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CALENDARIO DE INICIO DE CURSO 2018/2019. 

 
SEPTIEMBRE 2018. 

DÍA HORA ACTIVIDADES PREVISTAS 

LUNES 

3 
9-14 h 

 Incorporación de todo el profesorado al centro. 

 Revisión y actualización de inventarios de los departamentos, y de las 

programaciones didácticas, siguiendo la legislación vigente. 

MARTES 

4 
9-14 h 

 Claustro de inicio de curso (9:30 h): reparto de grupos. 

MIÉRCOLES  

5 
---- 

 FESTIVIDAD LOCAL. 

JUEVES 

6 
9-14 h 

 9:30 horas. Reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 Revisión y actualización de inventarios de los departamentos, y de las 

programaciones didácticas, siguiendo la legislación vigente. 

VIERNES 

7 
9-14 h 

 9:30 horas. Reunión del E.D. con los tutores de todos los grupos. 

Planificación de la jornada de inicio de las actividades lectivas (10:00 

H). 

 Revisión y actualización de inventarios de los departamentos, y de las 

programaciones didácticas, siguiendo la legislación vigente. 

LUNES  

10 
9-14 h 

 Revisión y actualización de inventarios de los departamentos, y de las 

programaciones didácticas, siguiendo la legislación vigente. 

 11:00 h: Claustro: entrega de horarios al profesorado. 

MARTES 

11 
9-14 h 

 Reuniones de los departamentos didácticos: actividades para la 

organización del curso 2018/2019. 

 Revisión y actualización de inventarios de los departamentos, y de las 

programaciones didácticas, siguiendo la legislación vigente. 

MIÉRCOLES 

12 
9-14 h 

 Reuniones de los departamentos didácticos: actividades para la 

organización del curso 2018/2019. 

 Revisión y actualización de inventarios de los departamentos, y de las 

Programaciones Didácticas, siguiendo la legislación vigente. 

JUEVES 

13 

8:30-14:30 

h 

 8:30 h: Acogida de todos los cursos. 

 11:45 h: Inicio de las actividades lectivas. 

OCTUBRE 

MARTES 2 16:30 h  Evaluación Inicial. 

MIÉRCOLES 3 16:30 h  Evaluación Inicial. 

LUNES 

22 
 

 Fecha límite de entrega en Jefatura de Estudios de Programaciones 

Didácticas. 

 

Las actividades lectivas con alumnos se desarrollarán entre el día 13 de septiembre de 2018 y el 

26 de junio de 2019. 


