
 

 

CALENDARIO 2º BACHILLERATO 
Mayo-Junio 2017 

 

MIÉRCOLES, 10 de mayo 
Último día de clases en 2º de bachillerato. 
 

 Del 11 al 17 de mayo (ambos inclusive) 
Semana de exámenes.  Se adjunta en otro fichero la fecha y hora de los exámenes. 
 
JUEVES, 18 de mayo 

Evaluaciones 2º de bachillerato en sesiones de tarde. 
 
VIERNES, 19 de mayo 

12:00 h.: Publicación de las calificaciones de la evaluación ordinaria de 2º de 
bachillerato en la aplicación Pincel Ekade. Comienza el plazo de reclamaciones que 
finaliza el martes 23 de mayo a las 12:00 horas. 

 
MARTES, 23 de mayo 

10:00 h.: Publicación en la zona compartida de la aplicación eSIGA de las 
orientaciones establecidas en los planes de recuperación para las pruebas 
extraordinarias de junio. 
12:00 h.: Finalización del plazo de presentación de reclamaciones a las calificaciones 
de 2º de Bachillerato. 
 
MIÉRCOLES, 31 de mayo 

09:00 h: Se convoca al alumnado que no haya recibido las cartas de pago por correo 
electrónico para presentarse a la convocatoria de EBAU. 
 
JUEVES, 1 de junio 
10:00 h.: Publicación del calendario detallado de las pruebas extraordinarias de 2º de 
bachillerato para los días 12 y 13 de junio, en la página web, en la zona compartida 
del eSIGA y en los tablones de anuncios. 
 
LUNES, 5 de junio 

EXÁMENES DE PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO EV. EXTRAORDINARIA 
(Se publicará la hora y el aula de las pruebas el día 12 de mayo) 

 
MARTES, 6 de junio 

11:00 h.: Publicación en el Pincel Ekade de las calificaciones de pendientes de 1º de 
Bachillerato de la evaluación extraordinaria. Comienza el plazo de presentación de 
reclamaciones. 
 



 

 

MIÉRCOLES, 7 de junio 
Comienza la EBAU junio 2017 (Ver calendario en fichero adjunto). 
 
JUEVES, 8 de junio 
11:00 h.: Finaliza el plazo de presentación de reclamaciones a las calificaciones de 
pendientes de 1º de Bachillerato. 
 
LUNES, 12 de junio 
Exámenes pruebas extraordinarias 2º de bachillerato. (El calendario detallado estará 
disponible a partir del 1 de junio en la página web, en la zona compartida del eSIGA y 
en los tablones de anuncios). 
 
MARTES, 13 de junio 
Exámenes pruebas extraordinarias 2º de bachillerato. (El calendario detallado estará 
disponible a partir del 1 de junio en la página web, en la zona compartida del eSIGA y 
en los tablones de anuncios). 
 
MARTES, 20 de junio 
10:00 h.: Publicación en el Pincel Ekade de las calificaciones de la evaluación 
extraordinaria de 2º de bachillerato. Comienza el plazo de reclamación. 
 
JUEVES, 22 de junio 
10:00: Finaliza el plazo de presentación de reclamaciones a las calificaciones de la 
evaluación extraordinaria de 2º de bachillerato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria a 26 de abril de 2017 

Jefatura de estudios 


