COLEGIO LUMEN
CALENDARIO ESCOLAR 2017
Fecha

Día

Actividad

01 de febrero

miércoles

13 al 17 de febrero

lunes a viernes

20 de febrero

lunes

Apertura de Secretaría.
Periodo de pre clases para docentes.
Exámenes complementarios.
Inicio de clases.

20 al 24 de febrero

lunes a viernes

Evaluación diagnóstica de las competencias adquiridas en
los grados anteriores. Informes a coordinación.

Todos

27 de febrero

lunes

Traslado del feriado del miércoles 1 de marzo, Día de los
Héroes.

Todos

14 al 16 de marzo
12 al 14 de abril
25, 26 de abril
30 de abril
01 de mayo
09 de mayo
10 de mayo
12 de mayo
14 y 15 de mayo
12 de junio
01 al 21 de junio
22 al 27 de junio

Niveles, Ciclos.
Todos
Staff docente. Nivel inicial,
E.E.B y Educación Media
Todos.

14/03 Kinders a 1º grado
Reuniones generales de padres y maestros. Presentación del
15/03 2º a 6º grado
año lectivo 2017 19:00 hs
16/03 7º a 12º grado
miércoles a viernes
Semana Santa. No hay clases.
Todos
Entrevistas de padres y maestros. Entrega de informes de
martes y miércoles
Todos
inglés y español.
Salida de alumnos 11:30 horas.
domingo
Día del Maestro.
lunes
Todos
Día del trabajador. Feriado Nacional.
martes
Science Fair / Feria de ciencias.
7° a 9° grado
miércoles
Science Fair / Feria de ciencias.
10° a 12° grado
viernes
Celebración de la Independencia y Día de la Madre.
Todos
Independencia del Paraguay. Día de la madre. Feriado
domingo y lunes
Todos
Nacional.
lunes
Todos
Día de la Paz del Chaco. Feriado Nacional.
Valoración de los últimos instrumentos evaluativos de la 1ª
jueves a miércoles
E.E.B. y Educación Media
etapa. Programa de español.
jueves a martes
Exámenes semestrales del programa de inglés.
4º grado a 12º grado
martes a jueves

Último día de clases del primer semestre. Entrega del boletín
de calificaciones de ambos programas, español e inglés.

07 de julio

viernes

10 al 21 de julio
24 de julio
31 de julio al 04 de agosto

lunes a viernes
lunes
lunes a viernes

14 de agosto

lunes

16 de agosto
31 de agosto

miércoles
jueves

25 y 26 de septiembre

lunes y martes

27, 28 y 29 de setiembre

miércoles, jueves y
viernes

Olimpiadas Estudiantiles.

Todos

02 de octubre

lunes

Traslado del feriado del viernes 29 de septiembre, Victoria de
Boquerón. Feriado Nacional

Todos

12 de octubre

jueves

Clases hasta las 12:00 hs. Noche Lumen desde las 19:00 hs.

Todos

31 de octubre
30 de octubre al 17 de
noviembre
21 al 24 de noviembre

martes

Nivel Inicial al 6° grado

martes a viernes

Halloween.
Valoración de los últimos instrumentos evaluativos de la 2ª
etapa. Programa español.
Exámenes semestrales del programa de inglés.

29 de noviembre

miércoles

Acto de Graduación.

30 de noviembre
30 de noviembre
30 de noviembre al al 07 de
diciembre
04 de diciembre
07 de diciembre
12 al 16 de febrero del 2018

lunes a viernes

Vacaciones de invierno.
Inicio de clases del 2do. Semestre.
Iowa tests
Traslado del feriado del martes 15 de agosto, Fundación de
Asunción. Feriado Nacional.
Celebración del día del niño.
Science Fair/Feria de Ciencias
Entrevistas de padres con maestros. Entrega de informes de
inglés y español.
Salida de alumnos 11:30 hs.

Acto de Graduación.
jueves
Último día de clases. Salida de alumnos 12:00 hs.
jueves
Entrega del boletín de calificaciones solo para el nivel inicial.
(kinder4 y kínder5).
Valoración de los instrumentos evaluativos del periodo
jueves a jueves
complementario. Programa español.
lunes
Acto de Graduación
Entrega del boletín de calificaciones de ambos programas de
jueves
8:00 a 11:00 hs.
Valoración de los instrumentos evaluativos del periodo
complementario. Programa español. Fechas tentativas
lunes a viernes
sujetas al MEC.
Fechas a confirmar de acuerdo a disposiciones del MEC.

Todos
Todos
Todos
4° grado a 8° grado
Todos
Nivel inicial a 6º grado
4º grado al 6º grado
Todos

E. E. B y Educación Media
4º grado a 12º grado
8º grado
9° grado
Nivel Inicial a 6º grado.
9º grado y 3er curso de la
media
3er curso de la media.
1er grado a 3er curso de la
media
3º grado a 8º grado.
1º y 2º curso de la media

