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III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación y Universidades

4142 Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa.- Resolución de 3 de 
septiembre de 2018, por la que se corrige error en la Resolución de 17 de mayo de 
2018, que establece el calendario escolar y dicta instrucciones para la organización 
y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización de curso 2018-2019, para 
los centros de enseñanza no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(BOC nº 103, de 29.5.18).

Advertido error material en el texto de la Resolución de 17 de mayo de 2018, por el que 
se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo 
de las actividades de comienzo y finalización de curso 2018-2019, para los centros de 
enseñanza no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 103, de 29 
de mayo), y en concreto en una de las fechas contenidas en la instrucción tercera, apartado 
2 de dicho texto, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, procede corregir el cuadro de la instrucción tercera, apartado 2, que contiene las 
fechas de inicio y finalización de las actividades propiamente lectivas para cada una de las 
enseñanzas:

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de septiembre de 2018.- La Directora General de Centros e 
Infraestructura Educativa, Ana Isabel Dorta Alonso.
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Advertido error material en el texto de la Resolución de 17 de mayo de 2018, por el que se establece

el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de

comienzo y finalización de curso 2018-2019, para los centros de enseñanza no universitarias de la

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 103, de 29 de mayo), y en concreto en una de las

fechas contenidas en la instrucción tercera, apartado 2 de dicho texto, por lo que de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común  de  las  Administraciones  Públicas,  procede  corregir  el  cuadro  de  la  instrucción  tercera,

apartado 2,  que contiene las fechas de inicio y finalización de las actividades propiamente lectivas

para cada una de las enseñanzas:

Donde dice:

Fecha de Inicio

(año 2018)

Fecha de Finalización

(año 2019)

Preparación  para  la  prueba  libre  de

obtención  directa  del  Graduado  en

Educación Secundaria Obligatoria

24 de octubre 12 de abril

Debe decir:

Fecha de Inicio

(año 2018)

Fecha de Finalización

(año 2019)

Preparación  para  la  prueba  libre  de

obtención  directa  del  Graduado  en

Educación Secundaria Obligatoria 24 de septiembre 12 de abril

La Directora General de Centros e Infraestructura Educativa.
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