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CALENDARIO ACADÉMICO 
 PRIMER SEMESTRE 2021-20221 

ENMENDADO 
(13 de agosto de 2021) 

 
9 de agosto (lunes) Reunión Ordinaria Personal ESUPR (Presencial) 

10 al 13 de agosto (martes a viernes) Capacitación al Personal Docente (Presencial) 

16 al 18 de agosto (lunes a miércoles) COMIENZO DE CLASES  
A. lunes, 16 de agosto – CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS 

(periodos cortos de 50 minutos).  Los profesores reunirán 
a los estudiantes de forma VIRTUAL SINCRÓNICA, usando 
las plataformas conocidas. Aquí estaremos dejándonos 
llevar por la Normativa de Educación a Distancia, aprobada 
por la facultad el año académico anterior. Pendientes a la 
comunicación de los profesores mediante correo 
electrónico para recibir instrucciones.  
La facultad (en sus grados) estará reunida en la tarde. 

B. martes, 17 de agosto –  
Grados 7mo – PRESENCIAL en horario regular. Se enviará 
una comunicación a los padres de séptimo relacionado con 
esto. 
Grados 8vo al 12mo CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS. 
(horario regular). Los profesores además del contenido de 
sus cursos, estarán explicando a las secciones de 
estudiantes de ese día, los aspectos relacionados a la 
modalidad híbrida en la que estaremos trabajando a partir 
del lunes, 23 de agosto. 

C. miércoles, 18 de agosto – 
Grados 7mo – PRESENCIAL en horario regular. Se enviará 
una comunicación a los padres de séptimo relacionado con 
esto. 
Grados 8vo al 12mo CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS. 
(horario regular). Los profesores además del contenido de 
sus cursos, estarán explicando en las secciones de 
estudiantes de ese día, los aspectos relacionados a la 
modalidad híbrida en la que estaremos trabajando a partir 
del lunes, 23 de agosto. 

19 y 20 de agosto (jueves y viernes) NO HAY CLASES 
AM - Los profesores estarán reunidos de forma virtual discutiendo 
varios asuntos.  
PM - Reuniones de madres, padres o encargados con los 
profesores. Estas reuniones serán virtuales.  
El coordinador del grado se encargará del proceso junto a los 
profesores.  Se utilizará la plataforma Google Meet. 

19 de agosto (jueves)- 1:00 pm Reunión madres, padres, encargados Clase 2027 - 7mo grado 

19 de agosto (jueves)- 3:00 pm Reunión madres, padres, encargados Clase 2026 - 8vo grado 

19 de agosto (jueves)- 5:00 pm Reunión madres, padres, encargados Clase 2025 - 9no grado 

20 de agosto (viernes)- 1:00 pm Reunión madres, padres, encargados Clase 2024 - 10mo grado 

20 de agosto (viernes)- 3:00 pm Reunión madres, padres, encargados Clase 2023 - 11mo grado 

20 de agosto (viernes)- 5:00 pm Reunión madres, padres, encargados Clase 2022 - 12mo grado 

23 DE AGOSTO (LUNES) INICIO DE CLASES EN MODALIDAD HÍBRIDA (TODOS LOS 
GRADOS EN HORARIO REGULAR).  
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23 de agosto, 5:00 p.m. - séptimo Asamblea de madres, padres, encargados para la selección 
Comité Timón 2021-2022 y representante APM 
Reuniones virtuales. El coordinador(a) del grado enviará 
convocatoria y enlace de la reunión. Se utilizará Google Meet. Esto 
en caso de que no puedan seleccionarse en la reunión anterior. 

24 de agosto, 5:00 p.m. - octavo 

25 de agosto, 5:00 p.m. - noveno 

26 de agosto, 5:00 p.m. - décimo 

27 de agosto, 5:00 p.m. - undécimo 

30 de agosto, 5:00 p.m. - duodécimo 

4 de septiembre (sábado) PINTATÓN 7mo, 8vo, 9no (por confirmar) 

6 de septiembre (lunes) FERIADO: DÍA DEL TRABAJO 

11 de septiembre (sábado) PINTATÓN 10mo y 11mo (por confirmar) 

23 de septiembre (jueves) FERIADO:  GRITO DE LARES 

11 de octubre (lunes) FERIADO: DÍA DE LA RAZA 

12 al 15 de octubre (martes a viernes) Semana de Consejería  

18 al 21 de octubre (lunes a jueves) Semana de las Ciencias y Matemáticas 

12 al 22 de octubre (martes a viernes) 

 
Periodo de distribución de solicitudes de admisión al séptimo 
grado para el Año Académico 2022-2023. Se hará de forma digital 
(se confirmará el procedimiento oportunamente). 

22 de octubre (viernes) Entrega de informes de progreso (No habrá clases) 

22 y 23 de octubre (viernes y sábado) Torneo de Voleibol 

11 de noviembre (jueves) FERIADO: DÍA DEL VETERANO 

18 de noviembre (jueves) Día de Puerto Rico en la Escuela Secundaria  

19 de noviembre (viernes) FERIADO:  DESCUBRIMIENTO DE PUERTO RICO 

24 de noviembre (miércoles)  Carrera del Pavo y Desayuno de Acción de Gracias 

25 y 26 de noviembre (jueves y viernes) RECESO DE ACCIÓN DE GRACIAS 

29 noviembre al 3 de diciembre (lunes a 

viernes) 
English Week  

9 y 10 de diciembre (jueves y viernes) Festival de Teatro 

17 de diciembre (viernes) Último día de clases con exámenes finales 

17 de diciembre (viernes) FIESTA DE NAVIDAD 

20 de diciembre (lunes) Vence el período para entregar los informes de calificaciones 
finales a la Registradora y para remover los incompletos del 
semestre anterior. 

21 de diciembre (martes) Reunión de Facultad 

 

 

 


