
San Miguel, 05 de mayo de 2020 

 

COMUNICADO N°04 - 2020  

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos y hacer de su conocimiento la 

calendarización del año escolar 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el 

coronavirus covid-19 para los niveles de inicial primaria y secundaria en las IIEEN  

 

PRIMER BIMESTRE  SEGUNDO BIMESTRE 

23 al 27 de marzo  01al 05 de junio 

30 de marzo al 03 de abril   08 al 12 de junio.                     

06 al 10 de abril  15 al 19 de junio. 

13 al 17de abril                                22 al 26 de junio                               

20 al 24 de abril  29 de junio al 03 de julio. 

27 al 01 de mayo  06 al 10 de julio 

04 al 08 de mayo  13 al 17 de julio         Examen Bimestral 

11 al 15 de mayo        20 al 24 de julio        Cierre de Bimestre 

18 al 22 de mayo     Cierre de Bimestre  27 al 31 de julio                 (vacaciones) 

25 al 29 de mayo          (vacaciones)   
   

TERCER BIMESTRE  CUARTO BIMESTRE 

03 al 07 de agosto  05 al 09 de octubre 

10 al 14 de agosto  12 al 16 de octubre 

17 al 21 de agosto  19 al 23 de octubre 

24 al 28 de agosto                            26 al 30 de octubre 

31 agosto al 04 de setiembre  02 al 06 de noviembre                    . 

07 al 11 de setiembre  09 al 13 de noviembre               

14 al 18 de septiembre    Examen Bimestral  16 al 21 de noviembre 

21 al 25 de septiembre     Cierre de Bimestre  23 al 27 de noviembre    

Examen 5º de Secundaria. 

28 de set al 02 de octubre  (vacaciones)  30 de noviembre al 04 de diciembre 

Exámenes de 1º grado de Primaria a 4º año de Sec. 

 
 

07 al 11 de diciembre 

Evaluación del periodo de reforzamiento                                   

Cierre de Bimestre 
 22 de diciembre Clausura 

 

Asimismo, les invocamos mantener la calma, cumplir con las precauciones de 

seguridad, obedecer las normas dispuestas y estar atentos a cualquier comunicación 

emitida por nuestras autoridades y el Liceo para poder enfrentar juntos y de manera 

adecuada esta situación de emergencia. Aprovechemos esta situación para tener 

un tiempo en familia… quédense en casa. 
 

  

 
      Luz RONDÓN Ponce de León 

DIRECTORA 


