CALENDARIO ESCOLAR
2do. semestre 2016-2017
ENERO - Mes de la Disciplina
•Día 10 de enero
•Día 11 de enero
•Día 18 de enero
•Día 19 de enero
•Días 19 -28 enero
•Día 20 de enero
•Día26 de enero
•Día 27 de enero
•Día 30 de enero

Taller para profesores
Reinicio de docencia
Visita a la Fuerza Aérea
Segunda Premiación a estudiantes meritorios
Pruebas completivas de secundaria
Visita a PUCMM (3ro. y 4to. Sec.)
Conmemoración Natalicio Juan Pablo Duarte
Entrega de notas a padres
Natalicio de Juan Pablo Duarte (no laborable)

FEBRERO - Mes del Patriotismo
•Día 3 de febrero
•Días 6-10 de febrero
•Día 14 de febrero
•Día 14 de febrero
•Día 18 de febrero
•Día 20 de febrero
•Día 20 de febrero
•Días 22-23 de febrero
•Día 24 de febrero
•Día 27 de febrero

Exhibición Manual de Armas a AMC
Período de evaluación
Día del amor y la amistad
Lanzamiento promoción 4to. Sec.
Día del estudiante
Apertura de reinscripciones e inscripciones
Conmemoración Día del Estudiante
Labor Social 4to. de Secundaria
-Conmemoración Independencia Nacional
-Natalicio Ramón Matías Mella
-Día de laBandera
Día de la Independencia Nacional (no laborable)

Marzo - Mes de la Excelencia
•Día 3 de marzo
•Días 6-10 de marzo
•Día 8 de marzo
•Día 9 de marzo
•Día 10 de marzo
•Día 17 de marzo
•Día20 de marzo
•Día 30 de marzo

*Fechas sujetas a cambio

-Conmemoración del Carnaval
-Salida temprana, comunidad de aprendizaje
Período de evaluación
Día Internacional de la Mujer
Natalicio Francisco del Rosario Sánchez
Tercera Premiación a estudiantes meritorios
Conmemoración Batalla 19 de Marzo
Charla para padres
Conmemoración Batalla 30 de Marzo

ABRIL - Mes del Servicio
•Días 29-5 de abril
•Día 6 de abril
•Día 7 de abril
•Días 9-16 de abri
•Día 17 de abril
•Día 18 de abril
•Días 19-26 de abril
•Día 22 de abril
•Día 23 de abril
•Día 24 de abril
•Día 28 de abril

Período de evaluación
Parada militar
No docencia
Semana santa (no laborable)
Taller de profesores
Reinicio de docencia
Maratón de lectura
Celebración Día Mundial de la Tierra
Celebración Día Mundial del Libro
Revolución de Abril
Excursión educativa 7mo. a 4to. de secundaria

MAYO - Mes del Liderazgo
•Día 1ro de mayo
•Días 8-12 de mayo
•Días 8-18 de mayo
•Día 26 de mayo
•Día 29 de mayo
•Día 30 de mayo

Día del trabajo (No laborable)
Semana deportiva
Pruebas finales 4to. Sec.
Celebración Día de las Madres (primaria)
Inicio pruebas finales de periodo
Día de la Libertad

JUNIO
•Día 8 de junio
•Día 9 de junio
•Días 12-16 de junio
•Días 12-22 de junio
•Día 15 de junio
•Día 19 de junio
•Día 20 de junio
•Día 22 de junio
•Día 23 de junio
•Días 26-29 de junio
•Día 30 de junio

Último día de Pruebas finales
Celebración fin de año
Pruebas completivas
Periodo de recuperación (1ro. -6to. de primaria)
Corpus Christi
Evaluación del año escolar
Día del Orientador Escolar
Graduación cadetes 4to. Sec.
Entrega de notas a padres
Primera Convocatoria Pruebas Nacionales 4to. Sec.
Día del Maestro

JULIO
Vacaciones del personal docente y administrativo

*Fechas sujetas a cambio

