
 

                                                                                                                          

                            
 
 

         

  

                                                                                                                                                                          
   INSTITUTO NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL  

      CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE AERONAVEGANTES Y TÉCNICOS AERONÁUTICOS 

 

                                                                           Morón,  01 de noviembre de 2022.- 
 

VOLANTE NRO   70  /22 
Al Personal Docente. 
 

1. Por intermedio de la presente, informo Cronograma de Cierre de Año / Periodo 
de Intensificación y Mesas de Exámenes, como así también, resumen de la 
Comunicación Conjunta Nº 1/22, para la acreditación de las materias del ciclo lectivo 
2022.  

Cronograma de Cierre de Año / Periodo de Intensificación y Mesas de Exámenes: 
 

1. Semana de Entrega de Planillas de Calificaciones. 
Del Lunes 14 al Viernes 18 de noviembre (Por favor respetar la fecha final de 
entrega). 

2. Semanas de Intensificación. 
Del Martes 22 de Noviembre al Lunes 05 de Diciembre. 

3. Exámenes Previos. 
Del Martes 6 al Miércoles 14 y el Jueves 22 de Diciembre. 

 
Resumen de la Comunicación Conjunta Nº 1/22 (DGCyE). 
 
-Se considerará que la materia ha sido aprobada cuando la/ el estudiante tenga TEA en ambos 
cuatrimestres. En dichos casos el docente agregará la calificación en número de la escala de 

7(siete) a 10 (diez). Solo en estos casos va la calificación numérica. 
 
-Si el alumno tiene TEP/TED en el primer cuatrimestre y logró intensificarlo dentro del segundo 

cuatrimestre. El docente deberá colocar la calificación numérica con la escala de 7(siete) a 

10 (diez). 

 

-Si el alumno tiene TEP/TED en el primer cuatrimestre y NO logró intensificarlo dentro del 

segundo cuatrimestre, NO LLEVARÁ CALIFICACIÓN NUMÉRICA y además deberá 
cumplimentar las dos semanas para intensificar  dichos contenidos del primer cuatrimestre. 
 
-Si el alumno tiene TEP/TED en el segundo cuatrimestre y TEA en el primero. Deberá 
cumplimentar las dos semanas para intensificar  solamente los contenidos del segundo 

cuatrimestre. NO LLEVARÁ CALIFICACIÓN NUMÉRICA. 
 

-Si el alumno tiene TEP/TED en el primer y segundo cuatrimestre. NO LLEVARÁ 

CALIFICACIÓN NUMÉRICA y además deberá cumplimentar las dos semanas para intensificar 
todos los contenidos de la materia. 
 

IMPORTANTE: 

La nota numérica solo va en aquellos alumnos que aprobaron la materia y solo se califica 

con la escala de 7(siete) a 10 (diez). Los alumnos que no lograron la intensificación de la 

materia en el período de DICIEMBRE la realizarán en el período de FEBRERO.                                                                                     
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