
   
 

PROGRAMACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES 
Ciclo Escolar 2018-2019 

Segundo Semestre 
FEBRERO 

Lunes 4 

Suspensión oficial. Aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana. 
 

Martes 5 

Inician las clases del Segundo Semestre del Ciclo Escolar 2018-2019. 
 

Reunión con todos los alumn@s de la Licenciatura en Musicología. 14:00 hrs. salón 1º A de Bach. 
 

Miércoles 6 

Reunión con alumnos de 3º de Bachillerato y 4º de Licenciatura. 14:00 hrs. salón 1º A de Bach. 
 

Jueves 7 y Viernes 8 

Entrega de las solicitudes de beca por parte de los alumnos a Servicios Escolares de 9:00 a 14:00 hras.       
 

Viernes 8 

Reunión de representantes de grupo de Prop. Bach. y Lic. con la Dirección. 14.00 hrs. Salón 1° “A” de Bach. 
 

Jueves 14 

Servicios Escolares entrega el listado de alumnos que solicitaron beca a cada representante de cátedra, para 
que hagan sus recomendaciones con los maestr@s que la integran. 
 

Inicia temporada de conciertos “Todos los Jueves”, 19:00 horas. Sala Niños Cantores, entrada libre. 
 

Viernes 15 

Ultimo día de entrega de horarios individuales del segundo semestre por parte de los maestros de 
especialidad a Servicios Escolares. 
 

Lunes 18 

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

Entrega por parte de los maestros de especialidad, a los Representantes de Cátedra, de los programas 
individuales semestrales de cada uno de sus alumnos. 
 

Martes 19 

Entrega por parte de los Representantes de Cátedra, de las recomendaciones de los alumnos que solicitaron 
beca, a Servicios Escolares. 
 

Del Miércoles 20 al Viernes 22 

Inicia 5ª JORNADA DE PSICOLOGÍA DE LA MÚSICA. Las emociones y el cuerpo del músico. Sala Niños 
Cantores. 
 

Jueves 21 

Reunión de la COMISIÓN DE BECAS (revisión y dictamen). 12.00 hrs. en la Dirección 
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Lunes 25 

Se publica la relación de alumnos que obtuvieron beca. 
 

Del Lunes 25 al Jueves 28.  

Exámenes Extraordinarios. 2ª y ÚLTIMA oportunidad para los semestres nones de Prop. y Bach. 
 

MARZO 
Viernes 1 

Reunión del COLEGIO DE MAESTROS de 14:00 a 16:00 hras. en la Dirección. 
 

Entrega del reporte de inasistencias por parte de los maestros a Servicios Escolares de las materias teóricas 
no musicales de los niveles de Bachillerato. 
 

Del Lunes 4 al  Viernes 8 

Evaluaciones  finales del primer módulo de materias académicas no musicales de Bachillerato. 
   

Jueves 7 

Entrega del reporte de inasistencias por parte de los maestros a Servicios Escolares de las materias teóricas 
musicales de los niveles de Propedéutico, Bachillerato y Licenciatura. 
 

Del Lunes 11 al Viernes 15 

1er. período de evaluación de materias teóricas musicales de Propedéutico y Bachillerato. 
Para que los alumnos puedan presentar el examen, deberán estar al corriente en el pago de sus 
colegiaturas hasta el mes de Marzo. 
 

Viernes 15 

Fecha límite de entrega de calificaciones del primer módulo de materias académicas no musicales de  
Bachillerato por parte de los maestros, a Servicios Escolares. 

 

Último día de entrega física por parte de los alumnos de 4° de Licenciatura de sus programas de Concierto de 
Graduación a Servicios Escolares debidamente autorizados y firmados por los maestros correspondientes, si 
desean presentar al finalizar el semestre su Concierto, para llevar a cabo el proceso que marca el Reglamento 
de Titulación. 
 

Lunes 18 

Suspensión oficial. Natalicio de Don Benito Juárez. 
 

Viernes 22 

Fecha límite de entrega de calificaciones del 1er periodo de evaluación de materias teóricas musicales 
de Propedéutico y Bachillerato por parte de los maestros, a Servicios Escolares. 
 

