INFORMACIÓN DEL CALENDARIO FINAL DE CURSO.
PARA LOS ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO
2º DE BACHILLERATO.
 Viernes 12 de junio.
 Publicación de calificaciones de 2º de Bachillerato en la aplicación Mirador.
Inicio de plazo de reclamación de 5 días.
https://mirador.murciaeduca.es/mirador/
 Los alumnos que no hayan aprobado todas las materias deben realizar
matrícula en el centro para asegurar una plaza docente para ellos. La
matrícula se realiza a través del enlace que se os enviará por correo.
 Lunes 15 de junio y siguientes. Gestiones de Título, EBAU y Bachibac.
 Matrícula de EBAU, pago de derechos de título de Bachillerato (Pedir cita al
teléfono 968340262 a partir del 12 de junio)
 Documentación para solicitar título de Bachiller.
o Presentar DNI y carnet de familia numerosa.
 Documentación precisa para EBAU. Fecha tope 26 de junio, pero realizar
gestiones lo antes posible.
o Fotocopia de DNI del alumno vigente.
o Original y 2 fotocopias del título de Familia numerosa vigente ( o
prorrogado, en su caso)
 Documentación para solicitar acceso a la universidad desde Bachibac
o Las solicitudes se realizan a través de UNEDasiss. Seguir instrucciones
enviadas por la profesora coordinadora de Bachibac.
o Fotocopia de DNI
o Justificante de pago. En estos precios no hay cabida a reducción por
familia numerosa.
o Certificación académica de los dos últimos cursos expedida por el IES.
 Atención al alumnado de 2º de Bach y sus familias:
o Lunes 15 y martes 16.
Atención al alumnado por parte del profesorado para dar orientaciones
de cara a las pruebas extraordinarias. Las orientaciones se darán por las
mismas plataformas educativas y medios telemáticos por los que se haya
trabajado durante la tercera evaluación.
o Durante los días 15, 16 y 17 de junio, tanto los tutores de los grupos de
alumnos como el profesorado en general atenderán a las familias en sus
demandas de aclaraciones o reclamaciones.. Esta atención será
preferiblemente telefónica o por medios telemáticos. Para entrevista
presencial, pedir previamente cita al profesor.

