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7 DE MAYO DE 2018

IES INGENIO

CIRCULAR INFORMATIVA

ACTIVIDADES DOCENTES DE MAYO

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PREVISTAS PARA
EL MES DE MAYO/JUNIO

OTRAS ACTIVIDADES
- ORLA DE 2º DE BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS. 17 DE MAYO. CENTRO CÍVICO DE
CARRIZAL.
- ORLA DE 4º DE ESO. 22 DE JUNIO. CENTRO CÍVICO DE CARRIZAL.

CALENDARIOS

ACTIVIDADES DOCENTES DE JUNIO

NORMATIVA LOMCE DE CONSULTA PARA EL PROFESORADO
BOE n.º 25, de 29 de enero de 2015. Orden ECD/65/2015, de 21 de enero,
por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y
los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato.

Estamos también
en

BOE n.º 82, de 5 de abril de 2016. Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por
la que se regula el procedimiento de incorporación del alumnado a un curso de
Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánic a 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su implantación.
DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias. (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016).
ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la
promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establec en los requisitos para la obtención de los
títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre , por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el
acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de
los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso
2016/2017 (BOE n.º 309, de 23 de diciembre).

