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1.
2.
3.
4.
5.

Señores
DOCENTES
Colegio CEDAP

Responsabilidad
Honestidad
Compromiso
Confianza
Puntualidad

Apreciados Profesores:
Las directivas del Colegio CENTRO DE APLICACIÓN PEDAGÓGICA CEDAP. A continuación, les informa el
cronograma a seguir para el segundo semestre académico de 2021.

TERCER PERIODO ACADÉMICO: julio 6 al 10 de septiembre de 2021
FECHA

ACTIVIDAD

Martes 6 de julio:

Ingreso estudiantes y personal docente (regreso de vacaciones de
mitad de año).
Reunión de padres virtual (solo para los padres que firmaron la
autorización del regreso gradual, progresivo y seguro). Se estará
enviando invitación por Teams.
Los estudiantes no tendrán clase (estaremos haciendo las
pruebas pertinentes con nuestros docentes en las instalaciones
del colegio para el regreso gradual y seguro a clases, al igual con
los estudiantes que continúan su educación en casa, mediante
herramientas virtuales)
Regreso progresivo, gradual y seguro a la presencialidad (para los
estudiantes que los padres firmaron autorización del regreso
gradual a clase). Se estará enviando horario con los días de
presencialidad.
Izada de bandera virtual alusiva a las batallas 20 de julio y 7 de
agosto.
Evaluaciones bimestrales, tercer periodo académico.
Entrega de boletines académicos tercer periodo (se enviará a los
correos registrados)

Sábado 31 de julio:

Viernes 6 de agosto:

Lunes 9 de agosto:

Viernes 27de agosto:
Lunes 6 al 10 de septiembre:
Sábado 18 de septiembre:

CUARTO PERIODO ACADÉMICO: septiembre 13 al 20 de noviembre de 2021
Viernes 01 de septiembre:
Lunes 27 de septiembre:
Sábado 9 de octubre:
Del 11 al 15 de octubre:
Lunes18 de octubre:
Martes 19 de octubre:

Celebración mes de la amistad virtual (se jugará al amigo secreto
virtual)
Celebración día de la familia (este día es libre para toda la
comunidad educativa, por lo tanto, no habrá clase)
Reunión de padres de familia general virtual (se enviará el
cronograma a seguir)
Semana de receso escolar
Día de la raza (festivo)
Ingreso de los estudiantes de la semana de receso escolar

Viernes 29 de octubre:
Del 8 al 12 de noviembre
Del 16 al 19 de noviembre:
Viernes 19 de noviembre:
Sábado 20 de noviembre:
Sábado 27 de noviembre:
Sábado 11 de diciembre:
Martes 1 de febrero de 2022:

Celebración día del niño virtual (este día los estudiantes y
maestros se disfrazarán) e Izada de bandera día de la raza
Evaluaciones finales
Recuperación de los estudiantes que no alcanzaron los logros
propuestos en alguna asignatura.
Reunión de consejo académico a las 9:00 a.m.
Entrega final de boletines (se enviará por correo electrónico a los
padres)
Reunión final de padres de familia general virtual
Grado de Bachilleres académicos Instalaciones de Compensar (se
estará enviando oportunamente las invitaciones)
Ingreso a clases.
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