Continue

Calendario ciclo escolar 2019 a 2020 sep

El calendario escolar 2019 – 2020 de 200 días para Educación Normal está vigente para escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional que cumplan con los requisitos que se establezcan en los lineamientos que expide la Secretaría de Educación Pública (SEP), mismo que da inicio el 26 de agosto de 2019 y finaliza el 21
de julio de 2020. Relacionado Esta obra está licenciada bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional. Calendario Escolar 2019-2020 La SEP anunció un nuevo calendario. El calendario escolar 2019-2020 de la SEP tendrá 190 días efectivos de clases. El inicio de clases será 26 de agosto de 2019 y el fin de
cursos, el 6 de julio de 2020. Los dos periodos de vacaciones serán en estas fechas: 23 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020 6 al 17 de abril de 2020 Se realizarán 13 Consejos Técnicos Escolares (CTE). Los primeros CTE se realizarán previo al inicio del ciclo escolar los días 15, 16, 19, 20 y 21 de agosto. Los restantes CTE se llevarán a cabo en
estas fechas: Viernes 4 de octubre; Viernes 15 de noviembre, que se junta con el puente del 18 de noviembre; Viernes 20 de diciembre, que marcará el inicio de las vacaciones de diciembre. Viernes 31 de enero, que coincide con el puente del 3 de febrero. Viernes 13 de marzo, que se junta con el puente del lunes 16 de marzo. Lunes 4 de mayo, que
se junta con los días 1 y 5 de mayo. Los últimos CTE se realizan el viernes 5 de junio y el martes 7 de julio. Los maestros también deben acudir a las siguientes capacitaciones: Tres días de capacitación sobre la "nueva escuela mexicana", del 12 al 14 de agosto de este año. Dos días para inscripciones: los días 22 y 23 de agosto próximo 10 días de
preinscripciones a nivel preescolar: del 4 al 17 de febrero de 2020. Los periodos para la entrega de boletas de evaluación serán del 26 al 29 de noviembre, del 26 al 31 de marzo y del 1 al 6 de julio. Tres días para atender asuntos administrativos dentro del programa de descarga administrativa al término del ciclo escolar. Te compartimos el
Calendario escolar 2019 a 2020 SEP para descargar en PDF. Calendario Escolar 2019 2020 by on Scribd Calendario escolar para educación básica y escuelas Normales Autor Secretaría de Educación Pública Fecha de publicación 31 de mayo de 2019 Calendario de 190 días para educación Básica Calendario de 200 días para escuelas Normales
Imprime la página completa La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.
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