CALENDARIO ACADÉMICO 2018-2020
ENERO-ABRIL

2018-01

2019-01

2020-01

Año Nuevo
Día de Reyes

n/a
n/a

miércoles, 1 de enero,

Orientación y Matrícula
Comienzo de Clases
Ultimo día matricula tardía y * cambios de
programa y/o clases en el término corriente
Feriado – Día de los Próceres Puertorriqueños
Feriado – Día de la Abolición

22-27 de enero
miércoles, 31 de enero
sábado, 17 de febrero

martes, 1 de enero
domingo, 6 de enero (se
celebra lunes)
8-22 de enero
miércoles, 23 de enero
sábado, 9 de febrero

lunes, 19 de febrero
miércoles, 21 de marzo

lunes, 18 de febrero
viernes, 22 de marzo

jueves 29 y viernes, 30 de
marzo
viernes, 4 de mayo
7-11 de mayo
14-15 de mayo
2018-02
14-18 de mayo
miercoles, 21 de mayo

18-21 de marzo
jueves, 18 y viernes, 19 de
abril
miércoles, 17 de abril
26 de abril -1 de mayo
2, 3 de mayo
2019-02
6-14 de mayo
miércoles, 15 de mayo
sábado, 1 de junio

lunes, 17 de febrero
domingo, 22 de marzo (se
celebra lunes 23)
16-20 de marzo
jueves 9 y viernes 10 de abril

Matrícula
Receso Académico de Semana Santa
Último día para solicitud de bajas
Evaluaciones Finales
Cotejo de Notas
MAYO-AGOSTO
Orientación y Matrícula
Comienzo de Clases
Ultimo día matricula tardía y * cambios de
programa y/o clases en el término corriente
Feriado – Día de la Recordación
Feriado – Independencia de los E.U.
Matrícula
Feriado – Constitución del ELA
Receso Institucional
Último día para solicitud de bajas
Evaluaciones Finales
Cotejo de Notas
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
Orientación y Matrícula
Feriado Día del Trabajo
Comienzo de Clases
Ultimo día matricula tardía y * cambios de
programa y/o clases en el término corriente
Feriado – Día de la Raza
Último día para solicitar graduación

sábado, 9 de junio
28 de mayo
Miércoles 4 de julio
miércoles, 25 de julio
n/a
viernes, 24 de agosto
27-31 de agosto
4-5 de septiembre
2018 -03
3 - 7 de septiembre

lunes, 27 de mayo
jueves, 4 de julio
8-12 de julio
jueves, 25 de julio
22-26 de julio
viernes, 16 de agosto
23-28 de agosto
29-30 de agosto
2019-03
3 -10 de septiembre

lunes, 3 de septiembre
miércoles, 12 de septiembre
sábado, 29 de septiembre

lunes, 2 de septiembre
miércoles, 11 de septiembre
sábado, 28 de septiembre

viernes, 15 de octubre
miércoles, 3 de octubre

lunes, 6 de enero
2-14 de enero
miércoles, 15 de enero
sábado, 1 de febrero

lunes 13 de abril
20-24 de abril
27, 28 de abril
2020-02
29 de abril – 12 de mayo
miércoles, 13 de mayo
sábado, 30 de mayo
lunes, 25 de mayo
sábado, 4 de julio
6-10 de julio
sábado, 25 de julio
23,24 de julio
10 de agosto
17 – 21 de agosto
24, 25 de agosto
2020-03
26 de agosto al 8 de
septiembre
lunes, 7 de septiembre
miércoles 9 de septiembre
sábado, 26 de septiembre

Feriado – Día del Veterano
Graduación

n/a
domingo, 11 de noviembre
n/a

lunes, 14 de octubre
martes, 15 de octubre
4-8 de noviembre
n/a
lunes, 11 de noviembre
viernes, 15 de noviembre

Feriado – Descubrimiento de Puerto Rico
Receso Institucional de Acción de Gracias

lunes, 19 de noviembre
jueves, 22 noviembre

martes, 19 de noviembre
28,29 de noviembre

lunes, 12 de octubre
martes, 9 de octubre
2-6 de noviembre
martes, 10 de noviembre
miércoles, 11 de noviembre
viernes, 13 de noviembre
(tentativo)
jueves, 19 de noviembre
26-27 de noviembre

Último día para solicitud de bajas
Evaluaciones Finales

viernes, 7 de diciembre
13-19 de diciembre

viernes, 6 de diciembre
13-18 de diciembre

lunes, 7 de diciembre
14 – 18 de diciembre

Cotejo de notas

20-21 de diciembre

19,20 de diciembre

21, 22 de diciembre

Receso Institucional***

24 – 31 de diciembre

24-31 de diciembre

24 - 31 de diciembre

Matrícula

Día de las Elecciones
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CALENDARIO ACADÉMICO 2018-2020
REPOSICIÓN DE CLASES 2019
DIA QUE SE REPONE

FECHA DE REPOSICIÓN

REPOSICIÓN DE CLASES 2020
DIA QUE SE REPONE

FECHA DE REPOSICIÓN

2019-01
lunes, 18 de febrero

viernes, 22 de
febrero
sábado, 23 de marzo
viernes, 26 de abril
sábado, 27 de abril
Fechas determinadas
por el Director de
localidad

lunes, 17 de febrero

viernes, 21 de febrero

lunes, 23 de marzo
jueves, 9 de abril
viernes, 10 de abril
Reponer un lunes y un
martes adicional para
completar 15
reuniones

viernes, 27 de marzo
viernes, 3 de abril
sábado, 4 de abril
Fechas determinadas
por el Director de
localidad

lunes, 27 de mayo

viernes, 31 de mayo

lunes, 25 de mayo

viernes, 5 de junio

jueves, 4 de julio

viernes, 5 de julio

Fechas determinadas
por el Director de
localidad

lunes, 22 – viernes 26 de julio,

Cierre Institucional
no hay que reponerlo
Fechas determinadas
por el Director de
localidad

Reponer un lunes y un
martes adicional para
completar 15
reuniones
jueves, 23 de julio
viernes 24 de julio

sábado, 8 de agosto

lunes, 12 de octubre

viernes, 2 de octubre
viernes, 23 de octubre

viernes, 22 de marzo
jueves, 18 de abril
viernes, 19 de abril
Un lunes, un martes, un jueves y
un viernes adicional para
completar 15 reuniones
2018-02

Reponer un lunes, un martes, un
jueves y un viernes adicional para
completar 15 reuniones
2018-03
lunes, 14 de octubre
lunes, 11 de noviembre

viernes, 18 de
octubre
viernes, 8 de
noviembre

viernes, 7 de agosto

viernes,15 de noviembre
(Graduación)
martes, 19 de noviembre

sábado, 16 de
noviembre
viernes,22 de
noviembre

jueves, 28 de noviembre (Acción
de Gracias)

viernes, 6 de
diciembre

martes, 10 de
noviembre
(elecciones generales)
miércoles, 11 de
noviembre
viernes, 13 de
noviembre (fecha
tentativa graduación)
jueves, 19 de
noviembre

viernes, 29 de noviembre

sábado, 7 de
diciembre

jueves, 26 noviembre
(Acción de Gracias)

viernes, 4 de
diciembre

Reponer un lunes, un martes y un
viernes adicional para completar
15 reuniones

Fechas determinadas
por el Director de
localidad

viernes 27 noviembre
(viernes negro)

sábado, 5 de
diciembre

Reponer un lunes y un
martes adicional para
completar 15
reuniones

Fechas determinadas
por el Director de
localidad
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viernes, 30 de octubre
sábado,7 de
noviembre
viernes, 20 de
noviembre

