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Calendario escolar del 2019 al 2020

Saltar al contenido La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha realizado ajustes en el proyecto del calendario escolar para el año escolar 2020-2021. Este es un calendario efectivo de clase de 190 días (es decir, sin días de consejo técnico y sin publicación administrativa en esos 190 días) de
acuerdo con el nuevo proyecto de calendario escolar 2020-2021 Estas son las fechas importantes: Esteban Muktazuma detalló que los dibujos serán del 17 al 21 de agosto; Formación del profesorado del 10 al 14 de agosto; Y el consejo técnico de la escuela del 17 al 21 de agosto. Más días para los
programas de descarga administrativa 2020-2021 Haga clic aquí ¿Cuándo comienzan las clases en 2020? El año escolar 2020-2021 comienza el 24 de agosto de 2020 y termina el 9 de julio de 2021. Recomendamos: Horarios escolares a las 2 ¿Cuáles son las fechas del Consejo Técnico Escolar del
CTE? En las reuniones periódicas del Consejo Técnico Escolar, el Primer Ministro planteó las siguientes fechas: del 17 al 21 de agosto de 2020. Viernes, 2 de octubre de 2020 Viernes 11 de diciembre de 2020 Jueves y Viernes, 7 de enero y 8 de enero de 2021 el viernes 19 de febrero de 2021 el lunes
12 de abril de 2022 Viernes, 21 de mayo de 2021 y viernes, 25 de junio de 2021 pueden estar interesados: El calendario ya es oficial ¿cuáles son las fechas de los puentes escolares para el ciclo 2020-2021? Habrá 6 puentes cortos, 3 puentes largos y 3 periodos vacacionales según el calendario
escolar 2020-2021 que son: Viernes 2, Sábado 3 y Domingo 4 de octubre (3 días). Sábado 31 de octubre, y domingo 1 y lunes 2 de noviembre (3 días). Viernes 13, Sábado 14, Domingo 15, Lunes 16 de Noviembre (4 días).  Viernes 11, Sábado 12 y Domingo 13 de diciembre (3 días).  Vacaciones
escolares: Sábado 19 de diciembre a Lunes, 11 de enero de 2021. Sábado 30, domingo 31 de enero y lunes 1 de febrero (3 días). Viernes 19, Sábado 20 y Domingo 21 de febrero. (3 días) Viernes 12, Sábado 13, Domingo 14 y Lunes 15 de marzo. (2021) (4 días) Semana Santa y Pascua: Sábado 27
de marzo a Lunes 12 de abril. Viernes 21, sábado 22, domingo 23 de mayo. (3 días). Viernes 25, sábado 26, domingo 27 y lunes 28 de junio. (4 días) festivos de verano desde el sábado 10 de julio hasta el domingo 29 de agosto. Descargar Ciclo Calendario Oficial 2020-2021 Septiembre Haga clic aquí
para descargar el calendario escolar 2020-2021 y aquí está el calendario escolar oficial 2020-2021 SEP Calendario Color School 2020 Una presentación de calendario del calendario escolar oficial de la clase 2020-2021 de SEP desde el minuto 7 con 30 segundos comienza la explicación del calendario
escolar que también puede estar interesado en: Chat abierto ¿Necesita ayuda o dudas? Vaya a la lista de eventos del calendario escolar 2019/2020 excepcionales o pruebas finales y una segunda sesión de evaluación Ciclos formativos para el curso 2018-2019. Pruebas excepcionales, exámenes
finales o una segunda sesión final de evaluación, si es necesario, para estudiantes de secundaria obligatorios, ciclos básicos de formación profesional, ciclos de formación de 12o y 1o grado de los cursos de formación profesional primaria en persona y un primer curso de bachillerato en los regímenes
regular y nocturno, en todos sus niveles y se realizarán los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2019. Las pruebas extraordinarias de los ciclos de formación de arte y plástico medio y más grosero se llevarán a cabo antes del 6 de septiembre de 2019. Las pruebas sobresalientes para estudiantes adultos de
secundaria en el segundo semestre o todo el año escolar se realizarán los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2019. En la primera quincena de septiembre de 2019 se realizarán pruebas excepcionales de enseñanza de idiomas. Las pruebas excepcionales para estudiantes deportivos y profesionales de la
enseñanza y la música y la danza se realizarán antes del 6 de septiembre de 2019. Pruebas excepcionales o finalizadas y una segunda sesión final de evaluación de ciclos de formación de nivel superior para el año escolar 2019-2020. Las pruebas excepcionales o finales para estudiantes de segundo
año de secundaria a nivel normal y nocturno con asignaturas en primer y/o segundo grado y la segunda sesión de evaluación de los segundos cursos de los ciclos iniciales de formación profesional tendrá lugar del 24 al 30 de junio de 2020. La reunión de evaluación final para los ciclos de formación de
nivel superior de la formación profesional primaria en educación remota tendrá lugar en un plazo de 5 de junio de 2020. Las pruebas sobresalientes para los alumnos adultos de secundaria en el primer semestre se llevarán a cabo entre el 1 y el 5 de junio de 2020. Entre el 24 y el 30 de junio de 2020,
