
CALENDARIO FINAL DE CURSO 2021-22      2º BACHILLERATO

CONVOCATORIA ORDINARIA
SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL

● Día 25 de mayo: venir a hablar con los profesores (suspendidos o aclaración de nota)
a las 18.00h

ENTREGA NOTAS FINALES 2º BACHILLERATO

● Día 25 de mayo por la tarde, por Educamos.

CLASES DE REPASO

● Días 26 y 27 de mayo

MATRÍCULA PAU

● Del 26 al 28 de mayo. Cuestionario online
● Alumnos cursos anteriores: Cuestionario online. Instrucciones página web

TÍTULO DE BACHILLER (PARA TODOS LOS ALUMNOS QUE HAYAN
TITULADO)

● En secretaría. Por turnos:
- 1 de junio: 2ºA y B: de 9.30 a 10.30

2º C y D: de 12.00 a 13.00
*El 1 de junio a las 10.45: presentación del libro de Historia del Sagrado Corazón de Paz
Llombart (salón de actos).

PRUEBAS DE SELECTIVIDAD

● Días 7, 8, 9  de junio.

ENTREGA DE RESULTADOS PAU

● Los resultados de la selectividad podréis conocerlos el día 17 de junio (a partir de
las 13 horas).

● Estos resultados se conocerán a través de la página web de la Universidad de Valencia
(www.uv.es) . Debéis imprimiros vuestra tarjeta de calificaciones de las PAU desde el
Portal del alumno (https://appweb.edu.gva.es/paseu) con la clave que se os
proporcionará el primer día de las PAU.

http://www.uv.es
https://appweb.edu.gva.es/paseu


REVISIONES DE EXÁMENES

● Contra la calificación otorgada por el tribunal tras la realización de la prueba, podréis,
para cada una de las asignaturas, solicitar la revisión de la corrección de los exámenes
que componen las pruebas de acceso a la Universidad.

● Las pruebas sobre las que se haya presentado la solicitud de revisión de la calificación
serán corregidas por un corrector/a distinto al que realizó la primera corrección.

● Esta revisión constará de dos partes. Primero se comprobará que en la primera
corrección todas las cuestiones han sido evaluadas y no hay errores materiales en el
proceso del cálculo de la calificación final. Este trabajo lo realizará el profesorado
encargado de la segunda corrección. En el caso de que hubiera alguna incorrección en
la primera calificación, se corregirá ésta.

● En la segunda parte del proceso de revisión, se procederá a hacer la segunda
corrección. En el caso de que hubiera una diferencia menor a dos puntos entre las dos
calificaciones, la calificación será la media aritmética de las calificaciones obtenidas
en las dos correcciones. En el supuesto de que exista una diferencia de dos o más
puntos entre las dos calificaciones, se efectuará, de oficio, una tercera corrección y la
calificación final será la media aritmética de las tres calificaciones.

● La presentación de solicitudes de revisión se efectuará en la Universidad respectiva
por vía telemática.

● Plazo de presentación de revisiones de exámenes:
o 20, 21 y 22 de junio (hasta las 14h del día 22)

● La resolución se comunicará el 28 de junio.
● El periodo de petición de ver los exámenes correspondientes son los días 30 de junio

y 1 de julio. La visualización de los exámenes será el 4 de julio.

MEJORA DE NOTA
● Los alumnos que deseen aumentar su calificación de las PAU podrán presentarse a la

Fase Obligatoria, a la Fase Voluntaria o a las dos Fases y siempre conservarán la
calificación más alta conseguida en la que se hayan presentado. Las notas de los
exámenes de la fase voluntaria  tienen validez para el acceso a la Universidad en los
dos cursos siguientes al de la superación de las materias de esta fase.

