
Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 95 Pág. 25014Martes, 21 de mayo de 2019

http://bocyl.jcyl.es D.L.: BU 10-1979 - ISSN 1989-8959

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Dirección 
General de Política Educativa Escolar, por la que se dispone la publicación de la Instrucción 
de 7 de mayo de 2019 de la misma Dirección General, por la que se unifican las actuaciones 
correspondientes a la finalización del curso escolar 2018-2019 de los centros docentes no 
universitarios de la Comunidad de Castilla y León.

Advertido error en el texto remitido para su publicación en la fecha de la actuación 
correspondiente a la «Elaboración del calendario de actividades de junio» del Anexo IV 
de la Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Dirección General de Política Educativa 
Escolar, por la que se dispone la publicación de la Instrucción de 7 de mayo de 2019 de 
la misma Dirección General, por la que se unifican las actuaciones correspondientes a la 
finalización del curso escolar 2018-2019 de los centros docentes no universitarios de la 
Comunidad de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, n.º 93, 
de 17 de mayo de 2019, se procede a efectuar la oportuna rectificación, reproduciendo de 
forma íntegra la citada actuación:

ACTUACIÓN FECHAS NORMATIVA

Elaboración 
del calendario 
de actividades 
de junio

Actividades lectivas
Actividades de apoyo, 
repaso, orientación y 
refuerzo
Pruebas extraordinarias 
(del mes de junio)
Sesiones de evaluación
Entrega de informes de 
evaluación

Comunicación a la 
Dirección Provincial 
hasta el 27 de mayo

Apartado segundo de la 
presente Instrucción
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