
              
 

Sigüenza, 27 de abril de 2022 

 

Estimada familia: 

 Nos complace informarles de algunos de los aspectos que se detallarán en la reunión que se 

celebrará el próximo lunes 2 de mayo a las 17:00 h con motivo de las fechas clave de la etapa final 

de 2º de Bachillerato. Dicha reunión será de carácter obligatorio y presencial para los alumnos y 

voluntario y online para las familias (link: https://bit.ly/3rBlVkI). 

El lunes 16 de mayo a las 9:00 será la entrega de calificaciones de la evaluación ordinaria 

(dispondrán de dos días para posibles reclamaciones, hasta el miércoles 18 a las 13:00 horas). A 

continuación, se hará entrega de los planes de trabajo individualizados (PTIs) para aquellos alumnos 

con asignaturas pendientes para la convocatoria extraordinaria (junio). Por otro lado, los alumnos 

aprobados tienen que tramitar el título de Bachillerato esa misma mañana. El procedimiento se 

realizará en la secretaría del centro y requerirá el abono de las tasas vigentes (60€ aprox.). 

Asimismo, los alumnos que lo deseen realizarán en el centro la matrícula para la EvAU y su 

correspondiente pago de tasas (dependiendo de asignaturas matriculadas precio aproximado 100€).  

 El martes 17 de mayo continuarán las clases de 2º de Bachillerato en su horario habitual, 

compaginándose la preparación para la EvAU con la preparación de las recuperaciones de 

asignaturas suspensas para aquellos que lo precisen.  

 La convocatoria ordinaria de la EvAU se celebrará del 6 al 9 de junio (el día 10 de junio 

queda reservado para las pruebas de materias coincidentes). 

▪ Lugar: Edificio Multidepartamental de Guadalajara (C/ Cifuentes, 28). 

▪ Hora: a partir de las 8:00 de la mañana y según horario disponible en Teams y en 

www.uah.es. 

 Agradeciendo su tiempo y estando a su entera disposición para lo que puedan necesitar, les 

saluda atentamente 

Miguel Ángel García Tabernero 

Director General del Centro 

https://bit.ly/3rBlVkI