ABRIL 
Jueves 4 

Entrega del reporte de inasistencias por parte de los maestros a Servicios Escolares de las materias teóricas 
no musicales de los niveles de Bachillerato. 
 

Viernes 5 

Reunión del COLEGIO DE MAESTROS de 14:00 a 16:00 hras. en la Dirección. 
 

Lunes 8 

Último día de entrega física y electrónica en documento Word, por parte de los alumnos de 3° de Bachillerato 
de sus programas de Concierto de Graduación autorizados y firmados por los maestros que integran la cátedra, 
a la Dirección de Estudios Superiores con Telma Ontiveros, para realizar la programación correspondiente. 
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Del Lunes 8 al Viernes 12 

Evaluaciones  finales del segundo módulo de 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 Abril. 
 

Del Lunes 15 al Viernes 26 

Período de Receso Escolar. 
 

Lunes 29 

Regreso a clases. 
 

MAYO 
Miércoles 1 

Suspensión oficial. Día del Trabajo. 
 

Viernes 3 

Entrega del reporte de inasistencias por parte de los maestros a Servicios Escolares de las materias teóricas 
musicales de los niveles Propedéutico, Bachillerato y Licenciatura. 
 

Viernes 17 

Fecha límite de entrega de calificaciones del 2° módulo de evaluación de materias académicas no 
musicales de Bachillerato por parte de los maestros, a Servicios Escolares. 
 

Lunes 6 

Inicia entrega de fichas para examen de admisión de la primera convocatoria del CICLO ESCOLAR   
2019-2020 para alumnos de nuevo ingreso. 
 

Inicia el período de inscripciones para el CURSO DE VERANO 2019. 
 

Viernes 10 

Suspensión Institucional. Día de las Madres. 
 

Del Lunes 13 al Jueves 16 

2° período de evaluación de materias teóricas musicales de Propedéutico y Bachillerato. 
Para que los alumnos puedan presentar el examen, deberán estar al corriente en el pago de sus 
colegiaturas hasta el mes de Mayo. 
 

Viernes 17 

Suspensión Oficial. Día del Maestro. Cambio interno del día 15 por el día 17. 
 

Viernes 24 

Fecha límite de entrega de calificaciones del 2° periodo de evaluación de materias teóricas musicales de  
Propedéutico y Bachillerato por parte de los maestros, a Servicios Escolares. 
 

Jueves 30 

Publicación de la CONVOCATORIA DE BECAS para el primer semestre del ciclo 2019-2020. 

 
Del Jueves 30 de Mayo al Viernes 21 de Junio. 

Entrega del formato para solicitar beca por parte de Servicios Escolares, a los alumnos. 
 

Viernes 31 

Reunión del COLEGIO DE MAESTROS de 14:00 a 16:00 hras. en la Dirección. 

 

JUNIO 
Miércoles 5 

Entrega del reporte de inasistencias por parte de los maestros a Servicios Escolares de las materias teóricas 
no musicales de los niveles de Bachillerato. 
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Del Lunes 10 al Viernes 14 

Evaluaciones finales del tercer módulo de 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 Junio. 
 

3er periodo de evaluación de Entrenamiento Auditivo de Propedéutico y 3° de Bachillerato. 
Para que los alumnos puedan presentar el examen, deberán estar al corriente en el pago de sus 
colegiaturas hasta el mes de Junio. 
 

Jueves 13 

Entrega del reporte de inasistencias por parte de los maestros a Servicios Escolares de las materias teóricas 
musicales de Propedéutico, Bachillerato y Licenciatura. 
 

Lunes 17 y Martes 18 

Exámenes de Admisión para alumnos de nuevo ingreso. Primera Convocatoria Ciclo Escolar 2019-2020. 
 

Del Lunes 17 al Viernes 21 

3er. periodo de evaluación de materias teóricas musicales de los niveles de Propedéutico y Bachillerato. 
Para que los alumnos puedan presentar el examen, deberán estar al corriente en el pago de sus 
colegiaturas hasta el mes de Junio. 
 

Miércoles 19 

Publicación de alumnos aceptados. Primera Convocatoria Ciclo Escolar 2019-2020. 
 

Jueves 20 y Viernes 21 

Inscripciones alumnos de nuevo ingreso que fueron aceptados en la Primera Convocatoria. 
 

Viernes 21 

Último día de clases del semestre. 
 

