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CALENDARIO

ESCOLAR 2016 - 2017

CICLO SEPTIEMBRE- DICIEMBRE DE 2016

Inicio de clases

Lunes 29 de agosto

Registro de evaluación

continua en periodo ordinario

Miércoles 30 de noviembre a viernes 2 de diciembre

Captura de alumnos egreso dos {aprobación de estadío)

Miércoles 30 de noviembre a viernes 2 de diciembre

fin de cursos

Viernes 2 de diciembre

Evaluaciones por acciones remedio les
Registro de evaluaciones

Lunes 5 al miércoles 7 de diciembre

por acciones remedioles

lunes 5 al miércoles 7 de diciembre

Solicitudes de Reingresm poro el ciclo enero - abril 2017

Jueves 8 de diciembre al viernes 6 de enero

Fin de ciclo escolar

Viernes 16 de diciembre

Viernes 16 de septiembre
Lunes 21 de noviembre
Lunes19 de diciembre al martes 3 de enero de 2017

Dios no laborables
Vacaciones

de Invierno

CICLO ENERO - ABRIL DE 2017

Inicio de clases
Registro de evaluación

Miércoles 4 de enero
continuo en periodo ordinario

Capturo de alumnos egresados (aprobación

Miércoles 29 al viernes 31 de marzo

de estadía)

Miércoles 29 01 viernes 31 de marzo
Viernes 31 de marzo

fin de cursos
Evaluaciones por acciones remediales

Lunes 3 01 miércoles 5 de abril

Registro de evaluaciones

Lunes 3 01 miércoles 5 de abril

por acciones remedia les

Solicitudes de Reingresos poro el ciclo moyo - agosto 2017

Jueves 6 de abril 01 miércoles 26 de abril
Viernes 28 de abril

Fin de ciclo escolar
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--- - ...••--- ~- -- - --Lunes 6 de febrero
Lunes 20 ele marzo
Miércoles 12 al viernes 21 de abril

Dios no laborables
Vacaciones

de Primavera

CICLO MAYO - AGOSTO DE 2017

Inicio de clases
Registro de evaluación

Martes 2 de mayo
continuo en periodo ordinario

Coptura de alumnos egresaelos (aprobación

de estadía)

fin de cursos

Lunes 7 al miércoles 9 de agosto
Lunes 7 al miércoles 9 de agosto
Miércoles 9 de agosto

Evaluaciones por acciones remediales

Jueves 10 al lunes 14 de agosto

Registro de evaluaciones por acciones remediales
Solicitudes de Reingresos para el ciclo septiembrediciembre 20 17
Fin de ciclo escolar

Jueves 10 al lunes 14 de agosto

Dios no laborables
Vacaciones

de Verano

Mortes 15 al viernes 18 de agosto
Viernes 25 de agosto

Lunes 10 de mayo
Viernes 5 de moyo
Lunes 24 01 viernes 28 de julio
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