Estimado Director / Estimada Directora:
Nos ponemos en contacto con usted para comunicarle que en breve comenzarán las primeras reuniones de
coordinación de materias de la EBAU, que se celebrarán en horario de mañana, con carácter presencial en
Gran Canaria y en Tenerife. No obstante, hay varias reuniones que tendrán lugar la próxima semana. Es por
ello que le adelantamos estas fechas para que se puedan planificar.
Las Palmas (Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote)
MATEMÁTICAS
MARTES, 3 DE
11:00 h
APLICADAS A LAS
OCTUBRE
CIENCIAS SOCIALES II
MATEMÁTICAS II
MARTES, 3 DE
12:15 h
OCTUBRE
FUNDAMENTOS DEL
JUEVES, 5 DE
10:00 h
ARTE II
OCTUBRE
HISTORIA DEL ARTE
JUEVES, 5 DE
12:00 h
OCTUBRE

CEP LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA
CEP LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA
CEP LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA
CEP LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

A estas reuniones está convocado un profesor o una profesora de cada centro que imparta la materia.
Solicitamos que trasmita esta información a los departamentos de coordinación didáctica implicados en la
docencia de materias de este nivel educativo para que designen al docente que debe asistir a las reuniones
correspondientes.
Asimismo, se le informa de que la información relativa a las coordinaciones de las materias y a la
organización de la EBAU 2018 se encuentra en la web de esta Consejería:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/ebau
En esta página web, en el apartado de “Acceso restringido a otros recursos”, se va a colgar un primer
borrador de la matriz de especificaciones para la EBAU 2018, para que el profesorado pueda conocerlas
antes de estas primeras reuniones y hacer aportaciones, bien vía correo electrónico del coordinador o la
coordinadora de la materia, bien en la propia reunión. La contraseña para acceder al apartado en el que se
colgarán estos materiales es la misma que la del curso pasado.
Asimismo, le agradeceríamos que le comunicara al profesorado que necesite desplazarse de isla para asistir a
estas reuniones, que puede proceder a la tramitación del pasaje enviado la solicitud que se adjunta a la
siguiente dirección de correo electrónico:
ebau.ceu@gobiernodecanarias.org
El profesorado ha de realizar la solicitud de tramitación del pasaje con la suficiente antelación (al menos una
semana antes de la fecha de la reunión) y la solicitud ha de estar cumplimentada con todos los datos
requeridos, especificando, además, la materia a la que asistirá.
Una vez realizado el desplazamiento habrán de enviar al correo anteriormenete indicado los resguardos de
las tarjeras de embarque para justificarlo.
Sin más que tratar le saluda atentamente,
Santa Cruz de Tenerife, 22 de septiembre de 2017
María Jesús Rocío Sánchez
Coordinadora del Centro de Desarrollo Curricular
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa
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