
 
 
 

 

 

 

A LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO DE ESO y UCE 

 

Os informamos de algunas fechas importantes a tener en cuenta: 

 

 

● Hasta el día 15 de junio: clases en horario habitual para finalizar las actividades de la 3ª 

evaluación, últimos trabajos, preparación de recuperaciones y evaluaciones finales y de 

pendientes de cursos anteriores. 

 

● Exámenes y recuperaciones 

✔ 1º-2º-3º ESO: Días 16, 17, 20 y 21 de junio: Convocatoria final ordinaria (exámenes, 

entregas de trabajos,...). Estos días se dedican exclusivamente a ello. (Ver Calendario anexo). El 

profesorado dará aviso personal al alumnado que tenga que asistir. 

✔ 4º ESO: Días 14, 15, 16 y 17 de junio: Convocatoria final ordinaria (exámenes, entregas 

de trabajos,...). Estos días se dedican exclusivamente a ello. (Ver Calendario anexo). El 

profesorado dará aviso personal al alumnado que tenga que asistir. 
 

● Días 20, 21 y 22 de junio 4º ESO: Viaje a Barcelona 

● Día 22 de junio 1º, 2º, 3º y UCE: Excursión a Zaragoza y Parque de Atracciones (Se ha 

enviado comunicación para inscribirse) 

 

● Día 23 de junio 4º ESO: entrega de notas de la evaluación final a familias (los tutores 

darán cita personal) 

● Día 24 de junio 1º, 2º, 3º y UCE: entrega de notas de la evaluación final a familias (los 

tutores darán cita personal) 

 

 

Otras observaciones: 

Para formalizar la matrícula de ESO (curso 22-23), se dará la documentación a los alumnos/as. 

La matrícula se realizará en secretaría del 15 al 30 de junio (a partir del 15 para el alumnado 

que tenga todo aprobado y a partir del 24 para los que hayan tenido que realizar los 

exámenes de junio) 

 

Deseando que pasen un buen verano, os saludan atte. 

            

              Jefes de Estudios ESO 

Pamplona 12 de mayo de 2022 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ENTERADOS LOS PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES DE                                                                                                            

LAS FECHAS A TENER EN CUENTA PARA FINAL DE CURSO,        
        FIRMA 

 

 


