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PRIMER SEMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021-A 
MES DIA ACTIVIDAD 

Agosto 

09 al 13 
Inscripción de alumnos 1er. Semestre 
Concreción y definición de Escuelas secundarias para docentes de 
trayecto de práctica. 

16 al 20 Evaluación de ubicación de nivel de inglés 

16 al 27 
Periodo habilitación y planeación docente. 
Primera jornada intensiva:  Trayecto de práctica para 7º. Semestre 
(Taller intensivo de capacitación docente y Consejo técnico escolar). 

23 al 25 Venta de libros de inglés 

23 al 03 
Reinscripción de alumnos de semestres nones. (Control escolar de 9:00 
A. M. a 6:00 P.M.) 

25 a 27 Curso de inducción 1er. Semestre 

30 APERTURA DEL CICLO ESCOLAR TODOS LOS GRUPOS 

 
 
 
 
 
 
 

Septiembre 
 

 

01 
Trabajo colegiado para dar seguimiento a la planificación de la Unidad 
de Aprendizaje y del proyecto integrador. 

06 al 10 Segunda jornada de práctica para 7º. Semestre. 

8 
Trabajo colegiado 

TALLER.   

15 
Trabajo colegiado 

TALLER. 
16 Suspensión de Labores 

17 Muestra Cívica del Día de la Independencia. Extensión y difusión 

20 al 24 Entrega de planeaciones. Unidad de aprendizaje I. 

20 
Reunión de docentes de trayecto formativo de práctica previa a la 
jornada de observación de 1er. Semestre. 

20 al 25 
Entrega de calificaciones de la primera unidad de aprendizaje, para 
cursos con cuatro unidades de aprendizaje. 

22 
Trabajo colegiado 
TALLER. 

27 al 01 

Primera jornada de Herramientas para la observación 1er. semestre. 
(Dos días) 
Primera visita para asignación de tutor y gestión de espacios de 
práctica en Escuelas Secundarias para Docentes en Formación de 3º. 
Y 5º. Semestre. (2 días) 

29 
Trabajo colegiado 
TALLER. 

 
Octubre 

 
 

06 
Trabajo colegiado 
TALLER. 

13 Trabajo colegiado 

14 
Reunión de docentes de trayecto formativo de práctica previa a la 
jornada de observación de 3er.  y 5º. Semestre. 
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Octubre  

04 al 08 
Entrega de calificaciones, de la primera unidad de aprendizaje, para 
cursos con tres unidades de aprendizaje 

04 al 22 Tercera jornada de práctica para 7º. Semestre. 

20 
Trabajo colegiado  
TALLER. 

25 al 29 

Segunda jornada de Herramientas para la observación 1er. semestre. 
(dos días) 
Primera jornada para docentes en el aula, observación del proceso 
escolar en escuelas secundarias 3er. semestre. (cinco días)  
Primera jornada de innovación para la docencia de 5º. Semestre. 
Entrega de planeaciones. Unidad de aprendizaje II. 

28  
Reunión de docentes de trayecto formativo de práctica previa a la 
jornada de observación de 1er Semestre, rumbo a la segunda jornada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 y 2 Suspensión de labores docentes 

01 al 05 

Entrega de calificaciones, de la primera unidad de aprendizaje, para 
cursos con dos unidades de aprendizaje. 
Entrega de calificaciones, de la segunda unidad de aprendizaje para 
cursos con cuatro unidades de aprendizaje 

03 
Trabajo colegiado 
TALLER. 

 
03 al 05 

Entrega de planeaciones. Unidad de aprendizaje III. 
Segunda visita para solicitar contenidos curriculares a Escuelas 
Secundarias para Docentes en Formación  de 3º y 5º. Semestre. Vía 
virtual. (1 día) 

05 
Celebración día de muertos. Extensión y difusión. 
 

10 Trabajo colegiado 

11 
Reunión de docentes de trayecto formativo de práctica previa a la 
jornada de observación de 3er.  y 5º. Semestre. 

15 Suspensión de labores 

16 al 19 
Entrega de calificaciones, de la segunda unidad de aprendizaje, para 
cursos con tres unidades de aprendizaje. 

17 
Trabajo colegiado 
TALLER. 

18 Reunión de docentes de trayecto formativo de práctica previa a la 
jornada de observación de 1er Semestre, rumbo a la tercera jornada 

19 Muestra Cívica del 20 de Noviembre. Extensión y difusión. 

21 al 25  
Entrega de planeaciones. Unidad de aprendizaje IV. 
 

22 al 03 
Dic. 

Segunda jornada de innovación para la docencia de 5º. Semestre. 

22 al 17 
Dic. 

Cuarta jornada de práctica para 7º. Semestre. 
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22 al 26 

Tercera jornada de herramientas para la observación 1er. semestre. 
(dos días). 
Segunda jornada para docentes en el aula, observación del proceso 
escolar en escuelas secundarias 3er. semestre. (cinco días)  

29 al 03 
Dic. 

Entrega de calificaciones de la tercera unidad de aprendizaje, para 
cursos con cuatro unidades de aprendizaje. 

Diciembre 

08 
Trabajo colegiado 
TALLER. 

15 
Trabajo colegiado 
TALLER. 

17 Festejos Navideños 

VACACIONES DE INVIERNO 
Del 20 al 31 de Diciembre de 2021 

 

    MES DIA ACTIVIDAD 

Enero 

03 Reanudación de labores 

17 al 21 

Entrega de calificaciones de la cuarta unidad de aprendizaje, para 
cursos con cuatro unidades de aprendizaje. 

Entrega de calificaciones de la tercera unidad de aprendizaje, para 
cursos con tres unidades de aprendizaje. 

Entrega de calificaciones de la segunda unidad de aprendizaje, para 
cursos con dos unidades de aprendizaje. 

17 al 28 Proyecto integrador 
24 y 25 Cierre y exposición de talleres Co-curriculares 

24 al 28 
Periodo de presentación de exámenes de regularización y 
extraordinarios. 

31 Terminación de semestres nones 

Febrero 

07 Suspensión de labores. 
08-11 Periodo de planeación y habilitación docente. 

14 
Inicio de ciclo escolar para semestre par 

Registro de alumnos para el semestre par 

 

Mtro. Néstor Javier Estrada Cortez. 

Director de la escuela Normal Superior de Jalisco. 

 




