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RECLAMACION DE CALIFICACIONES FINALES 
(Después de la Junta de Evaluación sólo se podrá modificar una nota previa 

reclamación escrita o nueva reunión de la Junta.) 
 
Orden de 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para garantizar el derecho de los 

alumnos de ESO y de Bachillerato a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos. 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION PLAZOS 

Entrega de las calificaciones finales  

Solicitud de las aclaraciones oportunas al profesor de la materia Inmediatamente después de la 
entrega de notas. 

Si existe desacuerdo con la calificación final, el alumno podrá 
solicitar por escrito la revisión de la misma mediante una instancia 
que dirigirá al Jefe de Estudios y presentará en la Secretaría del 
Centro. Si el alumno es menor de edad, deberá ir firmada por el 
interesado y sus padres o tutores.  

En dicha solicitud se expondrán cuantas alegaciones justifiquen 
la disconformidad con la calificación final. 

Una vez recibida la reclamación, el Jefe de estudios la trasladará 
al Jefe de Departamento correspondiente y lo comunicará al 
Profesor-Tutor 

Dos días lectivos a partir del 
día de su entrega 

El Jefe de departamento convocará reunión extraordinaria para 
contrastar las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación 
del alumno con lo establecido en la programación y elaborará un 
informe que quedará reflejado en el libro de actas y será 
trasladado al Jefe de Estudios. 

Este, a su vez, comunicará por escrito al alumno y a su familia o 
tutores legales la decisión razonada de ratificación o modificación 
de la calificación revisada e informará de la misma al Profesor-
Tutor. 

En el primer día lectivo 
siguiente a aquel en que 

finalice el periodo de solicitud 
de revisión 

 

El jefe de Estudios comunicará 
inmediatamente la decisión al 

alumno y a su familia 

De persistir el desacuerdo, el interesado o sus padres (si es 
menor de edad) podrán solicitar por escrito al Director del Centro 
que eleve la reclamación a la Directora de Área Territorial de 
Madrid-Este 

Dos días a partir de la 
comunicación 

El Director del Centro remitirá el expediente de reclamación a la 
Dirección de Área 

En un plazo no superior a 3 
días 

La Dirección de Área Territorial, teniendo en cuenta el informe del 
Servicio de Inspección educativa adoptará la Resolución pertinente 
y la comunicará a la Directora del centro para el traslado al 
interesado 

15 días desde la recepción 
del expediente 

 

La Dirección 

http://www.iesgrandecovian.com
mailto:ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org

