CRONOGRAMA
INSTITUCIONAL 2021
Enero

7 simulacro general
20 salida pedagógica
14 dia del maestro

25- 29 trabajo institucional docentes

26 izada de bandera y día de la
afrocolombianidad

Febrero

22 consejo académico

01 inicio de clases PAT o ALTERNANCIA

28 dia de la virgen eucaristía y rosario
institucional

02 inicio primer periodo académico
11 eucaristia institucional
13 primera asamblea de padres de familia
ESCUELA DE PADRES

Junio
4 comité de evaluación y promoción
11 cierre segundo periodo

16 conformación del gobierno escolar

15 proyecto de valores

17 miércoles de ceniza

15-18 exámenes semestrales

19 proyecto de prevención de desastres

18 izada de bandera preescolar -- proyecto
PRAE

22 proyecto de primeros auxilios
26 primer consejo académico
Marzo
2 elección miembros consejo estudiantil
15 elección de personero
18 reunión consejo estudiantil y reunión
comité de convivencia
19 Proyecto de valores
23 consejo académico
25 comité de evaluación y promoción
26 consejo directivo

21 inicio receso vacaciones mitad de año
Julio
6 reinicio de clase e inicio tercer periodo
9 proyecto de primeros auxilios
13 entrega de informes académicos segundo
periodo ESCUELA DE PADRES
23 izada de bandera general
24 comité de convivencia
25 consejo académico
30 proyecto de tiempo libre y consejo
directivo

29-4 semana santa
Abril

Agosto

5 cierre de primer periodo

12 izada de bandera general

6 inicio segundo periodo

10 proyecto de valores

16 primera entrega de informes académicos
ESCUELA DE PADRES

13 proyecto prevención de desastres

20 cumpleaños de Funza
23 proyecto de valores
26 comité de convivencia
27 consejo académico
29 consejo directivo
30 izada de bandera día del idioma y día del
niño

18 proyecto prae
24 consejo académico
27 comité de convivencia
30 comité de evaluación y promoción
31 consejo directivo
Septiembre
3 cierre de tercer periodo.

Mayo

4 inicio de cuarto periodo

4 proyecto de primeros auxilios

8 eucaristía general

13 proyecto de valores y simulacro general
17 convivencia general
28 comite de convivencia
29 consejo académico
30 consejo directivo

Octubre
11-17 receso estudiantil
16 dia de la familia calasancia
9 tercera entrega de informes académicos
ESCUELA DE PADRES
15-22 pre matricula estudiantes antiguos
22 izada de bandera general
28 comité de convivencia
29 consejo directivo
29 dia de los niños

Noviembre
3 consejo académico
5 comité de evaluación y promoción
12-18 exámenes finales
19 entrega de paz y salvos- entrega de
símbolos
22-23-24 recuperaciones finales
25-26 habilitaciones
29 clausura
30 grados

