COORDINACIÓN ACADÉMICA

NIVEL II

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

Calendario Escolar 2019-B
Reunión con Padres de Familia de Primer ingreso
Curso de inducción alumnos de primer ingreso
Verbena Escuela Politécnica 2019-B
Cierre de academia
Cierre del Departamento
Instalación y apertura de academias
Fecha límite de entrega de Plan de Trabajo de la
academia
Apertura del Departamento
Fecha límite de entrega de Plan de Trabajo del
departamento

23 de noviembre
30 de noviembre
7 de diciembre
Del 8 y 9 de enero
Del 10 de enero
Del 13 y 14 de enero
15 de enero
15 de enero
15 de enero

Calendario Escolar 2020-A
Periodo de registro de cursos extracurriculares con
los Jefes de Departamento.
Entrega de Planeación Didáctica, Plan Clase a los
presidentes/responsables de academia.
Fecha límite para solicitud de insumos para prácticas
de laboratorios y talleres a los Jefes de
Departamento
Inicio de clases
Fecha límite para la asignación de tutores de grupo
Fecha límite para la entrega del Plan de Trabajo del
Tutor
Fecha límite para entrega de encuadre
Inscripción por parte de los alumnos a los cursos
Extracurriculares
Curso de inducción prácticas profesionales
Realización de prácticas profesionales

Del 16 al 24 de enero
Del 16 al 30 de enero
30 de enero

16 de enero
24 de enero
1 de febrero
24 de enero
Del 27 al 31 de enero
Del 20 al 25 de enero
Del 03 de febrero al 9 de
mayo
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Fecha límite para solicitud de examen de
acreditación de competencias en idioma inglés
Aplicación de examen de competencias en el idioma
inglés
Reunión Inicial de Padres familia
Período de visitas de fortalecimiento de las
competencias.
Jornadas de Sexualidad
Observación de la práctica docente
Exámenes Departamentales
Autoevaluación
Captura de calificaciones en periodo intermedio
Reunión Intermedia de padres de familia.
Jornadas de Inclusión
Reunión intermedia de Academia y Departamento
Festival del Libro
POLIINNOVA 2020-A
Jornada Ambiental 2020-A
Fecha límite de entrega de acreditación de cursos
Extracurriculares.
Verbena Escuela Politécnica 2020-A
Jornada de Salud Mental
Fecha límite para registro y publicación de evaluación
continua en periodo Ordinario.
Fecha límite para registro y publicación de evaluación
continua en periodo Extraordinario.
Fin de período de clases
Programas de Formación Docente
Vacaciones de Primavera

24 de enero
30 y 31 de enero
10 al 15 de febrero
Del 24 de febrero al 24
de abril
Febrero
Del 16 al 21 de marzo
Del 30 de marzo al 04
de abril
Del 9 al 14 de marzo
Del 9 al 14 de marzo
Del 23 al 28 de marzo
Marzo
Del 20 al 25 de abril
Del 20 al 24 de abril
21 y 22 de mayo
Del 26 al 28 de mayo
30 de mayo
30 de mayo
Mayo
10 de junio
13 de junio
15 de julio
Del 11 de junio al 22 de
julio
Del 5 al 19 de abril

