CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRADO CENDI
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
CRONOGRAMA ACADÉMICO SEMESTRE 01 DE 2018

FECHA

MES

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Jueves 8

Inducción general a estudiantes de las jornadas mañana y noche.

Rectoria

Sábado 10

Inducción general a estudiantes de la jornada Sábado.

Rectoria

Lunes 12

Iniciación de clases jornada semana de todos los programas del
CENDI.

Rectoria

Sabado 17

Iniciación de clases jornada sábado de todos los programas del
CENDI.

Rectoria

Lunes 05

Elección de los grupos que conformarán la muestra de Empresarismo

Estudiantes, Docentes,
padres de familia y
comunidad en general

Jueves 8,Sábado 10

Celebración día de la mujer en cada uno de los grupos

Bienestar Institucional

semana del 20 al 24

Primer cierre de la plataforma Q10 con 3 notas del 6% y 1 nota del
10%

Rectoría

Lunes 26 al sabado 31

Semana Santa

Rectoría

Lunes 02 al Viernes 06

Inician exámenes parciales para la jornada de la mañana y nocturna

Docentes de cada Módulo

Sábado7 y 14

Inician exámenes parciales para la jornada sabatina

Docentes de cada Módulo

Jueves 26

Celebración Dia de la Secretaria

Bienestar Institucional

Sábado 12

Celebración día de la Madre para la jornada Sabatina

Bienestar Institucional

Martes 15

Celebración día de la Madre para la jornada Semana

Bienestar Institucional

Viernes 18 y Sábado 19

Pruebas Supletorias de parciales Jornada Semana y Sabatina.

Docentes de cada Módulo

Viernes 25 Sábado 26

Feria de empresarismo y de la salud

Docentes de Empresarismo

Hasta el 26
Jueves 31
Martes 5 a sábado 16

Entrega de Circular de Certificación
Segundo Cierre de la plataforma Q10 con nota del 20% del parcial
Encuesta de Satisfacción del Cliente

Asistente de Prácticas
Rectoria
Rectoria

Viernes 8 y Sábado 9

Dia del Estudiante

Bienestar Institucional

JUNIO

JULIO

Semana Martes 12 a
Sábado 15
16 y sábado 16
Viernes

Evaluación de docentes por parte de los estudiantes.
Finalización clases para las jornadas de la Semana y sabatina.

Estudiantes
Docentes de cada Módulo

Viernes 15

Presentación de los exámenes finales jornada de Semana, valor 30%
es necesario presentar paz y salvo

Docentes

Sábado 16

Presentación de los exámenes finales jornada Sabatina, valor 30% es
necesario presentar paz y salvo

Docentes

Lunes 18

Entrega de INFORME DE TRABAJO DE PRÁCTICAS para los
estudiantes que están optando a la certificación.

Docente de Asesoría de
prácticas

Miércoles 20

Entrega del paz y salvo de los niveles III para su certificación, para
pagar derecho de certificación, debe presentar copia de la cédula para Rectoria
el carné de egresado.

Miércoles 20

Entrega de información y lista de estudiantes habilitantes, por parte de
Docentes
los docentes a Rectoría, de todas las jornadas.

Viernes 22

Emisión de lista de estudiantes que habilitan. recordar que para
presentar la habilitación se debe presentar el paz y salvo.

Docentes

Lunes 25

Habilitaciones para estudiantes con 1 ó 2 módulos pérdidos, recordar
que para presentar la habilitación se debe presentar el paz y salvo.
Exámenes finales para los estudiantes que por motivo de enfermedad
o falta de pago no pudieron presentar.

Rectoria

Viernes 29

Pago de derechos de Certificación

Estudiantes nivel III

Martes 3

Se inician las matrículas para los estudiantes Antiguos.

Secretaría académica y
Tesorería

viernes 6

Último plazo para la entrega del paz y salvo de los niveles III para su
certificación.

Rectoria

Lunes 9

Habilitaciones para estudiantes con 1 ó 2 módulos pérdidas, recordar
que para presentar la habilitación se debe presentar el paz y salvo.
Exámenes finales para los estudiantes que por motivo de enfermedad
o falta de pago no pudieron presentar.
Evaluación de
Programas por parte de los Docentes

Rectoria

Sábado 14

Ceremonía de certificación de estudiantes de los diferentes programas. Rectoria

