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CONSTITUCIÓN JUNTA DE EVALUACION
Director Académico
Jefe Estudios Secundaria
Profesora Francés

D. Manuel Tomás Gozalbo
D. Sergio Remolar Mezquita
Dña. Ana Trilles Fortuño

En la ciudad de Vila-real, siendo las quince horas del día 11 de enero de dos mil
veintidos, se reúnen en el centro Colegio Virgen del Carmen de Vila-real, las personas
antes indicadas, componentes de la junta de evaluación del citado centro docente, con la
finalidad de tratar los siguientes puntos:
1. El Director académico del Centro D. Manuel Tomás Gozalbo, da lectura a la Orden de 24
de octubre de 2011, de la Consellería de Educación, por la que se regulan las pruebas
homologadas para la obtención del Certificado de Nivel Básico de las lenguas alemán,
francés, inglés e italiano, cursadas por el alumnado de Educación Secundaria y
Formación Profesional de la Comunidad Valenciana (DOGV 6646/08.11.2011).
2. El Director Académico del colegio procede a la constitución de la junta de evaluación
del centro, de la que forman parte todos los presentes, cuya finalidad será la elaboración
y desarrollo de la prueba y de ordenar y velar porque ésta se realice con la menor
dificultad y de acuerdo con la normativa vigente.
3. La junta de evaluación del centro queda constituida de la siguiente forma:
Presidente (Director académico)
Vocal
Vocal (secretario menor edad)

D. Manuel Tomás Gozalbo
D. Sergio Remolar Mezquita
Dña. Ana Trilles Fortuño

4. La junta de evaluación una vez constituida de acuerdo con el vigente reglamento y
Orden de 24 de octubre de 2011, establece el siguiente calendario:
Comienzo del proceso de participación
Realización prueba homologada
Comunicación de las calificaciones
Remisión de los resultados de la
prueba homologada a Dirección
Territorial

25 enero 2022
Del 31 al 4 de febrero 2021
1 de marzo 2021
Antes de la finalización del mes
de marzo.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 15:30 horas del mismo día, mes y
año, señalados anteriormente, y como secretario extiendo el acta con el visto bueno del
presidente de la junta.
vºbº
El Secretario
El Presidente
Fdo. D. Manuel Tomás Gozalbo

Fdo. Dña. Ana Trilles Fortuño

