
I.E.S. MATA JOVE 
Plaza Club Patín Gijón Solimar, 1. 33213 GIJÓN 

C.I.F. Q3368150C TFNO.: 985.31.32.51 
matajove@educastur.org  www.matajove.es 

 

 

 
 

CALENDARIO SEPTIEMBRE 2020 
 

FECHAS ACTIVIDADES DOCENTES 

Martes 1 

8:30-10:30 Recogida de tareas de recuperación ESO y Bachillerato (según calendario 
adjunto) 

8:30-9:30 Recogida de tareas de recuperación ciclos 

Martes 1 y 

Miércoles 2 
Exámenes online de ESO, 1º de Bachillerato y Ciclos (según calendario adjunto) 

Jueves 3 

Evaluaciones extraordinarias. 

Envío por correo electrónico de los boletines de calificación 

Viernes 4 

09:00 horas: INICIO DEL PERIODO DE MATRICULACIÓN Recogida de sobres de 
matrícula en CONSERJERÏA 

10:00 – 12:00 horas: Entrega de los libros de beca 1º y 2º ESO 

12:00 – 14:00 horas: Entrega de los libros de beca 3º y 4º ESO 

Lugar: Puerta exterior Biblioteca 

No es necesario pedir cita previa para las devoluciones. Simplemente acuda según el 
horario previsto. 

09:00 – 14:00 horas: Periodo de solicitud de aclaraciones por parte de los profesores. Se 
solicitará cita de manera telefónica o mediante la aplicación de “Cita Previa” de la página 
web. También pueden dirigirse a ellos a través de su correo electrónico. 

Inicio del periodo de presentación de reclamaciones a la Dirección del centro sobre 
las calificaciones

1
.Se solicitará cita previa a través de la aplicación de la página web 

Lunes 7 

14:00 horas: FIN DEL PERIODO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 

14:00 horas: Fin del periodo de presentación de reclamaciones a la Dirección del centro 
sobre las calificaciones 

Miércoles 9 
13:30 horas: Resolución por la dirección del centro de las reclamaciones contra las 
calificaciones 

Lunes 28 

Inicio del curso escolar 2020-2021: 1º, 2º, 3º y 4º ESO 

El Procedimiento definitivo para la incorporación del alumnado está pendiente de la 
evolución de la situación sanitaria y las correspondientes Instrucciones por parte 
de la Consejería de Educación. Se informará al respecto en cuanto sea posible. 

 

 

 

                                                           
1
 El procedimiento de reclamación se regirá por las INSTRUCCIONES publicadas en Abril de 2020, disponibles en el 

portal Educastur. 
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FECHAS ACTIVIDADES DOCENTES 
OTRAS 

ACTUACIONES 

Martes 29 

Inicio del curso escolar 2020-2021: 1º y 2º de Bachillerato 

El Procedimiento definitivo para la incorporación del alumnado está pendiente de 
la   evolución de la situación sanitaria y las correspondientes Instrucciones por 
parte de la Consejería de Educación. Se informará al respecto en cuanto sea 
posible. 

Miércoles 30  

Inicio del curso escolar 2020-2021: Todos los Ciclos Administrativos. 

El Procedimiento definitivo para la incorporación del alumnado está pendiente de 
la evolución de la situación sanitaria y las correspondientes Instrucciones por 
parte de la Consejería de Educación. Se informará al respecto en cuanto sea 
posible. 

Miércoles 23 
Inicio del periodo de preinscripción a Ciclos de Grado Medio y Superior (hasta el 
viernes 25) 

Rogamos que visiten la página web del Centro con frecuencia porque todas las actualizaciones e 
informaciones de inicio de curso serán publicadas en la misma. 

 

 
 
 


