CALENDARIO ACADÉMICO
OCTUBRE – DICIEMBRE 2018

SEMANA

FECHA
25, 26 y 27 de
septiembre
3-7 de octubre

1ra.

2da.

5ta.

6ta.

7ma.

4 jueves

Inicio de docencia grupos martes y jueves.

5 viernes

Inicio de docencia grupos de los viernes.

6 sábado

Inicio de docencia grupos de los sábados.

7 domingo
8-14 de octubre

Inicio de docencia grupos de los domingos.
Docencia.
Inicio Club de Conversación. Todos los viernes hasta el viernes 30 de noviembre
en horario de 5:00 P.M. – 6:15 P.M. para adolescentes y de 6:30 P.M. – 8:00
P.M. para adultos. Están invitados todos los estudiantes de los niveles de
conversación y cursos especiales.
Fecha límite de RETIRO OFICIAL para todos los grupos dejando el dinero
en fondo para el próximo trimestre.
Docencia.
Fecha límite para completar el segundo pago y fecha límite de RETIRO
para no pagar la 2da cuota, sólo para aquellos estudiantes cuyo pago haya
sido parcial. Los estudiantes que hayan efectuado el pago total y quieran
retirarse, le quedará en fondo el 40% de la colegiatura.

12 de octubre

21 domingo
22-28 octubre
29 de octubre al 4 de
noviembre
2 viernes

Docencia.

3 sábado

Examen parcial grupos de los sábados.

4 domingo
5-11 de noviembre

Examen parcial grupos de los domingos.
Docencia.

5 lunes

Asueto. Celebración día de la Constitución.

6 martes

Examen parcial grupos de los martes y jueves.

7 miércoles

Examen parcial grupos diarios / lunes y miércoles.

12-18 de noviembre

Docencia.
Examen Parcial Diferido para estudiantes que por motivos justificados no
tomaron el examen. (Imprescindible presentar excusa válida y pagar
RD$500.00). Horario de 3:00 PM a 7:00 PM - Campus Principal y Campus 2.
FECHA LÍMITE DE RETIRO para no afectar record de notas.

16 viernes
18 domingo
19-25

8va.

9na.

23 viernes

Docencia.
Examen parcial grupos de los viernes.

Docencia. Período de Evaluación Estudiantil al Docente.
Examen de Nivel (de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. - Campus Principal y Campus II).
Inscripción de estudiantes nuevos y de reingreso.

26 de noviembre al
2 de diciembre

Docencia.

30 viernes

Examen de Nivel (de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. - Campus Principal y Campus II).
Inscripción de estudiantes nuevos y de reingreso.

3-9 diciembre
10ma.

Docencia.
Inicio de docencia grupos diarios / lunes y miércoles.

15-21 de octubre

4ta.

MATRÍCULA.

3 miércoles

14 domingo

3ra.

PROGRAMACIÓN

Jueves 6

Docencia.
Spelling Bee Contest (programa de inglés para niños).

7 viernes

Examen final grupos de los viernes.

11va.

8 sábado

Examen final grupos de los sábados.

9 domingo

Examen final grupos de los domingos.

10-16 de diciembre

Docencia.

10 lunes

Examen final grupos diarios / lunes y miércoles.

11 martes

Examen final grupos de los martes y jueves.
Examen Final Diferido para estudiantes que por motivos justificados no
tomaron el examen. (Imprescindible presentar excusa válida y pagar
RD$500.00). Horario de 3:00 PM a 7:00 PM - Campus Principal y Campus 2.

12 y 13 de diciembre

14 DE DICIEMBRE PUBLICACIÓN DE NOTAS VÍA INTERNET
Antes de efectuar el pago, VERIFICA TU NOTA Y TU SELECCIÓN en nuestra página de internet,
www.idiomas.unapec.edu.do

FECHAS DE INSCRIPCIONES
14 y 15 de diciembre 2018:
Estudiantes activos que aprobaron el nivel y permanecerán en el mismo horario: pueden pagar
en cualquiera de las sucursales del Banco BHD León.
Estudiantes activos que deseen cambiar de horario y/o estudiantes que reprobaron el nivel:
podrán inscribirse por Internet en la página www.idiomas.unapec.edu.do, si hay cupos disponibles.
En caso contrario deberán seleccionar los días 3, 4 y 5 de enero 2019, y luego pagar en el Banco
BHD León.
Para realizar el proceso de selección, consulte el instructivo en nuestra página de Internet.

3, 4 y 5 de enero 2019:
Estudiantes de reingreso.
Estudiantes nuevos.

Inicio de docencia (trimestre enero – marzo): jueves 10 de enero

Estudiantes Nuevos y de reingreso:
Podrán reinscribirse en:
Campus I Dr. Nicolás Pichardo (Campus Principal)
Horario: 8:15 a.m. a 8:00 p.m.
Campus II Colegio APEC Fernando Arturo de Meriño
Horario: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Sede Colegio Cristo de los Milagros
Horario: 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

