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CICLOS FORMATIVOS 

CONVOCATORIA ORDINARIA – JUNIO 2021 
 

 

• Exámenes 3ª Evaluación:  3-11 de junio  

• Exámenes finales: 14-18 de junio (según calendario adjunto) 

• Presentación de proyectos: 21-23 de junio 

• Sesiones de evaluación final ordinaria:  

▪ Segundo curso: miércoles 23 de junio 

▪ Primero curso: jueves 24 de junio.  

• Entrega de boletines:  viernes 25 de junio (PDF) y miércoles 30 de junio (entrega física del boletín a las 

13:00 horas) 

• Aclaraciones sobre las calificaciones por parte del profesorado: viernes 25 y lunes 28 de junio, siempre 

respetando el horario de clases en otros niveles del profesorado. 

• Reclamaciones, dirigidas a la Directora del Centro, presentando la instancia correspondiente en la 

Secretaría del centro (Art. 6, Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por el Decreto 7/2019, 

de 6 de febrero): lunes 28 y martes 29 de junio (9:00 a 14:00).  

• Reuniones extraordinarias de los Departamentos o de Juntas de Evaluación, para atender las 

solicitudes presentadas: los departamentos serán informados de las posibles reclamaciones el martes 29 

de junio a partir de las 14:15 horas. A partir de ese momento los departamentos o las Juntas evaluación 

deberán reunirse para elaborar un informe que deberá ser entregado a la dirección del centro antes de 

las 14 horas del miércoles 30 de junio. 

• Comunicación a los/as alumnos/as de las decisiones adoptadas (resolución de la Directora a las 

reclamaciones presentadas): viernes 2 de julio a las 13:00 horas. 

• Durante el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tengan conocimiento de la 

misma, se podrá presentar recurso de alzada contra la resolución de la Dirección del Centro en la 

Oficina de Registro General del Principado, sito en la calle Coronel Aranda o en cualquiera de las formas 

previstas en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo común. 
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CALENDARIO EXÁMENES FINALES CICLOS FORMATIVOS 
JUNIO 2021 

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL (TURNO DIURNO) 
 

 
 

Jueves 3 
junio 

Lunes 14 
junio 

Martes 15 
junio 

Miércoles 16 
junio 

Jueves 17 
junio 

Viernes 18 
junio 

9:00-9:45 
 

   DCM (1ºEI) 
IFAM (2ºEI) 

  

9:45-10:30 
 

   DCM (1ºEI) 
IFAM (2ºEI) 

  

10:30-11:15 
 

ING (1ºEI) 
Prueba escrita 

PAX (1ºEI) 
 

EIE (2ºEI)    

 
 

      

11:45-12:30 
 

ING (1ºEI) 
Prueba escrita 

PAX (1ºEI) EIE (2ºEI)    

12:30-13:15 
 

 EXCO (1ºEI) 
JIM (2ºEI) 

APSI (1ºEI) 
 

 DEI (1ºEI) 
DSA(2ºEI) 

FOL (1ºEI) 
HS (2ºEI) 

13:15-14:00 
 

 EXCO (1ºEI) 
JIM (2ºEI) 

APSI (1ºEI) 
 

 DEI (1ºEI) 
DSA(2ºEI) 

FOL (1ºEI) 
HS (2ºEI) 
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INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

 
 

Lunes 14 
junio 

Martes 15 
junio 

Miércoles 16 
junio 

Jueves 17 
junio 

Viernes 18 
junio 

9:00-9:45 
 

PAP (1ºIS) 
AIE (2ºIS) 

ISL(1ºIS) 
SAAC (2ºIS) 

MIS (1ºIS) 
HS (2ºIS) 

MED (1ºIS) 
AUC (2ºIS) 

 

9:45-10:30 
 

PAP (1ºIS) 
AIE (2ºIS) 

ISL(1ºIS) 
SAAC (2ºIS) 

MIS (1ºIS) 
HS (2ºIS) 

MED (1ºIS) 
AUC (2ºIS) 

 

10:30-11:15 
 

PAX (1ºIS) FOL (1ºIS) 
EIE (2ºIS) 

   

11:15-11:45 
 

PAX (1ºIS) 
 

    

11:45-12:30 
 

ING (1ºIS) FOL (1ºIS) 
EIE (2ºIS) 

   

12:30-13:15 
 

ING (1ºIS)    CIS (1ºIS) 
 

13:15-14:00 
 

    CIS (1ºIS) 
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EDUCACIÓN INFANTIL (TURNO VESPERTINO) 
 

 
 

Lunes 7 junio Lunes 14 
junio 

Martes 15 
junio 

Miércoles 16 
junio 

Jueves 17 
junio 

Viernes 18 
junio 

16:15-17:00 
 

 DCM (1ºEI) 
DSA (2ºEI) 

  EXCO (1ºEI) 
JIM (2ºEI) 

 

17:00-17:45 
 

 DCM (1ºEI) 
DSA (2ºEI) 

  EXCO (1ºEI) 
JIM (2ºEI) 

 

17:45-18:30 
 

ING (1ºEI) 
Prueba escrita 

     

 
 

      

19:00-19:45 
 

ING (1ºEI) 
Prueba escrita 

     

19:45-20:30 
 

  APSI (1ºEI) 
IFAM (2ºEI) 

FOL (1ºEI) 
EIE (2ºEI) 

 DEI (1ºEI) 
HS (2ºEI) 

20:30-21:15 
 

 PAX (1ºEI) APSI (1ºEI) 
IFAM (2ºEI) 

FOL (1ºEI) 
EIE (2ºEI) 

 DEI (1ºEI) 
HS (2ºEI) 

 
 

 


