
Ac�vidad Fecha
Toma de Carga                             Del 25 al 27 de enero de 2023 Toma de Carga                             

Plá�ca de Inducción                     3 y 10 de febrero de 2023  (nuevo ingreso) Plá�ca de Inducción                     

Inicio de Curso                               Martes 7 de febrero de 2023 Inicio de Curso                               

Fin de Curso                                  Viernes 9 de junio de 2023 Fin de Curso                                  

Exámenes Ordinarios                   Del 12 al 16 de junio de 2023 Exámenes Ordinarios                   

Entrega máxima de actas con calificaciones de
ordinarios

Lunes 19 de junio de 2023
Entrega
ordinarios

Exámenes Extraordinarios         Del 20 al 27 de junio de 2023 Exámenes Extraordinarios         

Días no laborables                        20 de marzo, 1 de mayo, 5 de mayo de 2023 Días no laborables                        

Vacaciones                                   Del 3 al 14 de abril de 2023 Vacaciones                                   

Evaluación de cursos por  parte de alumnos     Del 18  al 31 de marzo de 2023 Evaluación de cursos por  parte de alumnos     

Semana del primer parcial Del 13 al 17 de marzo de 2023 Semana del primer parcial

Entrega actas primer parcial 21 de marzo de 2023 Entrega actas primer parcial

Semana del segundo parcial Del 8 al 12 de mayo de 2023 Semana del segundo parcial

Entrega actas segundo parcial 15 de mayo de 2023 Entrega actas segundo parcial

Información complementaria
Favor de realizar el pago de tu colegiatura los primeros 10 días de cada mes. Favor de realizar el pago de tu colegiatura los primeros 10 días de cada mes.

Si realizas el pago los 3 primeros días naturales del mes se te aplicará un 4% de descuento. Si realizas el pago los 3 primeros días naturales del mes se te aplicará un 4% de descuento.

A par�r del día 11 se cobran recargos. A par�r del día 11 se cobran recargos.
Pagos

1, 2 Y 3 de cada 4% descuento al pagar tu colegiatura cada mes

4 al 10 pago de colegiatura normal 

Del 11 en adelante se cobran recargos en tus colegiaturas  

Entrega máxima de actas con calificaciones

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
SEMESTRE febrero a junio 2023

Matu�no REINGRESO y NUEVO INGRESO


