DIRECCIÓN ACADÉMICA

Calendario de actividades académicas 2018– II
AGOSTO
Cronograma de matrícula en orden de mérito ( vía web) SEP/SES SES:
3
Descargar ficha de pre matrícula vía web.
6
Publicación de horarios de clases ( vía web)
Llenar fichas de autorización de cursos individuales en la Dirección
Académica, previa presentación del recibo por derecho de matrícula. 7,8,9,10 y 11
Matrícula regular según cronograma publicado por cada sección de
7,8,9 y 10
estudios (orden de mérito)
13
Matrícula extemporánea con el 30% de recargo.
15
Inicio de clases
SEP: 1ra. Entrega de registros ( a partir de esta fecha los registros serán
19
entregados semanalmente para su revisión)
23
y24
SES: Rectificación de matrícula
SES: Registro de fórmulas y generación de evaluación en la plataforma
Q10
SEPTIEMBRE
Fecha límite para designación de correpetidores y entrega de obras a
los mismos.
(*)
SES
: Evaluaciones
parciales e ingreso de notas en la plataforma Q10
SEP : Evaluación parcial y/o evaluación bimestral(Escolar)
NOVIEMBRE

27 y 28

5
26 de
setiembre

Solicitudes de postergación de evaluación promocional y exámenes 5, 6, 7, 8 y 9
de suficiencia
9
Fecha límite para solicitud de retiro de ciclo
SEP: Evaluaciones finales sin jurado y/o evaluaciones bimestrales
23 al 1° de
(Escolar)
diciembre
SES:Evaluaciones finales sin jurado
SEP: Fecha límite para entrega de registros de evaluaciones con
30
jurado
SES: Ingreso final de notas de evaluaciones con jurado en la
plataforma Q10
DICIEMBRE
Exámenes sustitutorios (de evaluaciones sin jurado)
Evaluaciones promocionales con jurado
Solicitudes de exámenes de subsanación
SEP:Fecha límite para entrega de registros de evaluaciones sin jurado
SES: Ingreso
final
de
notas y cierre de curso de evaluaciones sin jurado
SEP:
Exámenes
de
subsanación
SES: Exámenes de subsanación y cierre de cursos con jurado en la
plataforma Q10
Clausura del año académico. Entrega de premios
Firma de actas
Entrega de boleta de notas. Lista de becas de la sección preparatoria
y relación de alumnos pagantes y alumnos con porcentajes de
descuentos de la Sección Superior

1 al 7
3 al 12
3 al 13
7

14
20
15 al 20
21 al 28

(*)Copia de las partituras serán entregadas por los mismos profesores de instrumento o canto al profesor pianista o alumno
acompañante.
FECHAS INSTITUCIONALES
Miércoles 9 de Mayo: Día del Conservatorio Nacional de Música
Jueves 22 de Noviembre: Día del Músico

FERIADOS CALENDARIO
 Jueves 29 y viernes 30 de Marzo: Semana Santa.

 Lunes 8 de octubre: Combate de Angamos

 Martes 1º de Mayo: Día del Trabajo

 Jueves 1° de noviembre: Día de todos los Santos

 Viernes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

 Sábado 8 de Diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

 Jueves 30 de Agosto: Día de Santa Rosa de Lima

