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Calendarización de actividades del Colegio Departamental de la Escuela 
Politécnica de Guadalajara 

 
Calendario Escolar 2022-A 

Cierre de academia Del jueves 23 y viernes 
24 de junio 

Cierre del Departamento Lunes 27 de junio 

Actividades de formación docente calendario Escolar 
2022 A 

Del 27 de junio al 8 de 
julio. 

Instalación y apertura del departamento Del Lunes 04 al viernes 
08 de julio 

Apertura de academias Lunes 11 de julio 

 
Calendario Escolar 2022-B 

Inicio de cursos a partir del segundo semestre, todas 
las carreras. 

Jueves 11 de agosto 

Reunión con Padres de Familia de Primer ingreso 12 y 13 de agosto 

Curso de inducción alumnos de Primer ingreso 12 y 13 de agosto 

Inicio de cursos para primer ingreso Lunes 15 de agosto 

Fecha límite de entrega de Plan de Trabajo de la 
academia 

19 de agosto 

Fecha límite para solicitud de insumos para prácticas 
de laboratorios y talleres a los Jefes de 
Departamento 

19 de agosto 

Fecha límite para la entrega al presidente de 
academia de material didáctico de apoyo al 
aprendizaje. 

19 de agosto 

Fecha límite para entrega de encuadre. 22 de agosto 

Publicación de cursos extracurriculares. 22 de agosto 

Jornada de actualización de tutores 22 al 26 de agosto 

Entrega de Planeación Didáctica, Plan Clase a los 
presidentes/responsables de academia. 

23 de agosto 

Entrega de material didáctico de apoyo al aprendizaje 
al Jefe de Departamento pro parte del presidente de 
la Academia. 

23 de agosto 

Fecha límite de entrega de Plan de Trabajo del 
departamento y Coordinación de Carrera 

24 de agosto 

Fecha límite de entrega de Plan de Trabajo de 
Coordinación Académica. 

26 de agosto 

Fecha límite para la asignación de tutores de grupo 26 de agosto 
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Inscripción por parte de estudiantes a los cursos 
Extracurriculares 

Del 29 de agosto al 2 de 
septiembre. 

Curso de inducción prácticas profesionales 29 de agosto al 2 de 
septiembre 

Fecha límite para la entrega del Plan de Trabajo del 
Tutor 

31 de agosto 

Fecha límite para solicitud de examen de 
acreditación de competencias en idioma inglés 

31 de agosto 

Fecha límite para la asignación de docente facilitador 
responsable del módulo líder y/o módulo semilla. 

31 de agosto 

Jornada de actualización de orientadores educativos 
auxiliares 

1 y 2 de septiembre 

Reunión Inicial de Padres familia Del 5 al 10 de 
septiembre. 

Realización de prácticas profesionales Del 5 de septiembre al 
15 de noviembre 

Aplicación de examen de competencias en el idioma 
inglés 

8 y 9 se septiembre. 

Jornada de salud mental y prevención del suicidio. 8 y 9 de septiembre 

Jornadas de Cultura para la paz. 8 de septiembre, 5 de 
octubre y 7 de 
noviembre. 

Período de visitas para el fortalecimiento de las 
competencias profesionales. 

Del 26 de septiembre al 
4 de noviembre 

Jornadas de servicios de salud. Del 28 al 30 de 
noviembre. 

Jornada de educación ambiental Del 3 al 7 de octubre. 

Semana de la cultura emprendedora. Del 3 al 7 de octubre. 

Autoevaluación Del 3 al 8 de octubre 

Captura de calificaciones en periodo intermedio Del 3 al 8 de octubre 

Observación de la práctica docente Del 3 al 8 de octubre 

Reunión Intermedia de padres de familia. Del 17 al 22 de octubre 

Jornadas de inclusión y perspectiva de género 18 y 20 de octubre. 

Reunión intermedia de Academia y Departamento Del 24 al 28 de octubre 

Exámenes Departamentales Del 31 de octubre al 4 de 
noviembre 

Festival del Día de muertos 1 de noviembre 

EXPOLITEC 2022-B (Jornada de emprendimiento e 
innovación). 

17 y 18 de noviembre 

Presentación de proyectos de emprendimiento 17 y 18 de noviembre 

ECOS de la FIL  Del 28 de noviembre al 
2 de diciembre. 
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Fecha límite de entrega de acreditación de cursos 
Extracurriculares. 

2 de diciembre 

Jornada Ambiental 2022-B Del 5 y 6 de diciembre  

Fecha límite para registro y publicación de evaluación 
continua en periodo ordinario. 

14 de diciembre 

Fecha límite para registro y publicación de evaluación 
continua en periodo Extraordinario. 

16 de diciembre 

Fin de ciclo escolar 15 de enero 2023 

Actividades de Formación Docente 2022 B Del 05 al 13 de enero 
2023 

Vacaciones de Verano Del  20 de julio al 07 de 
agosto 

Vacaciones de Invierno Del 17 de diciembre 
2022 al 04 de enero 
2023 

 
 
 

A t e n t a m e n t e 
“PIENSA Y TRABAJA” 

“2022, Guadalajara, hogar de la Feria Internacional del Libro y Capital Mundial del Libro” 

Guadalajara, Jalisco a 20 de junio de 2022 

 

 

Mtra. Teresa de Jesús Torresdey Herrera 
Coordinadora Académica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


