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Señores                                                                                   4. Confianza       

PADRES Y ACUDIENTES                                                          5.  Puntualidad         
Colegio CEDAP                                                              
Ciudad                                                                                               
                                                                                                          

              
Apreciados Padres: 
 
Las directivas del Colegio CENTRO DE APLICACIÓN PEDAGÓGICA CEDAP. A continuación, les informa el 
cronograma a seguir para el primer semestre académico de 2020. 
 

PRIMER PERIODO ACADÉMICO: febrero 5 al 03 de abril de 2020 
 

FECHA      ACTIVIDAD 
 
Martes 4 de febrero:   Ingreso estudiantes y personal docente 
Viernes 28 de febrero:   Entrega de syllabus actualizados 
Sábado 29 de febrero:   Taller de padres Pautas de crianza y maltrato infantil. Capacitación plataforma  
     Q10 a padres (se enviará cronograma por cursos) 
Martes 3 de marzo:   Elección del personero estudiantil y comisiones gobierno escolar 
Domingo 8 de marzo:   Día internacional de la mujer                                                              
Sábado 14 de marzo: Elección del consejo de padres y representantes al consejo directivo a las 3:00 

p.m. (se citará a los padres que se inscriban). 

Del 30 de marzo al 3 de abril:  Evaluaciones bimestrales primer periodo académico (de acuerdo con el horario 

de clases) 

Viernes 3 de abril: Reunión de consejo académico a las 11:30 a.m. (este día los estudiantes 

tendrán clase hasta las 11:30 a.m.). 

Sábado 18 de abril: Entrega de informes académicos a padres de familia. Horario por definir 

por grados, asistencia obligatoria con el estudiante. 

 

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO: abril 6 al 12 de junio de 2020 

Del 6 al 10 de abril:     Receso escolar. Vacaciones de semana santa 
Lunes13 de abril: Regreso vacaciones de semana santa 

Viernes 24 de abril          Salida pedagógica “Feria del libro” (asistencia obligatoria estudiantes) 
Domingo 26 de abril:   Día de la secretaria 
Jueves 7 de mayo. Salida Pedagógica, teatro Cafam (se estará enviando costos y nombre de la 

obra), siendo obligatoria. 

Domingo 10 de mayo: Día de la madre 

Miércoles 13 de mayo: Izada de bandera alusiva al día del idioma. A cargo de los docentes de español 

e inglés, con el apoyo de los docentes de las otras áreas.  

Viernes 15 de mayo: Día del maestro 

Del 8 al 12 de junio: Evaluaciones bimestrales segundo periodo académico (de acuerdo con el 

horario de clases). 

Del 15 de junio al 6 de julio: Receso escolar. Vacaciones intermedias 

Del 16 de junio al 19 de junio: Refuerzo escolar para aquellos estudiantes que lo requieran (se estará 

enviando información individual). 

Jueves 18 de junio: Reunión de consejo académico 11:00 a.m.  

Sábado 20 de junio: Entrega de informes académicos a padres de familia. Horario por definir, 

asistencia obligatoria con el estudiante. 

Martes 7 de julio: Ingreso a clase de los estudiantes e inicio tercer periodo académico (II 

semestre). 

 

“ENCONTRARNOS A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO CON LA INSTITUCIÓN” 

(SITUACIÓN FINANCIERA, DOCUMENTACIÓN Y FOTOS) 

*CANCELE LA PENSIÓN HASTA EL 5 DE CADA MES EN EL BANCO DE BOGOTÁ, CUENTA  

DE AHORROS Nº 075538298 A NOMBRE DE CEDAP* 

 NOTA: sujeto a modificaciones 
 La sudadera del colegio se debe portar obligatoriamente los miércoles y viernes. 
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