
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL 

SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 
         DIRIGIDO POR LA CONGREGACIÒN DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS 

                                       “LASALLISTAS, GRANDES COSAS SON POSIBLES” 

                                               Zipaquirá 

                                 CALENDARIO ACADÉMICO 2020 
                                       Modificado según Resoluciòn 194 del 26 de marzo de 2020 

 
1. PERIODOS SEMESTRALES: 

Primer periodo semestral:    Del 27 de enero al 15 de marzo de 2020     
                                                 Del 20 de abril al 19 de julio de 2020   
Segundo periodo semestral: Del 20 de julio al 13 de diciembre de 2020     
 

2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: (5 semanas) 
          Primera semana:   Del 13 de enero al 19 de enero de 2020 
          Segunda semana:  Del 20 de enero al 26 de enero de 2020 
          Tercera semana:    Del 16 de marzo al 22 de marzo de 2020  
          Cuarta semana:     Del 23 de marzo al 29 de octubre de 2020 
          Quinta semana:     Del 05 de octubre al 11 de octubre de 2020  
 

3. RECESO ESTUDIANTIL: (12 Semanas) 
    Una (1) Del 13 de enero al 19 de enero de 2020 
    Una (1) Del 20 de enero al 26 de enero de 2020 

          Una (1) Del 16 de  marzo al 22 de marzo de 2020 
          Una (1) Del 23 de marzo al 29 de marzo de 2020 
          Una (1) Del 30 de marzo al 05 de abril de 2020 
          Una (1) Del 06 de abril al 12 de abril de 2020 
          Una (1) Del 13 de abril al 19 de abril de 2020 
          Una (1) Del 05 de octubre al 11 de octubre de 2020 
          Una (1) Del 14 de diciembre 20 de diciembre de 2020 
          Una (1) Del 21 diciembre  al 27 de diciembre de 2020 
          Una (1) Del 28 de diciembre de 2020 al 03 de enero 2021 

          Una (1) Del 04 de enero al 10 de enero de 2021 
           

4. VACACIONES DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES: (7 semanas) 
Del 30 de marzo al 05 de abril de 2020 
Del 06 de abril al 12 de abril de 2020 
Del 13 de abril al 19 de abril de 2020 
Del 14 de diciembre al 20 de diciembre  

Del 21 de diciembre al 27 de diciembre 
Del 28 de diciembre al 03 de enero de 2021 
Del 04 de enero de 2021 al 10 de enero de 2021 

          
5. TRIMESTRES ACADÉMICOS: 

 
          Primer Trimestre  

Del 27 de enero al 29 de mayo de 2020 (13 semanas) 
• 11 de febrero:           I Asamblea de padres de familia 2020. 
• 27 de febrero:           Reunión de áreas. 
• 28 de febrero:           Último día para registro de notas del mes de febrero en el sistema.  
• 31 de marzo:             Último día para registro de notas del mes de marzo en el sistema. 
• 04 al 08 de mayo :     Prueba Saber institucional. Primer Trimestre. 
• 22 de mayo:              Calificación de comportamiento. Dirección de curso. 
• 16 y 17 de mayo:       Autoevaluación de los estudiantes. 

• 29 de mayo:              Ultimo dìa para registro de notas del mes de mayo en el sistema. 
                                Reunión de áreas. 

• 01 de junio:               Inicio del II trimestre.  
                                Finaliza la digitación de notas del I Trimestre. 



• 03 de junio:               Comisiones de Evaluación I Periodo. 
• 05 de junio:             II Asamblea Padres de familia, Informe académico I Trimestre.  

 
          Segundo Trimestre 
 Del 01 de junio al 28 de agosto de 2020 (13 semanas)  

• 08 de julio:                Escuela abierta. 
• 31 de junio:               Último día para registro de notas del mes de junio en el sistema.  
                                      Reunión de áreas. 
• 12 de agosto:             Prueba Saber Institucional. II trimestre. 
• 20 de agosto:             Calificación de comportamiento. Dirección de curso.   
• 22 y 23 de agosto:      Autoevaluación de los estudiantes.     
• 31 de agosto:             Finalización de digitación de notas del II Trimestre. 

                                 Inicio del III trimestre. 
                                 Reuniòn por áreas.  

• 02 de septiembre:       Comisiones de evaluación. 
• 07 de septiembre:        III Asamblea de padres de familia, Informe II Trimestre.  

            Tercer Trimestre                                                                                                                                                                                                                                          
              Del 31 de agosto al 11 de diciembre (14 semanas) 

• 28 de septiembre:       Último día para registro de notas del mes de septiembre en el sistema.  
• 29 de septiembre:       Reunión de áreas. 
• 07 de octubre:            Escuela abierta. 
• 28 de octubre:            Reunión por áreas. 
• 30 de octubre:            Último día para registro de notas del mes de octubre en el sistema. 
• 12 de noviembre:        Prueba Saber Institucional. III trimestre.  
• 21 y 22 de noviembre: Autoevaluación de los estudiantes. 
• 23 de noviembre:        Calificación de comportamiento. Dirección de curso. 
• 25 de noviembre:         Finalización digitación de notas del mes de noviembre y notas del III Trimestre. 
• 26 de noviembre:           Comisiones de Promoción y Evaluación del III Trimestre e Informe a estudiantes  

                                  que deben presentarse a refuerzo de fin de año.  
• 27, 30 de noviembre y 01 de diciembre: Refuerzo, estudiantes que perdieron 1 o 2  áreas.  
• 30 de noviembre:          Inicio de la Novena de Navidad.  
• 02, 03 y 04 de diciembre: Semana de pruebas de mejoramiento de fin de año. 
• 06 de diciembre:           Digitación de notas finales. 
• 07 de diciembre:           Comisión de promoción y evaluación de fin de año. 
• 09 de diciembre:           Entrega de certificados estudiantes de 9º grado.  
• 10 de diciembre:           Clausura Primaria y Bachillerato.  

                                   Misa de acción de gracias.   
• 11 de diciembre:   Ceremonia de Graduación 2020. 
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