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Sesiones de evaluación para la ESO y Bachillerato 

Curso 2022/23 

Sesiones de evaluación ESO y 1º Bachillerato 

 Evaluación cero: 4 y 5 de octubre de 2022. 
 1º Evaluación: 28, 29 y 30 de noviembre de 2022. Entrega de notas 1 de diciembre de 2022. 
 2ª Evaluación: 6, 7 y 8 de marzo de 2023. Entrega de notas 9 de marzo de 2023. 
 3ª Evaluación final 1º de Bachillerato: 12 de junio de 2023. Entrega de notas 13 de junio de 

2023. 
 Evaluación extraordinaria 1º de Bachillerato: 20 y 21 de junio de 2023. Entrega de notas 22 

de junio de 2023. 
 Evaluación final ESO: 20 y 21 de junio de 2023. Entrega de notas 22 de junio de 2023. 

 
PENDIENTES: 

 Primer parcial de pendientes ESO: Semana del 12 al 16 de diciembre de 2022. 
 Segundo parcial de pendientes ESO: Semana del 13 al 17 de marzo de 2023. 
 Final parcial de pendientes ESO: Semana del 29 de mayo al 2 de junio de 2023. 

 

IMPORTANTE:  Los alumnos que no cuenten con una hora semanal en su horario para recuperar 
las asignaturas pendientes, deberán seguir un plan de recuperación y seguimiento periódico por 
parte de cada departamento para poder superar la asignatura. 

 

Sesiones de evaluación 2º Bachillerato 

 1ª Evaluación: 28, 29 y 30 de noviembre de 2022. Entrega de notas 1 de diciembre de 2022. 
  2ª Evaluación: 22 de febrero de 2023. Entrega de notas 23 de febrero de 2023. 
 3ª Evaluación y final (orientativo en función de la EVAU): 18 de mayo de 2023. Entrega de                

notas 19 de mayo 2023. Aclaraciones y revisiones 19 y 22 de mayo de 2023. NOTA: Estas 
fechas podrán ser modificadas en función del calendario de la EvAU de la Universidad. 

 Evaluación extraordinaria: 20 y 21 de junio de 2023. Entrega de notas 22 de junio de 2023. 
  NOTA: Estas fechas podrán ser modificadas en función del calendario de la Universidad. 

 

PENDIENTES: 

 Primer parcial de pendientes Bachillerato: Semana del 12 al 16 de diciembre de 2022. 

 Segundo parcial de pendientes Bachillerato: Semana del 27 de febrero al 3 de marzo de 
2023. 

 Extra parcial de pendientes: Semana del 24 al 28 de abril de 2023. 


