Secretaría de Asuntos Escolares
CALENDARIO 2018-1 DEL SISTEMA ESCOLARIZADO
ACTIVIDAD

FECHA
PRIMER INGRESO 2018

Inscripción primer ingreso

Del 2 al 4 de agosto

Inicio de cursos

7 de agosto
REINGRESO

Publicación del sorteo e inicio de solicitudes de cambio de turno reingreso

Del 5 al 8 de junio del 2017

Reinscripción por internet

Del 25 al 30 de julio del 2017

Altas y bajas de asignaturas e inscripción a cursos del SUAYED, por
internet.

Del 2 al 5 de agosto del 2017

Inicio de cursos

7 de agosto del 2017

Primera semana de cambios y alta de asignaturas en otros planteles
Cambios de grupo reingreso por internet

7 al 11 de agosto del 2017

*
**

Del 12 al 15 de agosto del 2017

Cambios para alumnos de grupos cancelados

Del 16 al 19 de agosto de 2017

Término de cursos

24 de noviembre del 2017

Exámenes finales

27 de noviembre al 8 de diciembre del 2017

Registro de calificaciones por internet de cursos ordinarios

Del 1 al 14 de diciembre de 2017 y del 9 al 12 de enero de 2018

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS
Solicitudes para más de dos extraordinarios (EA+EB+EE)

Del 13 al 23 de junio del 2017

Inscripción de exámenes extraordinarios EB por internet

Del 15 al 18 de agosto del 2017

Realización de cursos extraordinarios EB

Del 18 de agosto al 8 de diciembre del 2017

Registro de calificaciones por Internet de extraordinarios EB

Del 8 al 14 de diciembre de 2017 y del 9 al 12 de enero de 2018

Inscripción de exámenes extraordinarios EE

Del 27 al 29 de junio de 2017

Realización de cursos extraordinarios EE

Del 7 de agosto al 10 de diciembre del 2017

Registro de calificaciones por Internet de extraordinarios EE

Del 9 al 14 de diciembre de 2017 y del 9 al 12 de enero de 2018

Inscripción de exámenes extraordinarios EA por internet

Del 12 a 22 de septiembre 2017

Realización de exámenes extraordinarios EA

Del 16 al 20 de octubre 2017

Registro de calificaciones por Internet de extraordinarios EA

Del 20 de octubre al 1º. de noviembre 2017

VACACIONES Y DIAS DE ASUETO
Vacaciones escolares de verano de 2017

Del 10 de junio al 6 de agosto de 2017

Vacaciones administrativas de verano de 2017

Del 2 al 21 de julio del 2017

Vacaciones escolares de invierno de 2017-2018

Del 9 de diciembre de 2017 al 28 de enero de 2018

Vacaciones administrativas de invierno de 2017-2018
Días inhábiles 2017

Del 16 de diciembre de 2017 al 5 de enero de 2018
15 y 16 de septiembre, 1, 2 y 20 de noviembre y 12 de diciembre de 2017

* A las 20:00 hrs. se realiza el primer corte de grupos cancelados (que no cuentan con el mínimo de alumnos inscritos definido por el H. Consejo Técnico).
** Los cambios de grupo y reingreso por internet se realizarán hasta las 20:00 hrs. En esta fecha se hace el último corte de grupos cancelados.

