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Inicio del semestre.

Fin del semestre.

Captura de evaluaciones finales, El 100% del alumnado debe 
ser evaluado previamente a esta fecha, la calificación obtenida 
debe ser comunicada y comprobada por el alumno en el sistema 
informático que para dicho fin esté disponible, siendo importante 
recalcar que no existe trámite para la corrección de calificación 
final.

Entrega de calificaciones para modelo dual, las evaluaciones 
no podrán ser recibidas posterior a la fecha marcada.

Oficialización de calificaciones, las evaluaciones que no sean 
entregadas no serán contempladas para el proceso de 
reinscripción. 

Significado de las anotaciones: Serán días no laborables los siguientes:

1 de enero  Año nuevo.
4 de febrero   En conmemoración del 5 de febrero (Aniversario de la Constitución Política 
  de los Estados Unidos Mexicanos).
1 de marzo  En conmemoración del 2 de marzo, aniversario de la fundación 
  del Estado de México.
18 de marzo   En conmemoración del 21 de marzo (Natalicio del Lic. Benito Juárez García).
1 de mayo   Día del trabajo.
6 de mayo  En conmemoración del 5 de mayo (Aniversario de la Batalla de Puebla).
15 de mayo  Día del maestro.
16 de septiembre Aniversario de la iniciación de la guerra de independencia.
2 de noviembre  Día de muertos.
19 de noviembre En conmemoración del 20 de noviembre (Aniversario de la iniciación 
  de la revolución mexicana).
1 de diciembre  Transmisión del Poder Ejecutivo Federal.
25 de diciembre Navidad.

Día no laborable.

Periodo vacacional.

Pago de curso de verano.

Entrega de calificaciones por curso de verano, las 
evaluaciones no recibidas en la fecha marcada, no serán 
contempladas para el proceso de reinscripción. 

Reinscripciones alumnos regulares, con descuento por 
aprovechamiento.

Reinscripciones alumnos irregulares o regulares remisos, 
sin descuento por aprovechamiento.


