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CALENDARIO ACADÉMICO 2022
PRIMER PERIODO ACADÉMICO: DEL 10 DE ENERO AL 10 DE ABRIL 2022(10)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo institucional, actualización y planeación y seguimiento: del 11 al 30 de enero
Consejo Directivo: 10 febrero, 28 febrero, 30 marzo
Corte de periodo: 10 de abril
Reunión de padres de familia, Socialización calendario Proceso democrático: 11 febrero
Seguimiento a estudiantes con padres de familia: 01 de marzo y 28 de marzo
Semanas de talleres, evaluaciones de refuerzo y recuperación: 28 de marzo al 08 de abril
Fecha límite para el docente ingresar notas al sistema de evaluación S.A.E. 08 de abril
Secretaría entrega consolidados a coordinadores: 12 de abril 2022
Comisiones de Evaluación y Seguimiento Académico: 13 de abril 2022
Entrega de informes 1er periodo a padres de familia: 13 de abril 2022
Consejo Académico: 8 de febrero, 4 de marzo y 21 de abril

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL 18 DE ABRIL AL 19 JUNIO 2022(9)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consejo Directivo: 16 de mayo
Corte de periodo: 19 de junio
Seguimiento a estudiantes con padres de familia: 16 de mayo y 6 de junio
Semana de talleres, evaluaciones de refuerzo y recuperación: 06 al 17 de junio
Fecha límite para el docente ingresar notas al sistema de evaluación S.A.E.: 17 de junio
Secretaría entrega consolidados a coordinadores: 03 de julio
Comisiones de Evaluación y Seguimiento Académico: 04 de julio
Entrega de informes 2do periodo a padres de familia: 08 de julio
Consejo Académico: 12 de julio
Vacaciones estudiantes: 20 de junio al 3 de julio

TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL 04 DE JULIO AL 09 SEPTIEMBRE 2022(10)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corte de periodo: 09 de septiembre
Consejo Directivo: 18 de julio, 30 de agosto
Seguimiento a estudiantes con padres de familia: 02 de agosto y 29 agosto
Semanas de talleres, evaluaciones de refuerzo y recuperación: 29 de agosto a 09 de septiembre
Fecha límite para ingresar notas al sistema de evaluación S.A.E: 16 de septiembre
Secretaría entrega consolidados a Coordinadores: 19 de septiembre
Comisiones de evaluación y seguimiento Académico: 20 de septiembre
Entrega de informes 3er periodo a padres de familia: 22 de septiembre
Consejo Académico: 30 de septiembre

CUARTO PERIODO ACADÉMICO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2022 (11)
•
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•
•
•
•

Semanas de flexibilización - desarrollo institucional: 10 al 14 de octubre
Vacaciones estudiantes: 10 al 14 de octubre
Consejo Directivo: 28 de septiembre, 05 y 30 de noviembre
Corte de periodo: 04 de diciembre
Seguimiento a estudiantes con padres de familia: 06 de octubre y 08 de noviembre
Semana de talleres, evaluaciones de refuerzo y recuperación: 14 al 25 noviembre
Clausura de preescolar y básica primaria: 28 de noviembre
Acción de gracias grado 11 °: 29 de noviembre
Certificación grados 9°: 29 de noviembre
Estímulo a los mejores estudiantes, mejores prácticas pedagógicas: 25 de noviembre
Grados jornada diurna: 30 de noviembre
Fecha límite para ingresar notas al sistema de evaluación S.A.E.: 30 de noviembre
Secretaría entrega consolidados a coordinadores: 01 de diciembre
Comisiones de evaluación y promoción: 01 de diciembre
Entrega de informes finales a padres de familia: 01 de diciembre
Vacaciones estudiantes: 05 diciembre al 25 de diciembre
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