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GOBIERNO DE CANTABRIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL

Solares, 14 de mayo de 2021

Estimada familia,
El calendario previsto durante lo que resta del mes de mayo y junio será el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

clases hasta el 13 de mayo con horario normal.
pruebas de recuperación: 14, 17 y 18 de mayo.
El calendario está publicado en la página web del centro.
sesiones de evaluación final ordinaria: 18 de mayo.
entrega de calificaciones de la evaluación ordinaria: 19 de mayo.
plazo de reclamaciones: 19, 20 y 21 de mayo.119
resolución de las reclamaciones: 21 de mayo.
plazo de matrícula EBAU: del 19 al 24 de mayo.
preparación de la EBAU: del 19 de mayo al 4 de junio.
EBAU ordinaria: del 7 al 9 de junio.
preparación de las pruebas de la convocatoria extraordinaria: del 19 de mayo al 17 de
junio.
La asistencia es obligatoria en las clases de las materias suspensas.
pruebas de la convocatoria extraordinaria: 18, 21 y 22 de junio.
El calendario se publicará en la página web del centro a partir de la última semana de
mayo.
sesiones de la evaluación final extraordinaria: 22 de junio.
entrega de calificaciones de la evaluación final extraordinaria: 23 de junio.
plazo de reclamaciones: 23, 24 y 25 de junio.
resolución de las reclamaciones: 25 de junio.
plazo de matrícula EBAU extraordinaria: del 23 al 25 de junio.

EBAU extraordinaria: 5, 6 y 7 de julio.

Para cualquier información o aclaración, quedamos a su disposición.
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