
                      
                                                          

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL 
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 

DIRIGIDO POR LA CONGREGACIÒN DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS 

“Un Corazón, Un Compromiso, Una Vida” 

                                          Zipaquirá 

           CALENDARIO ACADÉMICO 2019  
 

1. PERIODOS SEMESTRALES: 
Primer periodo semestral:    Del 28 de enero al 23 de junio del 2019 

Segundo periodo semestral: Del 08 de julio al 01 de diciembre del 2019 

 
2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  

          Primera semana:    Del 14 de enero al 20 de enero de 2019 
          Segunda semana:  Del 21 de enero al 27 de enero de 2019 

          Tercera semana:    Del 15 de abril al 21 de abril de 2019  

          Cuarta semana:     Del 07 de octubre al 13 de octubre de 2019 
          Quinta semana:     Del 02 de noviembre al 08 de diciembre de 2019  

 
3. RECESO ESTUDIANTIL  

          Una (1) semana comprendida del 15 de abril al 21 de abril de 2019 
          Dos (2) semanas comprendidas del 24 de junio al 07 de Julio de 2019 

          Una (1) semana comprendida del 07 de octubre al 13 de octubre de 2019 

          Ocho (8) semanas comprendidas del 02 de diciembre del 2019 al 26 de enero de 2020 
 

4. VACACIONES DOCENTES 
          Dos (2) semanas comprendidas entre el 24 de junio al 07  de julio de 2019 

          Cinco (5) semanas comprendidas entre el 09 de diciembre de 2019 al 12 de enero del 2020 

 
5. TRIMESTRES ACADÉMICOS 

 
          Primer Trimestre  

Del 28 de enero al 03 de mayo de 2019 (13 semanas) 

• 09 de febrero             I Asamblea de padres de familia 2019. 

• 14 de marzo:              Escuela abierta 

• 27 y 28 de abril          Autoevaluación de los estudiantes. 

• 03 de mayo                Finalización de digitación de notas primer (1) Trimestre 

• 06 de mayo:               Inicio del segundo (2) trimestre.  

• 07 de mayo:               Comisiones de Evaluación I Periodo. 

• 09 de mayo:             II Asamblea Padres de familia, Informe Primer (1) Trimestre.  
 

          Segundo Trimestre 

 Del 06 de mayo al 16 de agosto de 2019(13 semanas)  

• 21 de junio:                Escuela abierta 

• 10 y 11 de agosto:       Autoevaluación de los estudiantes.           

• 17 de agosto:              Finalización de digitación de notas del segundo (2) Trimestre. 

• 20 de agosto:              Inicio del tercer (3) trimestre. 

• 23 de agosto:              Comisiones de evaluación  

• 27 de agosto:              III Asamblea de padres de familia, Informe segundo (2) Trimestre.  

            Tercer Trimestre                                                                                                                                                                                                                                          
              Del 20 de agosto al 30 de noviembre (14 semanas) 

• 03 de octubre:             Escuela abierta 

• 16 y 17 de noviembre   Autoevaluación de los estudiantes 

• 21 de noviembre:         Finalización digitación de notas tercer (3) Trimestre. 

• 22 de noviembre:         Comisiones de Promoción y Evaluación del tercer (3) Trimestre. 

• 25 de noviembre:         Informe de estudiantes que deben presentarse a la     

                                  semana de mejoramiento de fin de año. 

• 26 al 28 de noviembre:  Semana de mejoramiento de fin de año. 

• 29 de noviembre           Digitación de notas finales. 

• 02 de diciembre:           Comisión de promoción y evaluación de fin de año. 

• 03 de diciembre:           Grados 9º grado 

• 04 de diciembre:  Clausura Primaria y Bachillerato 

• 05 de diviembre:           Eucaristía de acción de gracias. 

• 06 de diciembre:   Ceremonia de Graduación.  


