Calendarización de actividades del Colegio Departamental

Calendario Escolar 2018 A
Cierre de academia

18-22 de junio

Cierre del Departamento

25 al 29 junio

Instalación de academias

2 al 6 de julio

Calendario Escolar 2018 B
Fecha límite de registro de cursos
extracurriculares con los Jefes de
Departamento.
Entrega de Planeación Didáctica,
Plan Clase
Fecha límite para solicitud de
insumos para prácticas de
laboratorios y talleres

Curso de inducción alumnos de
primer ingreso
Reunión Padres de familia primer
ingreso

18 de julio

21 de julio

21 de julio

24 y 25 de julio

26 de julio

Inicio de clases
13 de agosto

Fecha límite para la asignación de
tutores de grupo.

18 de agosto

Entrega de encuadre
21 de agosto
Inscripción a cursos
Extracurriculares
Fecha límite para solicitud de
examen de acreditación de
competencias en idioma inglés
Aplicación
de
examen
de
competencias en el idioma ingles

Del 20 al 24 de agosto

24 de agosto

Del 29 al 31 de agosto

Olimpiada interna de matemáticas
31 de agosto
Expoprofesiones 2018
30 y 31 de agosto
Reunión Inicial Padres familia
De 3 al 8 de septiembre
Período de visitas de fortalecimiento
de las competencias.

Acopio de alimentos Banco
Diocesano de Alimentos

Del 10 de septiembre al 10 de
noviembre.

Del 10 al 14 de septiembre

Observación de la práctica docente
Del 17 al 22 de septiembre
Exámenes Departamentales
Del 8 al 13 de octubre

Autoevaluación
1 al 6 de octubre
Captura de calificaciones en periodo
intermedio

Reunión Intermedia de padres de
familia.
Reunión intermedia de Academia y
Departamento

1 al 6 de octubre

Del 15 al 20 de octubre

Del 15 al 20 de octubre

Altares de muertos
1 de noviembre
Expolitec y PolinnovaGDL 2018
14, 15 y 16 de noviembre
Vacaciones de invierno
21 de diciembre de 2018 al 8 de enero de
2019
Fecha límite para registro y
publicación de evaluación continua
18 de diciembre
en periodo ordinario.
Fecha límite para registro y
publicación de evaluación continua
20 de diciembre
en periodo Extraordinario.

