
 

 

 

CALENDARIO DE EVALUACIONES EN ESO Y BACHILLERATO 2022/2023 

(7 DE SEP. FINAL 22 JUNIO)  

Evaluación 0 en todos los cursos:  

- Recogida de datos:   Del 3 al 7 de octubre.  

- Notificación a familias: El 14 de octubre. 
 

1º Y 2º ESO: 

● Primera Evaluación: 

- Exámenes:   Entre el 14 al 25 de noviembre 

- Entrega de notas:   2 de diciembre.  

- Recuperaciones:   Entre el 12 y el 16 de diciembre. 

- Entrega de notas rec.:  21 de diciembre.  
 

● Segunda Evaluación:  

- Exámenes:   Entre el 6 y el 17 de marzo. 

- Entrega de notas:   24 de marzo  

- Recuperaciones:   Entre el 11 y el 14 de abril.  

- Entrega de notas recu.:  19 de abril.  
 

● Tercera Evaluación y Final Ordinaría: 
- Exámenes:   Entre el 29 de mayo al 6 de junio 
- Entrega de notas 3:   9 junio   
- Pruebas finales:  13, 14, 15 y 16 de junio. 
- Posible salida fin de curso 2 ESO Gandía; del 18 al 21 de junio 

- Entrega de notas Ordinaria: 22 de junio. 
 

 
3º ESO: 

● Primera Evaluación: 

- Exámenes:   17, 18, 21 y 22 de noviembre 

- Entrega de notas:   2 de diciembre.  

- Recuperaciones:   19, 20 y 21 de diciembre  

- Entrega de notas recu.:  11 de enero 
 

● Segunda Evaluación:  

- Exámenes:   8, 9, 10 y 13 de marzo   

- Entrega de notas:   22 de marzo  

- Recuperaciones:   28, 29 y 30 de marzo 

- Entrega de notas recu.:  12 de abril.  
 

● Tercera Evaluación y Final Ordinaría: 
- Exámenes:   1, 2, 5 y 6 de junio 
- Entrega de notas 3:   9 de junio   
- Pruebas finales:  14, 15 y 16 de junio. 

- Entrega de notas Ordinaria: 22 de junio. 
 



 

 

 

4º de ESO  

● Primera Evaluación: 

- Exámenes:   17, 18 y 21 de noviembre 

- Entrega de notas:   2 de diciembre.  

- Recuperaciones:   19, 20 y 21 de diciembre 

- Entrega de notas recu.:  11 de enero 
● Segunda Evaluación:  

- Exámenes:   9, 10 y 13 de marzo 

- Entrega de notas:   17 de marzo  

- Recuperaciones:   22, 23 y 24 de marzo  

- Entrega de notas recu.:  30 de marzo.  

- ESO+EMPRESA:   del 27 al 30 de marzo 
● Tercera Evaluación y Final Ordinaría: 

- Exámenes:   1, 2, 5 y 6 de junio 
- Entrega de notas 3:   9 de junio   
- Pruebas finales:  14, 15 y 16 de junio. 

- Entrega de notas Ordinaria: 26 de junio. 

- Acto de Graduación: 16 de junio (pendiente de concretar) 

- Fin de curso;  18 al 22 de junio 
 
1º de Bachillerato: 

● Primera Evaluación: 

- Exámenes:   17, 18 y 21 de noviembre 

- Entrega de notas:   2 de diciembre.  

- Recuperaciones:   20 y 21 de diciembre. 

- Entrega de notas recu.:  11 de enero.  
● Segunda Evaluación:  

- Exámenes:   9, 10 y 13 de marzo 

- Entrega de notas:   22 de marzo  

- Recuperaciones:   29 y 30 de marzo  

- Entrega de notas recu.:  12 de abril.  
● Tercera Evaluación y Final Ordinaría: 

- Exámenes:   25, 26 y 29 de mayo 
- Entrega de notas 3:   2 de junio   
- Pruebas finales:  7, 8 y 9 de junio. 

- Entrega de notas Ordinaria: 14 de junio. 
 

Exámenes extraordinarios: 
- Exámenes:   20 y 21 de junio 

- Entrega de notas Extrao.: 23 de junio. 
 
2º de Bachillerato: 

● Primera Evaluación: 

- Exámenes:   17, 18 y 21 de noviembre 

- Entrega de notas:   2 de diciembre.  

- Recuperaciones:   20 y 21 de diciembre. 

- Entrega de notas recu.:  11 enero.  
● Segunda Evaluación:  

- Exámenes:   16, 17 y 20 de febrero 



 

 

 

- Entrega de notas:   3 de marzo  

- Recuperaciones:   24 y 27 de marzo  

- Entrega de notas recu.:  14 de abril.  

- Viaje de fin de curso:  del 28 al 31 de marzo 
 

● Tercera Evaluación y Final Ordinaría (PRUEBA EvAU 5, 6, 7, 8 y 9 junio): 
- Exámenes:   27, 28 de abril y 3 de mayo  
- Entrega de notas 3:   5 de mayo   
- Pruebas finales:  10, 11 y 12 de mayo.   

- Entrega de notas Ordinaria: 18 de mayo. (matrícula EvAU hasta XXX mayo). 

- Acto de Graduación: 12 de mayo.  
 

• Exámenes extraordinarios (PRUEBA EvAU 3, 4, 5 y 6 julio): 
- Exámenes:   20 y 21 de junio 

- Entrega de notas Extrao: 23 de junio. (matrícula EvAU hasta XX junio). 
 
 
 
 
 

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS EN ESO Y BACHILLERATO 
 

2º de Bachillerato (Pendientes de 1º de Bachillerato): 

 
Los profesores fijarán, de acuerdo con los alumnos afectados, las fechas de evaluación dentro de 

las siguientes semanas. 

- Primera convocatoria:  19 al 23 de septiembre.  

- Segunda convocatoria: 10 al 13 de enero. 

- Tercera convocatoria:  11 al 14 de abril. 

 

Los alumnos afectados pueden presentarse en dos de las convocatorias mencionadas. 

Si no aprueban las asignaturas pendientes de 1º de Bachillerato no podrán ser calificados en las 

asignaturas vinculadas de 2º. 

 

ESO (Planes de Recuperación): 

 

Las asignaturas que los alumnos pueden tener pendientes de cursos anteriores pueden 
recuperarse mediante los planes de recuperación.  

 
El plan será entregado con las notas de la convocatoria extraordinaria a los alumnos en las 

tutorías correspondientes. Recordamos: 60% examen + 40% trabajo 

- Entrega:  19 al 23 de septiembre 
 

 



 

 

 

Entre el 26 y el 30 de septiembre se fijarán las fechas para realizar las pruebas que, junto con los 
citados planes, permitirán a los alumnos recuperar las asignaturas pendientes y así empezar el curso con 
garantías de éxito.  

 
En el caso que los alumnos no superen la asignatura en la primera convocatoria. 
 
Los planes serán entregados por trimestres a los alumnos en las tutorías correspondientes. 

Recordamos: 60% examen + 40% trabajo 

- Primera entrega: 12 al 16 de diciembre.  
- Segunda entrega: 1 al 3 de marzo. 
- Tercera entrega: 11 al 14 de abril. 
Entre el 17 y el 21 de abril se fijarán las fechas para realizar las pruebas que, junto con los citados 

planes, permitirán a los alumnos recuperar las asignaturas pendientes. Cada profesor deberá fijar, al 
menos, 1 hora al mes (horas de guardia) para realizar el seguimiento de los alumnos con pendientes.  

 

 
 

 

 