PREINSCRIPCIÓN UNIVERSITARIA.
● Hay que presentar un único impreso donde pueden constar estudios de las diferentes

universidades públicas de la Comunidad Valenciana. (Ver documento adjunto
Preinscripción universitaria)

● Se cumplimenta a través de internet.
● Se accede a la dirección www.preinscripcion.gva.es y se entra en la aplicación y se

completan los datos que se solicitan.
● Para este día deberéis tener la clave que se os dará el primer día de las PAU y el DNI

que permite realizar la preinscripción universitaria de forma telemática.

PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO

Se pueden presentar alumnos que su nota media de bachillerato sea igual o superior a
8,75

Información en la Secretaría del Colegio. Pendiente  publicación  DOCV.

http://www.preinscripcion.gva.es


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

EXÁMENES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
● Días 20, 21, 22 de junio.

SESIÓN DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
● Día 23 de junio.

ENTREGA NOTAS FINALES 2º BACHILLERATO
● Día 23 de junio. Educamos

MATRÍCULA PAU
● Del 23 al 27 de junio (hasta las 12h). Cuestionario online.

TÍTULO DE BACHILLER (PARA TODOS LOS ALUMNOS QUE HAYAN
APROBADO)

● Día 28 de junio (en secretaría).

PRUEBAS DE SELECTIVIDAD
● Días 5, 6, 7 de julio.

ENTREGA DE RESULTADOS PAU
● Los resultados de la selectividad podréis conocerlos el día 13 de julio (a partir de las

17 horas).
● Estos resultados se conocerán a través de la página web de la Universidad de Valencia

(www.uv.es). Debéis imprimiros vuestra tarjeta de calificaciones de las PAU desde el
Portal del alumno https://appweb.edu.gva.es/paseu) con la clave que se os
proporcionará el primer día de las PAU.

REVISIONES DE EXÁMENES
● Contra la calificación otorgada por el tribunal tras la realización de la prueba, podréis,

para cada una de las asignaturas, solicitar la revisión de la corrección de los exámenes
que componen las pruebas de acceso a la Universidad.

● Las pruebas sobre las que se haya presentado la solicitud de revisión de la calificación
serán corregidas por un corrector/a distinto al que realizó la primera corrección.

● Esta revisión constará de dos partes. Primero se comprobará que en la primera
corrección todas las cuestiones han sido evaluadas y no hay errores materiales en el
proceso del cálculo de la calificación final. Este trabajo lo realizará el profesorado
encargado de la segunda corrección. En el caso de que hubiera alguna incorrección en
la primera calificación, se corregirá ésta.

● En la segunda parte del proceso de revisión, se procederá a hacer la segunda
corrección. En el caso de que hubiera una diferencia menor a dos puntos entre las dos
calificaciones, la calificación será la media aritmética de las calificaciones obtenidas
en las dos correcciones. En el supuesto de que exista una diferencia de dos o más
puntos entre las dos calificaciones, se efectuará, de oficio, una tercera corrección y la
calificación final será la media aritmética de las tres calificaciones.

● La presentación de solicitudes de revisión se efectuará en la Universidad respectiva
por vía telemática.

http://www.uv.es
https://appweb.edu.gva.es/paseu


● Plazo de presentación de revisiones de exámenes:
o 15, 18 y 19 de julio (hasta las 14 h del día 19)

● La resolución se comunicará el 21 de julio.
● El plazo para pedir ver los exámenes correspondientes son los días 22 y 25 de julio.

La visualización de los exámenes será el 27 de julio.

PREINSCRIPCIÓN UNIVERSITARIA
● Hay que presentar un único impreso donde pueden constar estudios de las diferentes

universidades públicas de la Comunidad Valenciana. (Ver documento adjunto
Preinscripción universitaria)

● Se cumplimenta a través de internet.
● Se accede a la dirección www.preinscripcion.gva.es y se entra en la aplicación y se

completan los datos que se solicitan.
● Para este día deberéis tener la clave que se os dará el primer día de las PAU y el DNI

que permite realizar la preinscripción universitaria de forma telemática.

http://www.preinscripcion.gva.es

