
Es#madas familias: 
Una vez recibidas las instrucciones para la finalización de curso, os exponemos una 
serie de informaciones relevantes que es muy importante conocer. 

• La próxima semana tendrán lugar las juntas de evaluación correspondientes a la 
Convocatoria Ordinaria. Los bole0nes de notas se publicarán el día 29 de mayo 
en la plataforma Papás 2.0. Los profesores de las dis#ntas asignaturas estarán 
disponibles, a través de Delphos-Papás, para resolver cuantas dudas puedan 
surgir al respecto. 

• Para aquellos alumnos que hayan suspendido alguna materia, comenzará el 
período de Evaluación Extraordinaria, que se extenderá hasta el día 19 de junio. 
Durante este período, los alumnos con alguna materia suspensa tendrán que 
elaborar los planes de trabajo que les propongan los profesores de dichas 
materias, así como las pruebas de evaluación que se consideren per#nentes en 
cada caso. Las sesiones de evaluación serán los días 22 y 23 de junio. El día 24 de 
junio se publicarán en Papás 2.0 los bole#nes de notas correspondientes a esta 
convocatoria. El curso habrá finalizado, ya que este año no habrá exámenes en 
sep0embre. De nuevo, los profesores de las dis#ntas asignaturas estarán 
disponibles, a través de Delphos-Papás, para resolver cuantas dudas puedan 
surgir sobre las calificaciones obtenidas. 

• De manera excepcional, este curso académico la decisión de 0tulación o de 
promoción de un alumno no dependerá del número de materias suspensas, 
sino de la decisión de la Junta de Evaluación, que será el órgano que decida si 
un alumno está en condiciones de promocionar y cursar con aprovechamiento 
el curso siguiente, a pesar de las materias no superadas. Es muy importante 
dejar claro que la promoción no supone, en ningún caso, el aprobado en estas 
materias, que se cursarán como pendientes el curso siguiente, con su 
correspondiente Plan de Refuerzo individual. 

• Llegados a este punto, volvemos a insis#r en que la única forma segura de 
consultar las notas en Papás 2.0 es que los tutores legales accedan a ellas a 
través de su propio usuario y contraseña, no confiando en archivos impresos, 
capturas de pantalla, accesos a través del perfil del alumno u otras fuentes de 
dudosa procedencia. 

• Si después de consultado el profesorado correspondiente y el Equipo Direc#vo, 
siguiera exis#endo una disconformidad con las calificaciones obtenidas o con las 
decisiones de promoción o #tulación, la Administración ha dispuesto un 
mecanismo de presentación de reclamaciones, a través de Delphos-Papás, para 
evitar el desplazamiento Nsico a los centros. Estas reclamaciones deben 
fundamentarse en hechos obje#vos y basarse únicamente en información 
referida al alumno objeto de la reclamación. 

• Concluido todo el proceso, se iniciaría el proceso de matriculación, para el que 
aún no disponemos de instrucciones por parte de la Administración. 



CALENDARIO PREVISTO HASTA FINAL DE CURSO 

Mayo
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

25 26 27 28 29 30 31

JUNTAS DE EVALUACIÓN : CONVOCATORIA ORDINARIA

PUBLICACIÓN 
BOLETINES 
(PAPÁS 2.0)

PERÍODO DE EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA: 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS 
SUSPENSAS

Junio
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6 7

PERÍODO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS SUSPENSAS

8 9 10 11 12 13 14

PERÍODO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS SUSPENSAS

15 16 17 18 19 20 21

PERÍODO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS SUSPENSAS

22 23 24 25 26 27 28

JUNTAS DE EVALUACIÓN: 
CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA

PUBLICACIÓN 
BOLETINES 
(PAPÁS 2.0)

29 30 31