se realizarán pruebas excepcionales para todos los estudiantes de secundaria. Las pruebas extraordinarias para estudiantes de segundo año de ciclos de formación de grado superior de arte y diseño plástico y los ciclos de grado superior de educación deportiva que opten por realizar la evaluación del



bachillerato para el acceso a la universidad en su lectura excepcional, se realizarán entre el 24 y el 30 de junio de 2020. Extraordinarias pruebas de música profesional y teoría de la danza para los estudiantes que, superando la totalidad o parte de las profesiones, pueden recibir una licenciatura,
avanzarán entre el 24 y el 30 de junio de 2020. Tú eres el... Las pruebas de evaluación extraordinarias se considerarán selectivas. Día 9: El inicio del curso:- El segundo ciclo de educación infantil.- Educación especial y transición a la vida adulta.- Educación primaria.- Estudiantes de educación
secundaria obligatoria que van a la escuela primaria.- Segundo curso de ciclos de formación de mayor nivel de formación profesional primaria. Día 16: Inicio del curso:- Educación secundaria obligatoria, con la excepción de los estudiantes que van a la escuela primaria.- Bachillerato sobre régimen
normal y nocturno.-Segundo curso de ciclos de formación de grado medio y superior de las enseñanzas profesionales de arte plástico y diseño. Día 23: Inicio del curso:- Ciclos de formación profesional básica y ciclos de formación de ciclos de formación media y sefer de nivel superior de formación
profesional primaria.- Bachillerato en régimen a distancia.- Ciclos de formación de grado intermedio y grados superiores en régimen de educación remota.- Teoría de la enseñanza en escuelas y clases de educación de adultos.- Educación secundaria para adultos lejanos impartidas en institutos de
educación secundaria. Día 30: El inicio del curso:- Primer curso de ciclos de formación de nivel medio y superior de teoría profesional del arte plástico y el diseño.- Teoría del lenguaje.- Teoría del lenguaje.- La teoría elemental y profesional de la música y la danza.- Teoría del arte superior.- Teoría del
deporte. Día 30: Miércoles 31: Día del Maestro 1: Día de Todos los Santos 6: Constitución Española Día 9: Día de Marfil (Movido del Día 8/12)Días 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31: Días de Navidad 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7: Navidad 24, 25: Fiestas de CarnavalDía 26: Miércoles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13: SantaDay Week Vacaciones 1 23: Festival Comunitario (* hasta la publicación en el calendario de vacaciones de trabajo de Castilla y León)Día 24: Viernes 1: Día del Trabajo (* hasta la publicación en el calendario de vacaciones de trabajo de Castilla y León)Día 29: Fin del curso:- Teoría del
lenguaje. Día 5: Fin de curso:- Segundo curso de bachillerato en regímenes regulares y nocturnos.- Bachillerato en régimen a distancia.- Segundos cursos de ciclos de formación en un nivel superior de formación profesional inicial y enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.- Ciclos de
formación de nivel superior en educación remota.- Ciclos de grado superior de teoría deportiva.- Curso 6 de aprendizaje profesional de música y danza. Día 23: Fin de curso - segundo ciclo de educación infantil.- Educación primaria. - Educación especial y transición Vida adulta. - Educación secundaria
obligatoria. - Primer curso de Claurat en regímenes regulares y nocturnos. - Ciclos básicos de formación profesional, ciclos de formación de clase permanente de formación profesional inicial. - Ciclos medios de teoría profesional del arte plástico y diseño y modestia deportiva. - Primeros cursos de ciclos
de formación a un nivel superior de formación profesional inicial y esperanza profesional de arte y diseño plástico. - Las enseñanzas fundamentales y profesionales de la música y la danza, con la excepción de un sexto año de enseñanzas profesionales. - Estudios de la Torá en centros de educación
para adultos y aulas. - Educación secundaria para adultos lejanos que se enseñan en escuelas secundarias. - Ciclos de formación de nivel medio en educación remota. - Enseñanzas artísticas superiores. [Nuevo] No lo sé. BOC No 211. Jueves, 15 de octubre de 2020.    Corregir los errores en la
decisión del 22 de julio de 2020 por la que se establece el calendario escolar y se emiten instrucciones para organizar y desarrollar las actividades de inicio y fin del Curso 2020/2021 para Escuelas Universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC no 153, 30.7.2020). [Nuevo] No lo sé.
Vacaciones de trabajo de la comunidad autónoma de Canarias para 2021. BOC No 209. Martes, 13 de octubre de 2020.    El Decreto 110/2020, de 1 de octubre, establece el calendario de vacaciones de trabajo de la comunidad autónoma canaria para 2021, y un plazo para la resolución de las
celebraciones locales. Celebraciones locales típicas de cada ciudad comunitaria autónoma de las islas canarias para 2020. 2020.
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