
VALORES CEDAP 

 

1.  Sentido de pertenecía 
2.  Honestidad 
3.  Compromiso 

      

                             COLEGIO CEDAP   
                              
                                         RESOLUCIÓNES Nº 8885/01- 6141/06 – 3419/08                             CARRERA 21 No. 56-24 
                                           SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL                         TELÉFONOS: 3458205-3057527495 

 
CRONOGRAMA DOCENTES No. 02-2019 

 

 

Bogotá,  D.C.  julio 05 de 2019 
 

 

Señores                                                                                4. Responsabilidad       

DOCENTES                                                                         5.  Disciplina         
Colegio CEDAP                                                              
Ciudad                                                                                               
                                                                                                          

              
Apreciados Docentes: 
 
Las directivas del Colegio CENTRO DE APLICACIÓN PEDAGÓGICA CEDAP. A continuación, les informa el 
cronograma a seguir para el segundo semestre académico de 2019. 
 

TERCER PERIODO ACADÉMICO: julio 9 al 13 de septiembre de 2019 
 

FECHA      ACTIVIDAD 
 
Martes 9 de julio:   Ingreso estudiantes y personal docente 
Viernes 26 de julio:   Salida pedagógica a Maloka                                                              
Domingo 11 de agosto:   Aplicación del examen saber 11° 

Jueves 22 de agosto: Izada de bandera alusiva al 20 de julio y 7 de agosto (batallas de 

independencia de Colombia) 

Lunes 9 al 13 de septiembre:   Evaluaciones bimestrales. 

Martes 11 de septiembre: Reunión consejo académico: hora 11:30 a.m. (este día los estudiantes tendrán 

clase hasta las 11:30 a.m.) 

Sábado 21 de septiembre: Entrega de informes académicos a padres de familia. Desde las 10:00 m., hasta 

las 5:00 p.m. asistencia obligatoria. 

Martes 24 de septiembre:  Celebración mes de la amistad (se jugará al amigo secreto) 

 

CUARTO PERIODO ACADÉMICO: septiembre 16 al 22 de noviembre de 2019 

Del 7 al 11 de octubre:                 Semana de receso escolar 
Sábado 12 de octubre: Día de la raza 

Martes 15 de octubre         Ingreso de los estudiantes 
Jueves 31 de octubre: Izada de bandera alusiva al día de la raza y celebración día del niño 

 (este día los profesores asisten disfrazados) 

Viernes 8 de noviembre: Salida pedagógica, integración y despedida (lugar por definir) 

Del 12 al 15 de noviembre: Evaluaciones finales (se enviará el cronograma) 

Martes 19, 20 y 21 de Nov: Recuperación de los estudiantes que no alcanzaron los diferentes logros en 

alguna asignatura. 

Jueves 21 de noviembre: Reunión consejo académico a las 9:00 a.m.  

Sábado 23 de noviembre: Entrega final de boletines académicos a padres de familia. Desde las 10:00 m. 

hasta las 5:00 p.m. 

Sábado 30 de noviembre: Grado de Bachilleres académicos y básica primaria en el centro de 

convenciones de Compensar salón S3 (se estará entregando la respectiva 

invitación).  

Lunes 3 de febrero de 2020: Ingreso a clase de los estudiantes. 

  

NOTA: los talleres se deben enviar a los siguientes correos, cedapdirector@live.com  
coordinaciongeneralcedap@live.com  secretariaacademica@cedap.edu.co    Es indispensable tener en cuenta la 
salida deportiva el último viernes de cada mes, para los docentes que tienen clases este día. Los talleres se deben 
enviar hasta el sábado al mediodía (todos los de la semana). Se solicita el favor de ir ajustando los contenidos ya que 
vamos a necesitar tiempo para preparar las diferentes actividades. También se debe tener al día tareas, trabajos y 
contenidos (actividades académicas en Q10). 
 
NOTA: sujeto a cambios 
 

                                               
Ph.D RAÚL EDUARDO MONTAÑA M.                                   Mag. NIDIA PATRICIA NIÑO RUIZ 
          RECTOR                                              COORDINADORA              
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