Primer parcial (7 semanas) – Del 29 de abril al 31 de mayo del 2019
Toda actividad se califica
sobre 10 puntos y con dos
decimales y sin redondeo

TAI (Trabajos
Académicos
Independientes)

AIC (Actividades
Individuales en
Clase)

AGC
(Actividades
Grupales en

L (lecciones
Orales, Escritas,
Prácticas)

Año lectivo

40 semanas

2019 – 2020

(200 días)

Evaluaciones formativas

Primer Quimestre (22
de abril al 13 de
septiembre)
20 semanas
102 días.

Prueba del Parcial o
Bloque (escrita)

Evaluación sumativa

80% de la nota
quimestral

Segundo parcial (6 semanas) – Del 10 de junio al 19 de julio del 2019
Tercer parcial (7 semanas) – Del 22 de julio al 6 septiembre del 2019
Exámenes Quimestrales (Escritas) – Del 09 al 13 de septiembre de 2019

20% de la nota
quimestral

Juntas de cursos del 1 6 al 2 0 de septiembre del 2019
Vacaciones estudiantes - Del 14 al 22 septiembre del 2019

Primer parcial (6 semanas) – Del 23 de septiembre al 31 octubre del 2019

Segundo Quimestre
(23 de Septiembre
al 31 de
enero/2020)
20 semanas
85 días

Segundo parcial (6 semanas) – Del 5 de noviembre de 2019 al 13 de diciembre del 2019
Tercer parcial (5 semanas) – Del 16 de diciembre al 24 enero del 2020
Exámenes Quimestrales (Escritos)- Del 27 al 31 de enero del 2020

Vacaciones Docentes:

 Del 24 de
diciembre 2019 al
01 de enero 2020.
 Del 2 al 22 de
marzo del 2020.

Juntas de cursos el 03 de febrero de 2020 - Publicación de notas 03 de febrero del 2020

Examen de Mejora o Recuperación de Promedio (Quienes hayan aprobado la asignatura)
Incorporación de Bachilleres del 19 al 21 de marzo 2020
Examen Supletorio (Quienes tengan entre 5 y 6,99 en el promedio final)
Examen Remedial (Quienes tengan menos de 5 en el promedio final) – Quienes pierdan en dos o más exámenes remediales repiten el curso o grado
Examen de Gracia (Quienes no aprueben un examen remedial – Quienes pierdan el examen de gracia repiten el curso o grado)
Clases de recuperación – Del 04 al 17 de febrero del 2020
Exámenes de Supletorio y de Recuperación – Del 18 al 21 de febrero del 2020
Juntas de Supletorio y Publicación de Notas. El 26 de febrero del 2020
Exámenes remediales: 27 al 31 /03/2020 Exámenes de gracia: 08/04/2020
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