CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GENERAL 2022
CONVENCIONES DE LA ACTIVIDADES
ACADEMICAS

MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

INSTITUCIONALES

CULTURALES

ACTIVIDAD
Inicio de atención al público oficinas.
Actividades de planeación institucional.
Registro de matrículas en horario de
atención (7:30am a 12:45pm y 1:30pm a
4:00pm).
Inducción de nuevos estudiantes.
Responsables: Admisiones - BienestarOrientación Escolar.
Ingreso de estudiantes de Educación
inicial a grado 11° - inicio del primer
periodo académico.
Cumpleaños del Colegio San Luis Rey
Primera reunión de Padres de Familia.
Elección del Representante al Consejo de
Padres y de grupos.
Elección interna de los monitores y
representantes de grupo. Responsables:
directores de grupo.
Actividades de bienvenida a estudiantes.
Responsables: Pastoral, Coordinadores
Integrales, Bienestar, Orientación Escolar y
Directores de Grupo.
Instalación del Consejo de Padres.
Elección Personero Estudiantil
Miércoles de Ceniza.
Celebración Día de la mujer.
Entrega de Informes integrales de mitad
del primer período a padres de familia con
cita previa.
Posesión del Personero Estudiantil.
Celebración Día del hombre.
Evaluaciones del primer período.

RELIGIOSAS

INICIO/FIN
VACACIONES

FECHA
11 de enero.
14 al 28 de enero.

12 al 14 de enero.

28 de enero.

31 de enero.
1 de febrero
05 de febrero.

07 de febrero.

07 de febrero.
11 de febrero.
28 de febrero.
02 de marzo.
07 de marzo.
11 de Marzo
11 de marzo.
18 de Marzo.
28 de marzo al 08 de abril.
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MES

ACTIVIDAD
Finalización del primer período.
Cierre de proyectos Preescolar. Primer
periodo.
Semana Santa

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

Regreso a clases
Inicio del segundo periodo académico
Actividades de nivelación del primer
período. En el horario de asesorías
académicas.
Olimpiadas de las matemáticas
Celebración especial Día del niño y
adolescentes.
Izada de Bandera. Celebración Día del
Idioma. Responsables: áreas de Español,
Artística
Entrega de Informes integrales del primer
período a padres de familia con cita
previa.
Comisiones de Evaluación del primer
período.
Entrega de Informes integrales de mitad
del segundo período a padres de familia
con cita previa.
Día de la madre, celebración eucarística.
Día del Maestro.
Evaluaciones del segundo período
Día del padre, celebración eucarística.
Finalización del segundo período.
Cierre de proyectos Preescolar. Segundo
periodo.
Reunión de Padres de Familia para entrega
de informes del segundo período.
Vacaciones de mitad de año.
Regreso de vacaciones.
Actividades de nivelación del segundo
período. En el horario de asesorías
académicas.
Inicio del tercer período académico.
Izada de Bandera: conmemorando el 20 de
julio y 7 de agosto. Responsables: áreas de
Ciencias Sociales y Ed. Física.

FECHA
08 de abril.

11 al 16 de abril.
18 de abril.
18 de abril.
18 al 29 de abril.
Se realizará por etapas.
29 de abril.
06 de mayo.

07 de mayo.
09 de mayo.
09 de mayo.
10 de mayo.
16 de mayo.
06 al 16 de junio.
17 de junio.
17 de junio.
18 de junio
20 de junio al 10 de julio
11 de julio.
11 al 22 de julio.
11 de julio.
22 de julio.
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MES

AGOSTO

ACTIVIDAD
Comisiones de Evaluación del segundo
período.
Feria de la ciencia y la tecnología
Entrega de Informes integrales de mitad
del tercer período a padres de familia con
cita previa.
Modelo Naciones Unidas (SLR MUN)
Evaluaciones del tercer período.
Celebración Eucarística: Día de San Luis
Rey.
Finalización del tercer periodo. Cierre de
proyectos Preescolar. Tercer período.
Actividades de nivelación del tercer
período. En el horario de asesorías
académicas.
Inicio del cuarto período académico.
Feria Universitaria San Luis Rey
English day

SEPTIEMBRE

Reunión de Padres de Familia para entrega
de informes académicos del tercer
período.
Comisiones de Evaluación del tercer
período con cita previa.
Izada de Bandera. Responsables: áreas de
Matemáticas y Ciencias Naturales, ética.
Celebración del día del Amor y la Amistad,
celebración fraterna por grupos.

25 de julio.
28 y 29 de julio.
12 de agosto.
11 y 12 de agosto.
29 de agosto al 09 de septiembre.
25 de agosto.
09 de septiembre.
12 al 23 de septiembre.
12 de septiembre.
16 de septiembre.
21 de septiembre.
24 de septiembre.
26 de septiembre.

30 de septiembre.

Día de SAN FRANCISCO DE ASIS- Eucaristía

04 de octubre.

Entrega de Informes integrales de mitad
del cuarto período a padres de familia con
cita previa.

07 de octubre.

Celebración cultural
OCTUBRE

FECHA

05, 06 y 07 de octubre.

Semana de receso escolar.

10 al 17 de octubre
.

Regreso a clases.

18 de octubre.

Confirmaciones

22 de octubre

Entrega de cupos 2023.
Celebración especial niños y adolescentes.

27 de octubre.
31 de Octubre.
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MES

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ACTIVIDAD
Evaluaciones del cuarto período.
Actividades de nivelación del cuarto
período. En el horario de clases normal y
en asesorías académicas.
Thanksgiving day
Izada de Bandera: Acción de Gracias.
Responsables: áreas de Educación Física –
Artística.
Finalización del cuarto período.
Salida de estudiantes de primero a
undécimo que estén a paz y salvo
académicamente.
Primeras Comuniones.
Ensayo de grados Quintos.
Ensayo de Educación Inicial.
Clausura de Educación Inicial.
Clausura grados Quintos
Salida de estudiantes de Educación Inicial.
Comisiones de Evaluación del cuarto
período.
Actividades de habilitación. Horario
especial
Eucaristía de Acción de Gracias, grado
once.
Ensayo de Grado 11°
Comisión de evaluación y promoción final
Información a los padres de familia sobre
los resultados de las actividades de
habilitación en horas de la tarde.
Clausura General.
Graduación de Bachilleres 11°
Matrículas ordinarias.
Actividades de Evaluación Institucional.

Nota: El cronograma está sujeto a cambios o modificaciones.

FECHA
03 al 16 de noviembre.
10 al 18 de noviembre.
17 de noviembre.
18 de noviembre.
18 de noviembre.
18 de noviembre.
19 de noviembre
23 de noviembre
23 de noviembre
24 de noviembre
25 de Noviembre
24 de noviembre.
21 de noviembre.
21 al 25 de noviembre.
28 de noviembre
28 De Noviembre
29 de noviembre.
29 de noviembre.
29 de Noviembre
30 de noviembre.
02 al 16 de diciembre
28 de noviembre al 02 de diciembre.

