Calendario evaluaciones curso 2018/19
escuela de arte de Murcia
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Evaluaciones
Lunes 28 enero 2019
1ª evaluación 1º y 2º LOE y LOGSE curso 2018/19
NOTA: Se suspenderán las horas de los Ciclos LOGSE desde el recreo de las
12,25h.

Martes 29 de Enero
 Ajustar horario según tutores de grupo, cuando coincidan con tal grupo:
Indicación de las calificaciones informativas del primer cuatrimestre del curso
2018/19 al alumnado en el aula o por correo electrónico y de manera individual.
Aquel alumnado que tenga alguna reclamación de la nota obtenida, deberá
consultarlo con el profesor/a en cuestión ya que se trata de una evaluación
únicamente informativa. En el caso de que el profesor lo considere oportuno,
podrá modificar tal calificación en Plumier y en Secretaría (sólo en esta primera
evaluación informativa).

Lunes 6 mayo 2019
2ª evaluación 2º curso LOE curso 2018/19
Martes 7 de mayo
 10:00-14:00 h. Comunicación de las calificaciones provisionales por parte
de los tutores de grupo (cantarán las distintas calificaciones o se las
enviarán vía correo electrónico para que el alumnado pueda reclamar notas
si así lo cree conveniente, pero la entrega de boletines será el lunes 27 de
junio, una vez esté cerrada la promoción –con las notas de proyecto
integrado y de prácticas-).

8, 9 y 10 de mayo
 Periodo de reclamación.

Martes 14 de mayo
 Publicación de las calificaciones definitivas.
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Lunes 13 de mayo 2019
2ª evaluación 2º curso LOGSE curso 2018/19
Martes 14 de mayo
 10:00-14:00 h. Comunicación de las calificaciones provisionales por parte
de los tutores de grupo (cantarán las distintas calificaciones o se las
enviarán vía correo electrónico para que el alumnado pueda reclamar notas
si así lo cree conveniente, pero la entrega de boletines será el lunes 27 de
junio, una vez esté cerrada la promoción –con las notas de proyecto
integrado y de prácticas-).

15, 16 y 17 de mayo
 Periodo de reclamación.

Martes 21 de mayo
 Publicación de las calificaciones definitivas.

Lunes 17 junio 2019
2ª evaluación 1º curso LOE y LOGSE curso 2018/19
Martes 18 de junio
 10:00-14:00 h. Comunicación de las calificaciones provisionales por parte
de los tutores de grupo (cantarán las distintas calificaciones o se las
enviarán vía correo electrónico para que el alumnado pueda reclamar notas
si así lo cree conveniente, pero la entrega de boletines será el lunes 27 de
junio, una vez esté cerrada la promoción –con las notas de proyecto
integrado y de prácticas-).

19, 20 y 21 de junio
 Periodo de reclamación.

Lunes 24 de junio
 Reuniones extraordinarias o no de Departamento para resolver
reclamaciones (en sustitución del día estipulado en horario).
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Martes 25 de junio
 Publicación de las calificaciones definitivas.
 Entrega de boletines de 1º y de 2º (incluirán las notas de prácticas y de
proyecto integrado)
PROYECTO INTEGRADO
Entrega Proyecto Integrado……………………………….………..…..Viernes 7 junio
.- Para todo el alumnado de 11:00 a 13:00 horas
Presentación Proyecto Integrado comisión evaluadora......10-11-12-13-14 de junio
Publicación calificaciones provisionales Proyecto Integrado .….……..…….17 junio
Periodo reclamación calificaciones Proyecto Integrado ..……………18-19-20 junio
Publicación calificaciones definitivas Proyecto Integrado .….………...…….21 junio

Lunes 9 de septiembre 2019
evaluación extraordinaria 1º y 2º LOE y LOGSE curso 2018/19
Miércoles 11 de septiembre
 10:00-14:00 h. Publicación y entrega de las calificaciones provisionales.

12, 13 y 16 de septiembre
 Periodo de reclamación.

Martes 17 de septiembre
 Reuniones extraordinarias o no de Departamento para resolver
reclamaciones (en sustitución del día estipulado en horario).
Miércoles 18 de septiembre
 Publicación de las calificaciones definitivas.
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