
 
 

PROGRAMACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES 

Ciclo Escolar 2018-2019 

Primer Semestre 
 

AGOSTO 
Lunes 20 
Inauguración del Ciclo Escolar 2018-2019, Sala Niños Cantores 9:00 horas. 
 

Plática informativa de Dirección, Servicios Escolares y Administración para alumnos de nuevo ingreso, Sala 
Niños Cantores 13:00 a 14:00 horas. 
 

Lunes 20 y Martes 21 
Curso de inducción para todos los alumnos de nuevo ingreso, Sala Niños Cantores de 17:00 a 19:00 horas. 
 

Martes 21 
Reunión de padres de familia de alumnos de nuevo ingreso con la Dirección y Servicios Escolares. 8:00 horas. 
Sala Niños Cantores. 
 

Miércoles 22 

Reunión del Colegio de Maestros, 14:00 hras. en oficina de la Dirección. 

 
Miércoles 22, Jueves 23 y Viernes 24 
Entrega por parte de los alumnos a Servicios Escolares de la solicitud de beca. 
 

Del Lunes 27 al Viernes 31 
Selección del representante estudiantil de cada grupo de Propedéutico, Bachillerato y Licenciatura. 
 

Viernes 31 
Fecha límite para entregar horarios individuales, de maestros de especialidad, a Servicios Escolares, 
como indica el Reglamento de Maestros vigente. 
 

Servicios Escolares entrega el listado de solicitudes de beca a Representantes de Cátedra 
 

SEPTIEMBRE 
Lunes 3 
Reunión con los representantes de grupo de Propedéutico, Bachillerato y Licenciatura 14:00 hrs. Salón 18 área 
de Bachillerato. 
Conferencia magistral y Presentación del libro : Música dispersa. Apropiación, influencias, robos y emix en la 
era de la escucha digital. Dr. Rubén López Cano.19:00 horas Sala Niños Cantores. 
 

Entrega por parte de los maestros a la Dirección de Estudios Superiores de la Planeación de los 
contenidos del primer semestre de las materias teóricas y teórico-prácticas musicales. 
 
 

1 
 
 
 

Del Lunes 3 al  Viernes  26 de Octubre 
Entrevistas en el Departamento de Psicología para los alumnos de nuevo ingreso. 
 
Martes 4 
Entrega por parte de los Representantes de Cátedra, de las recomendaciones de los alumnos que solicitaron 



beca, a Servicios Escolares. 
 

Jueves 6 
Inicia Décima Cuarta Temporada de Conciertos “TODOS LOS JUEVES”. Aires de Brasil. Andrea Teixeira, 
pianista de Brasil. 20:00 horas. Sala Niños Cantores. 
 

Reunión de la Comisión de Becas (revisión y dictamen), 14:00 horas. En la Dirección de Estudios Superiores. 
 

Martes 11 
Se publica la relación de alumnos que obtuvieron beca. 
 

Lunes 17 
Suspensión Institucional. Por el día 13, Día del SUTRACÓN. 
 

Miércoles 19 
Entrega del reporte de inasistencias por parte de los maestros a Servicios Escolares de las Materias 
Académicas Musicales de los Niveles Propedéutico, Bachillerato y Licenciatura. 
 

Del Lunes 24 al Viernes 28 
1er. Período de Evaluación de materias Teóricas Musicales y Entrenamiento Auditivo de Propedéutico y 
Bachillerato. 
Nota: La calificación de la materia de Piano Complementario será por evaluación continua. 
 

Miércoles 26 
Entrega del reporte de inasistencias por parte de los maestros a Servicios Escolares de las Materias 
Académicas No Musicales de Bachillerato. 
 

OCTUBRE 

 
Del Lunes 1 al Viernes 5 de Octubre 
Evaluaciones finales de módulos de las Materias Académicas No musicales de Bachillerato. 
 

Martes 2 
Reunión con los alumnos de 4° de Licenciatura y Titulación con la Dirección a las 14:00 hras. Salón 18 área de 
Bachillerato. 
 

