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CALENDARIO ACADÉMICO 2021

Apreciada comunidad educativa:
Atendiendo a lo establecido en la Resolución N° 2340 del 31 de diciembre de 2020, que modifica la Resolución
N° 1557 del 30 de octubre de 2020, las cuales determinan el calendario académico que regirá en este año 2021
para la instituciones educativas del municipio de Cúcuta, el colegio ha fijado el calendario escolar para esta
vigencia.
Recogiendo la evaluación institucional y sugerencias dadas en el Consejo Directivo el año anterior, se han fijado:
1. Dos semanas de inducción y ambientación al inicio del año escolar, las cuales inician el 1° de febrero y
finalizan el 12 de febrero de 2021
2. Dos períodos académicos:
 El primero de ellos del 15 de febrero al 11 de junio, con dos semanas para evaluaciones finales de período
que van del 31 de mayo al 11 de junio de 2021.
 El segundo que inicia el 15 de junio y culmina el 8 de octubre en actividades de desarrollo curricular y dos
semanas de evaluaciones finales que van del 19 al 29 de octubre de 2021.
3. Dos semanas de finalización del año escolar, una del 2 al 5 de noviembre y otra del 22 al 24 de noviembre
de 2021.
4. Dos semanas de actividades de recuperación al finalizar las actividades académicas del 8 al 19 de noviembre
de 2021
5. Los estudiantes tendrán, de la fecha en adelante, las siguientes 8 semanas de receso estudiantil:
 Del 29 de marzo al 4 de abril de 2021 (semana Santa)
 Del 21 de junio al 4 de julio de 2021
 Del 11 al 17 de octubre de 2021
 Del 29 de noviembre al 26 de diciembre
Posteriormente estaremos se estarán desglosando las actividades a desarrollar en cada uno de los períodos
académicos.
Cordialmente,

GLORIA TERESA SEPÚLVEDA VILLAMIZAR
Rectora
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