Calendario

1

Actividad

Fecha

Capacitación a Formadores de classroom

7 de agosto

Presentación de estrategia para contactar alumnos sin atención

10 de agosto

Contactar a los alumnos sin atención

10 -14 agosto

Apertura de Sistema para captura de calificaciones

10-21 de agosto

Capacitación classroom

11-14 de agosto

Examen de ingreso al tipo medio superior en la Ciudad de México y
zona metropolitana

Periodo de regularización primer periodo para alumnos en condiciones de reprobación y/o
irregulares
Capacitación a docentes pendientes ME2

Ceremonias virtuales de terminación de estudios

15 y 16; 22 y 23 de agosto

17-21 de agosto
17-20 agosto

20-21 de agosto

Capacitación a Formadores Modelo Enseñanza estrategica Segunda Parte

21 de agosto

Fin de ciclo escolar 2019.2020

21 de agosto

Semanas intensivas de aprendizajes esenciales
Periodo de planeación institucional y Capacitación en elaboración del PMC
Revisión y entrega de documentación académica y administrativa
Reinscripciones de alumnos de 3ro y 5to semestre
Examen de ingreso al tipo medio superior de 103 municipios

Del 24 de agosto al 4 de septiembre
Del 24 al 28 de agosto
24 al 26 de agosto
25-28 de agosto
29,30 de agosto; 5,6 de septiembre

Actividad

Periodo de regularización segundo periodo

Fecha

31 agosto al 4 de septiembre

Periodo de regularización tercer periodo

7-11 de septiembre

Periodo de recursamiento intersemestral (extraordinaria
especial 6to semestre)

14-18 de septiembre

Inscripciones de alumnos nuevo ingreso

14-18 septiembre

Envío de insumos de introducción a las plataformas a
estudiantes de nuevo ingreso

14 de septiembre

Inicio de clases presenciales (solo con semáforo
epidemiológico en verde) y/o a distancia

21 de septiembre

Inicio del semestre A

21 de septiembre

Curso Propedéutico nuevo ingreso y evaluaciones
diagnósticas
Reinscripciones de alumnos regularizados

21 de septiembre al 2 de octubre
23-25 de septiembre

Actividad

Primera evaluación parcial

Fecha

26-30 de octubre

Entrega de PMC

9 de octubre

Jornada de acompañamiento

14 de octubre

Jornada de acompañamiento

12 de noviembre

Segunda evaluación parcial

7 al 11 de diciembre

Tercera evaluación parcial

27 enero al 3 de febrero

Periodo vacacional de invierno
Primer periodo de regularización extraordinaria
Periodo de recursamiento intersemestral (organismos
descentralizados)

22 de diciembre al 6 de enero
2 al 8 de febrero
29 de enero 8 de febrero

Fin del semestre A

9 de febrero

Jornada Intensiva

10-12 de febrero

Inicio el semestre B

15 de febrero

