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Paso 1: Pedir que os enseñen el examen y os expliquen las
calificaciones.


Si estoy de acuerdo con la nota: FIN



Si no estoy de acuerdo con la nota: paso 2

Paso 2: No estoy de acuerdo con mi calificación y quiero pedir
una revisión. Se rige por la ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto,




En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista
desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia adoptada
para un alumno, este o sus padres o tutores legales podrán solicitar
por escrito la revisión de dicha calificación, en el plazo de dos días
lectivos a partir de aquel en que se produjo su comunicación.
2. La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones
justifiquen la disconformidad con la calificación final, será tramitada a
través de la Jefatura de Estudios, quien la trasladará al departamento
didáctico responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta
el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor.
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En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia, los
miembros del departamento contrastarán las actuaciones seguidas en el proceso
de evaluación del alumno con lo establecido en la programación didáctica del
Departamento respectivo, con especial referencia a los siguientes aspectos, que
deberán recogerse en el informe:
 Adecuación de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumno con los recogidos en la correspondiente
programación didáctica.
 Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con
lo señalado en la programación didáctica.
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Entonces si quiero reclamar que tengo que hacer:
Tomar la programación y el decreto de Bachillerato y escribir una
instancia a Jefatura de estudios justificando la reclamación.
 Debe entregarse esta instancia en Jefatura de estudios hasta el
viernes como tarde.
 Después de tres días se dará una respuesta formal a la
reclamación.
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Para obtener el título hay que:





Rellenar un formulario facilitado por la Secretaría del
colegio.
Pagar las tasas del título (más complicado se explica a
continuación)

Para poder pagar las tasas del título hay que
descargarse el modelo 030.


Paso 1: escribir en Google Modelo 030
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Paso 2: Pinchar en el primer enlace.
 Paso 3: En el buscador que aparece escribir la
palabra título




Paso 4: Pinchar en expedición de títulos o
certificados



Paso 5: Pinchamos en centros privados

Paso 6: Pinchamos en tramitar si no somos
familia numerosa o tramitar con bonificación si sí
lo somos.
 Paso 7: Rellenamos el documento. El servicio que
solicitamos es el título de Bachillerato. Después,
solamente tendrás que introducir tus datos
personales y hacer un clic en “Aceptar”.


Con las tasas pagadas vienes al instituto para
completar el trámite.

 Paso

1: Rellenar un formulario con las
materias que vais a realizar. Recordad.
Fase Obligatoria: Lengua Castellana, Inglés,
Historia de España y Matemáticas II o
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II o
Latín II o Fundamentos del Arte II
 Fase Voluntaria: Hasta cuatro materias más de
cuatro horas, las hayas cursado o no.


 Paso

2: En Secretaría se genera un recibo de
tasas.
 Paso 3: Con el recibo de tasas generado hay
que ir al banco a pagar y traerlo de vuelta.

PODÉIS IR AL BANCO UNA SOLA
VEZ Y PAGAR LAS TASAS DEL
TÍTULO (MODELO 030) Y LAS
TASAS DE LA EVAU EN EL
MISMO MOMENTO.

 Si

aún tienes dudas sobre qué carrera hacer
hemos elaborado un cuestionario para que
puedas pedir cita con Cristina Sanz y
aclararte algunas dudas.

