FECHAS DEL CURSO :
Otoño 2017
•

Octubre – del 25 de septiembre al 20 de octubre de 2017

•

Noviembre – del 23 de octubre al 17 de noviembre de 2017

•

Diciembre – del 20 de noviembre al 15 de diciembre de 2017 (Vacaciones
de Navidad del 18 de diciembre al 29 de diciembre de 2017)

Invierno 2018
•

Enero – del 02 de enero al 26 de enero de 2018 (Dia festivo 1 enero
2018)

•

Febrero – del 29 de enero al 23 de febrero de 2018

•

Marzo – del 26 de febrero al 23 de marzo de 2018

Primavera 2018
•

Abril – del 26 de marzo al 20 abril de 2018 (2 semanas de pausa del 23 de
abril al 04 de mayo de 2018)

•

Mayo – del 07 de mayo al 01 de junio de 2018

•

Junio – del 04 de junio al 29 de junio de 2018

Verano 2018
•
•

•

Julio – del 02 de julio al 27 de julio de 2018
Agosto – del 30 de julio al 24 de agosto de 2018 (1 semana de pausa del
27 de agosto al 31 de agosto de 2018)
Septiembre – del 03 de septiembre al 28 de septiembre de 2018

Otoño 2018
•

Octubre – del 01 de octubre al 26 de octubre de 2018

•

Noviembre – del 29 de octubre al 23 de noviembre de 2018

•

Diciembre – del 26 de noviembre al 21 de diciembre de 2018 (Vacaciones
de Navidad del 24 de diciembre de 2018 al 04 de enero de 2019)

Invierno 2019
•

Enero– del 07 de enero al 01 de febrero de 2019

•

Febrero – del 04 de febrero al 01 de marzo de 2019

•

Marzo – del 04 de marzo al 29 de marzo de 2019

Primavera 2019
•

Abril – del 01 de abril al 26 de abril de 2019 (1 semana de pausa del 29
de abril al 03 de mayo de 2019)

•

Mayo – del 06 de mayo al 31 de mayo de 2019

•

Junio – del 03 de junio al 28 de junio de 2019

Verano 2019
•
•

•

Julio – del 01 de julio al 26 de julio 2019
Agosto – del 29 de julio al 23 de agosto de 2019 (Dia festivo 15 agosto y 1
semana de pausa del 26 de agosto al 30 de agosto de 2019)
Septiembre – del 02 de septiembre al 27 de septiembre de 2019

Otoño 2019
•
•

•

Octubre – del 30 de septiembre al 25 de octubre de 2019
Noviembre– del 28 de octubre al 22 de noviembre de 2019 (Dia festivo
01 noviembre)
Diciembre– del 25 de noviembre al 20 de diciembre de 2019 (Vacaciones
de Navidad del 23 de diciembre al 03 de enero de 2020)

Invierno 2020
•

Enero – del 06 de enero al 31 de enero de 2020

•

Febrero – del 03 de febrero al 28 de febrero de 2020

•

Marzo – del 02 de marzo al 27 de marzo de 2020