Fecha límite para la entrega de los reportes de materias de tronco común de Licenciatura por parte de los 
alumnos a sus maestros. 

 

Fecha límite de entrega de calificaciones del 3er. período de evaluación de Entrenamiento Auditivo de 
Propedéutico y 3° de Bachillerato. 
 

Lunes 24 

Inicia entrega de fichas para examen de admisión de la Segunda Convocatoria del Ciclo Escolar             
2019-2020 para alumnos de nuevo ingreso. 
 

Fecha límite de entrega de calificaciones del 3er. módulo de evaluación de materias académicas no 
musicales de  Bachillerato por parte de los maestros, a Servicios Escolares. 
 

Lunes 24 y Martes 25 

3er periodo de evaluación de Entrenamiento Auditivo de 1º y 2° de Bachillerato. 
Para que los alumnos puedan presentar el examen, deberán estar al corriente en el pago de sus 
colegiaturas hasta el mes de Junio. 
 

Miércoles 26 

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 Junio. 
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Del Jueves 27 al Miércoles 3 de Julio 

Exámenes semestrales de Especialidad y Música de Cámara de Propedéutico, 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 Junio. 
 

Viernes 28 

Fecha límite de entrega de calificaciones del 3er. período de evaluación de Entrenamiento Auditivo de 1° 
y 2° de Bachillerato por parte de los maestros a Servicios Escolares. 
 

JULIO 
Del Lunes 1 al Viernes 5 

PRIMER PERÍODO DE REINSCRIPCIONES PARA EL CICLO ESCOLAR  2019-2020. 
 

Lunes 1 

Fecha límite de entrega de calificaciones de las materias de Tronco Común de Licenciatura por parte de 
los maestros a Servicios Escolares. 
 

Martes 2 

Fecha límite para la entrega de calificaciones de materias musicales de Propedéutico y Bachillerato por parte 
de los maestros a Servicios Escolares. 
 

Viernes 5 

Fecha límite para la entrega de calificaciones de Especialidad, Piano Complementario y Música de Cámara por 
parte de los maestros a Servicios Escolares. 
En el momento en que los maestros entreguen debidamente sus calificaciones, el departamento de 
Servicios Escolares hará entrega del oficio de liberación. 
En el caso de los maestros de instrumento, además de sus calificaciones, deberán entregar las 
trayectorias  académicas de cada uno de sus alumnos. 
 

Nota: En cada una de las evaluaciones, los maestros tienen la obligación de informar a sus alumnos los 
resultados de los exámenes en un plazo no mayor a una semana de aplicado el examen, y antes de ser 
entregadas al departamento de servicios escolares. 
 

Lunes 8 

Inicia período de receso de clases para estudiantes y personal docente. 
 

Del Lunes 8 al Viernes 2 de Agosto          

C U R S O   D E    V E R A N O    2019 
 

AGOSTO 
Lunes 5 

Primer día de labores para el personal docente. 
 

Del 5 al 9 

Exámenes extraordinarios. Primera oportunidad para los semestres pares de Prop. y Bach.  
Exámenes Extraordinarios. Única oportunidad para licenciatura. 
Reuniones de maestros por Cátedra. 
SEGUNDO PERÍODO DE REINSCRIPCIONES PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-2020. 
 

Lunes 12 y Martes 13 

Exámenes de Admisión para alumnos de nuevo ingreso. Segunda Convocatoria Ciclo Escolar              
2019-2020. 

 
Miércoles 14 

Publicación de alumnos aceptados. Segunda Convocatoria Ciclo Escolar 2019-2020. 
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Jueves 15 y Viernes 16 

Inscripciones alumnos de nuevo ingreso que fueron aceptados en la segunda convocatoria. 
 

Lunes 19 

Primer día de clases del Ciclo Escolar 2019-2020. 
 

Jueves 22 y Viernes 23 

Entrega de la solicitud de beca por parte de los alumnos a Servicios Escolares. 
 
 

SEPTIEMBRE 
Del 2 al 6 

Exámenes extraordinarios. 2ª  y ÚLTIMA oportunidad para los semestres pares de Prop. y Bach. 

     
 

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

www.conservatoriodelasrosas.edu.mx 
Morelia, Michoacán México 
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