL, cumplimentando los datos requeridos (fecha de nacimiento del alumno/a y 
clave iANDE, que ya les ha sido enviada con anterioridad por Pasen):  
 

https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/puntoderecogida/index.html 
 
Por último, les adelanto que la matriculación para el curso próximo se desarrollará entre los 
días 1 y 10 de julio. Les enviaremos instrucciones para la misma hacia mediados de junio.  
 
Hasta entonces, reciban un saludo muy cordial. 
 

Esperanza Mateos Donaire 
Directora IES Pintor Juan Lara 
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