Miércoles 3 
Fecha límite de entrega de calificaciones del 1er. periodo de evaluación de Materias Académicas Musicales de 
Propedéutico y Bachillerato por parte de los maestros, a Servicios Escolares. 
Nota: Los maestros tienen la obligación de informar a sus alumnos los resultados de los exámenes en 
un plazo no mayor a una semana después de aplicado el examen, y antes de ser entregadas al 
Departamento de Servicios Escolares 
 

Viernes 12 
Fecha límite de entrega de calificaciones del 1er. periodo de evaluación de Materias Académicas No Musicales 
de Bachillerato por parte de los maestros, a Servicios Escolares. 
Nota: Los maestros tienen la obligación de informar a sus alumnos los resultados de los exámenes en 
un plazo no mayor a una semana después de aplicado el examen, y antes de ser entregadas al 
Departamento de Servicios Escolares. 
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NOVIEMBRE 
 

Jueves 1° 
Entrega del reporte de inasistencias por parte de los maestros a Servicios Escolares de las Materias 



Académicas Musicales de los niveles de Propedéutico, Bachillerato y Licenciatura. 
 

Viernes 2 
Suspensión Día de Muertos. 
 

Del Lunes 5 al Viernes 9 
2º periodo de evaluación de Materias Teóricas Musicales y Entrenamiento Auditivo de Propedéutico y 
Bachillerato. 
Nota: La calificación de la materia de Piano Complementario será por evaluación continua. 
Para que los alumnos puedan presentar el examen, deberán estar al corriente en el pago de sus 
colegiaturas hasta el mes de Noviembre. 
 

Miércoles 7 
Entrega del reporte de inasistencias por parte de los maestros a servicios escolares de las materias Académicas 
No Musicales de Bachillerato. 
 

Del Lunes 12 al Viernes 6 
Evaluaciones finales de módulos de las Materias Académicas No Musicales de Bachillerato. 
Para que los alumnos puedan presentar el examen, deberán estar al corriente en el pago de sus 
colegiaturas hasta el mes de Noviembre. 
 

Viernes 16 
Fecha límite de entrega de calificaciones del 2° periodo de evaluación de Materias Académicas Musicales de 
Propedéutico y Bachillerato por parte de los maestros, a Servicios Escolares. 
Nota: Los maestros tienen la obligación de informar a sus alumnos los resultados de los exámenes en 
un plazo no mayor a una semana después de aplicado el examen, y antes de ser entregadas al 
Departamento de Servicios Escolares. 
 

Lunes 19 
Suspensión oficial. Por el día 20, Aniversario de la Revolución Mexicana. 
 

Viernes 23 
Suspensión Institucional. Por el día 22,  Día del Músico. 
 
Viernes 23 
Fecha límite de entrega de calificaciones del 2° periodo de evaluación de Materias Académicas No Musicales 
de Bachillerato por parte de los maestros, a Servicios Escolares. 
Nota: Los maestros tienen la obligación de informar a sus alumnos los resultados de los exámenes en 
un plazo no mayor a una semana después de aplicado el examen, y antes de ser entregadas al 
Departamento de Servicios Escolares. 
 

 

DICIEMBRE 
 

Jueves 13 
Clausura Décima Cuarta Temporada de Conciertos “TODOS LOS JUEVES” Siete Décadas. Niños Cantores 
de Morelia. Dir. Titular Hernán Cortés. Dirige Enrique Ramírez, Dir. Adjunto. 20:00 hras. Sala Niños Cantores. 
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Del Sábado 15 Miércoles 19 
Exámenes semestrales de Especialidad y Música de Cámara de Propedéutico, Bachillerato y 
Licenciatura. 
La Dirección publicará el calendario de los exámenes. Los exámenes se realizarán ante el pleno de la cátedra. 
Hay suspensión de clases. 



