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2 de marzo al lunes 3 de agosto  

Lunes 10 de agosto 

2 de marzo al 14 de agosto  

Lunes 10 de agosto 

Examen de Inglés

 Lunes 10 de agosto 

Recepción de proyectos  

Viernes 21 de agosto 
"Las fechas aquí referidas están sujetas a cambio por las disposiciones nacionales en la contingencia sanitaria por Covid-19”




