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“Ciencia y Técnica al Servicio de la Sociedad” 

  

CALENDARIO ACADÉMICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DIVERSIFICADO PARA EL AÑO LECTIVO 2018. 
 

 
PRIMER PERIODO:  

• 29 de enero a 6 de abril 

• Evaluaciones bimestrales: 20 de marzo 

• Actividades de superación de logros: 2 al 6 de abril 

• Subir valoraciones al sistema de notas: 9 al 11 de abril 

• Informes a padres de familia: a partir del 21 de abril, publicados en la página 
institucional  

 
SEGUNDO PERIODO: 

• 9 de abril a 15 de junio 

• Evaluaciones bimestrales: 5 de junio 

• Actividades de superación:  12 y 15 de junio 

• Subir valoraciones al sistema notas: 15 de junio 

• Receso estudiantil: 18 de junio al 2 de julio.  

• Informes a padres de familia: a partir del 23 de junio, publicados en la página 
institucional. 

 
TERCER PERIODO: 

• 3 de junio a 31 de agosto 

• Evaluaciones bimestrales: 21 de agosto 

• Actividades de superación de logros: 27 al 31 de agosto 

• Subir valoraciones al sistema de notas: 3 al 5 de septiembre 

• Entrega de informes personalizada a padres de familia: 20 de septiembre 

• Receso estudiantil: 08 de octubre al 12 de octubre de 2018. 
 
 
CUARTO PERIODO: 

• 3 de septiembre a 9 de noviembre 

• Evaluación bimestral: 30 de octubre 

• Actividades de superación: 6 al 9 de noviembre 

• Subir valoraciones al sistema de notas: 13 y 14 de noviembre 

• Entrega de informes a padres de familia y renovación de matrícula: 21 de noviembre 

• Clausura nivel de preescolar: 22 de noviembre 

• Acto de graduación de bachilleres: 29 de noviembre 

•  

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
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