Nota: Para que los alumnos puedan presentar el examen, deberán estar al corriente en el pago de sus 
colegiaturas hasta el mes de Diciembre. 
Nota: Los maestros tienen la obligación de informar a sus alumnos los resultados de los exámenes 
después de aplicado el examen, y antes de ser entregadas al Departamento de Servicios Escolares. 
 

Jueves 20 
Inician Vacaciones de Navidad. ¡Felicidades! 
 

ENERO 
 

Lunes 7 
Primer día de clases del año 2019. ¡Bienvenidos! 
 

Miércoles 9 
Entrega del reporte de inasistencias por parte de los maestros a servicios escolares de las materias Académicas 
No Musicales de Bachillerato. 
 

Entrega del reporte de inasistencias por parte de los maestros de Entrenamiento Auditivo a Servicios Escolares 
de Propedéutico, Bachillerato. 
 

Jueves 10 
Entrega de calificaciones de la evaluación semestral de Especialidad y Música de Cámara, por parte de los 
maestros a Servicios Escolares. 
 

Entrega del reporte de inasistencias por parte de los maestros de las Materias de Tronco Común de Licenciatura 
a Servicios Escolares. 
 

Publicación de Convocatoria de Becas 2º Semestre 2018-2019. 
 

Del Jueves 10 al Miércoles 23 
Entrega del formato de solicitud de beca a los alumnos, por parte de Servicios Escolares. 
 
Viernes 11 
Último día de clases del primer semestre. 
 

Lunes 14 
Entrega de trabajos finales por parte de los alumnos a sus maestros, de las materias de Tronco Común de 
Licenciatura. 
 

Del Lunes 14 al Viernes 18   
Evaluaciones finales de Módulos de las Materias Académicas No Musicales de Bachillerato.   
Nota: Para que los alumnos puedan presentar el examen, deberán estar al corriente en los pagos de sus 
colegiaturas hasta el mes de Enero. 
 

3er. Periodo de Evaluación de  Entrenamiento Auditivo e Introducción a la Historia de la Música para 
Propedéutico. 
Para que los alumnos puedan presentar el examen, deberán estar al corriente en el pago de sus 
colegiaturas hasta el mes de Enero. 
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Miércoles 16 
Entrega del reporte de inasistencias por parte de los maestros de las Materias Teóricas  Musicales a Servicios 
Escolares de Propedéutico, Bachillerato. 
 



Del Lunes 21 al Viernes 25 
3er. Periodo de Evaluación de Materias Teóricas Musicales y Entrenamiento Auditivo de Bachillerato 
Para que los alumnos puedan presentar el examen, deberán estar al corriente en el pago de sus 
colegiaturas hasta el mes de Enero. 
 

Lunes 28 
3er. Periodo de Evaluación de Piano Complementario de Bachillerato y Licenciatura. 
Para que los alumnos puedan presentar el examen, deberán estar al corriente en el pago de sus 
colegiaturas hasta el mes de Enero. 
 

Martes 29 
Fecha límite de entrega de calificaciones del 3er. periodo de evaluación de Materias Teóricas Musicales, 
Entrenamiento Auditivo y Piano Complementario de Propedéutico, Bachillerato y Licenciatura por parte 
de los maestros, a Servicios Escolares. 
Nota: Los maestros tienen la obligación de informar a sus alumnos los resultados de los exámenes en 
un plazo no mayor a una semana después de aplicado el examen, y antes de ser entregadas al 
Departamento de Servicios Escolares. 
 

Del Miércoles 30 al Viernes 1 de Febrero 
Período de Reinscripciones. 
Exámenes extraordinarios del primer semestre para Bachillerato (primera oportunidad), y Licenciatura 
(única oportunidad). 

 
FEBRERO 

 

Lunes  4 
Suspensión oficial. Por el día 5, Aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana. 
 

Martes 5 
Inicia el 2° semestre del Ciclo Escolar 2018-2019. 
 
 
 
 
 
 

 
serviciosescolares@conservatoriodelasrosas.edu.mx 

Tel. (443) 312 1469 ext. 105 y 107 
www.conservatoriodelasrosas.edu.mx 

Morelia, Michoacán, México. 
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