
 

 
 

Calendario final de curso. - 
 

 

 
 
 
 

Ceper Cehel de Albuñol. - Curso 2017 – 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
20 al 22 de mayo. -  
 
 Reunión coordinación proyecto “Abriendo puertas, dando 

oportunidades” en Grecia.  
 
 
24 de mayo. - Se convoca a la persona coordinadora del Plan de Igualdad 
de su centro a la segunda sesión presencial que tendrá lugar en el Centro 
de Profesorado de referencia de su Centro. 
 
30 de Mayo.- Reunión informativa oferta educativa (Delegado territorial, 
inspección, coordinación provincial, alcaldes de la zona). Pendiente de 
confirmar fecha.  
 
ANTES DEL 31 DE mayo. -   
 
 Informe final en la plataforma colabora. (Formación en centros y 

grupos de trabajo)  
 
 
31 de mayo. -  
 Reunión informativa alumnado Graduado en Secundaria en 

Albondón.  
 
 
04 de junio. -  
 
 Reunión con Delegado Territorial y alcaldes/as de la zona.  Oferta 

educativa.  
 
ANTES DEL 5 DE junio. -   
 
 Grabar el parte de ausencias del mes anterior en el SÉNECA. 

 
05 de junio. - 
 Tercera evaluación para alumnado TAE en el Ies la Zafra de Motril.  

 
07 de Junio. - 



 Continuación tercera evaluación para alumnado TAE en el Ies la 
Zafra de Motril.  

 
12 de Junio - 14Junio.- 
 
 Exámenes de recuperación alumnado Tae en el Ies la Zafra de 

Motril.  
 
Quincena del 1-15 junio. - 
 
 Campaña de captación. Solicitudes de admisión de alumnos nuevos. 

 
 
16 de Junio.- Convocatoria pruebas libres Secundaria.  
 

20 de junio. -  
 
 Reunión colaboración con Cep Motril.  Curso formación en Centros.  

Albuñol a las 10 horas.  
 
 Reunión comisión de evaluación a las 13,00 horas en Albuñol. - 

Evaluación tercer trimestre y personas promocionan.  
 
22 junio. -  Fin de las clases. 
 
25-29 junio. - 
 
 Inscripciones de todos los alumnos/as: Tanto nuevas inscripciones 

como alumnos que permanecen y quieren continuar el próximo 
curso. Grabaciones de matriculas en el Séneca. 

 
 Grabación de la evaluación de los alumnos de Formación básica en 

el Séneca. 
 
 Elaboración de la memoria de autoevaluación y grabación de la 

misma en Séneca. 
 

 Memoria plan de igualdad. – Realizar antes del 30 de junio la 
memoria del plan de igualdad. Para cualquier duda o consulta, 
puede contactar con los miembros del Gabinete de Convivencia e 



Igualdad de esta Delegación: Juan Antonio Albaladejo (129153) y 
Juan Manuel Pérez (129089) 

 
 Actualización de la documentación del Centro. 
 
 Estudio de las necesidades del Centro en cuanto a mantenimiento y 

a equipamiento. 
 

 Informe final de grupos curso 17/18.  
 
 Cualquier acto administrativo previsto en la normativa vigente. 

 
25 junio. -  
 Reunión comisión de convivencia y reflejar datos en Séneca a las 

10,00 horas en Albuñol  
 

26 junio. -  
 

 Reunión con jefes/as de sección. (revisión contabilidad curso 
2017.18) a las 17 horas en Albuñol  
 

27 de junio. - 
 Reunión de claustro a las 10.30 en Albuñol. 

 
28 de junio. -  

 
 Trabajo individualizado. 

 
 Comida de despedida 

 
 
29 junio. -  

  
 Consejo de Centro con los siguientes puntos: 

 
• Aprobar la Memoria de autoevaluación del curso. 

 
• Aprobación de cuentas. 
 
• Solicitar arreglos del Centro al representante local en el Consejo. 



 
• Informes diversos proyectos europeos.  

 


