FECHAS IMPORTANTES DEL CALENDARIO DUAL 2018
Miércoles 28 Febrero: Inicio de clases del cuarto nivel. Todos los alumnos del cuarto
nivel, inician su año escolar asistiendo a la Escuela, donde se pasará lista y recibirán
documento de ratificación, para luego dirigirse a las distintas empresas a completar
dicho documento y ratificar de esa manera su incorporación para el presente año. Los
4º D-E-F recibirán además hoja de asistencia, ya que el jueves 01/03 y viernes 02/03
les corresponde empresa. El lunes 05/03 los supervisores retirarán documento de
ratificación y hoja de asistencia.
Jueves 01 Marzo: Inicio de clases de los demás cursos 1º , 2º , 3º y 4º A – B – C
asisten a la escuela en la jornada de mañana, los 3º D – E – F recibirán documento de
ratificación, para luego dirigirse a las distintas empresas a completar documento y
ratificar de esa manera su incorporación para el presente y siguiente año. Recibirán
además hoja de asistencia, ya que el viernes 02/03 asisten a empresas. El lunes 05/03
los supervisores retirarán documento de ratificación y hoja de asistencia.
Viernes 02 Marzo: Jornada normal; 3º y 4º D-E-F asisten a Empresa, 3º y 4º A-B-C
asisten a Escuela. Los 3º A – B – C recibirán documento de ratificación, para luego
dirigirse a las distintas empresas a completar documento y ratificar de esa manera su
incorporación para el presente y siguiente año. Recibirán además hoja de asistencia, ya
que el martes 06/03 asisten a empresas. El lunes 12/03 los supervisores retirarán
documento de ratificación y hoja de asistencia.
Miércoles 28 Febrero: Todos los cuartos asisten a la Escuela
Jueves 01 Marzo: Inicio del aprendizaje dual en empresas 4º DEF.
Viernes 02 Marzo: Inicio del aprendizaje dual en empresas 3º DEF.
Lunes 05 Marzo: Inicio del aprendizaje dual en empresas 4º ABC.
Martes 06 Marzo: Inicio del aprendizaje dual en empresas 3º ABC.
Lunes 12 Marzo: Inicio de supervisiones a alumnos aprendices en empresas.
Viernes 30 Marzo: Feriado Legal.
Lunes 30 Abril: Inter-feriado (Alumnos no asisten al colegio ni empresa)
Martes 01 Mayo: Feriado Legal.
Viernes 11 Mayo: Celebración día del alumno, todo el alumnado asiste al colegio.
Lunes 21 Mayo: Feriado Legal.
Lunes 02 Julio: Feriado legal.

Jueves 12 Julio: Evaluación del primer semestre. (Alumnos no asisten al colegio ni
empresa).
Viernes 13 Julio Planificación del segundo semestre. (Alumnos no asisten al colegio ni
empresa).
Lunes 16 Julio al viernes 27 Julio: Vacaciones de invierno. (Alumnos no asisten al
colegio ni empresa).
Lunes 06 al viernes 10 Agosto, semana experiencia en la empresa 2º A – B
Lunes 13 al viernes 17 Agosto, semana experiencia en la empresa 2º C – D
Miércoles 15 Agosto: Feriado legal. Asunción de la virgen.
Jueves 23 Agosto: Celebración día de la enseñanza técnico profesional, todo el
alumnado asiste al colegio.
Viernes 24 Agosto: Celebración aniversario de la escuela, todo el alumnado asiste al
colegio.
Lunes 27 al viernes 31 Agosto, semana experiencia en la empresa 2º E – F
Jueves 30 Agosto: Expo Dual, empresas exponen en la escuela, participan alumnos de
los cursos 3º 4º ABC.
Viernes 31 Agosto: Expo Dual, empresas exponen en la escuela, participan alumnos de
los cursos 3º 4º ABC.
Semana del 17 al 21 de Setiembre: vacaciones de fiestas patrias, por adelantamiento
del año escolar. (Alumnos no asisten al colegio ni empresa).
Lunes 15 Octubre: Feriado Legal, día del descubrimiento de dos mundos.
Martes 16 Octubre: Día del profesor. (Alumnos no asisten al colegio ni empresa).
Jueves 01 Noviembre: Feriado Legal.
Viernes 02 Noviembre: Feriado Legal.
Viernes 09 Noviembre: PROBABLE último día de empresa 4º ABC.
Miércoles 14 Noviembre: PROBABLE último día de empresa 4ºDEF.
Viernes 30 Noviembre: último día de empresa 3º DEF.
Viernes 07 Diciembre: último día de empresa 3º ABC.
Este calendario está sujeto a posibles cambios, que puedan resultar de situaciones
emergentes.

