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COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
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Director 
 

CALENDARIO ESCOLAR CBCMR CURSO ESCOLAR 2022-2023 
 

¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! 
 

La Administración del CBCMR prepara anualmente un calendario escolar con el propósito de 
mantener a toda la comunidad escolar informada sobre los días lectivos de clases (A y B), 
inicio y cierre de cada semestre y trimestre, días feriados concedidos, recesos académicos, 
días profesionales, fechas de envíos de informes de notas, actividades de pastoral, actividades 
extracurriculares y otras actividades que impactan a nuestra comunidad escolar dentro y fuera 
del Colegio. 
 

El Calendario Escolar 2022-2023 del CBCMR aparece publicado en el blog del Colegio bajo la 
pestaña “CALENDARIO DE ACTIVIDADES”. 
 

 https://colegiobeatocmr.files.wordpress.com/2022/07/2022-2023-calendario-escolar-

cbcmr.pdf 

 El calendario está sujeto a cambios en cualquier momento de acuerdo a las 

necesidades del Colegio. 

 El personal docente, personal no docente, padres, estudiantes y familiares revisarán 

la última actualización del calendario en el blog que indicará la fecha en que se hizo 

para confirmar las fechas de las actividades programadas. 

Los padres tiene la responsabilidad de que sus hijos cumplan con el tiempo lectivo 
establecido en el calendario escolar. Por lo tanto, procurarán que sus hijos observen 
excelentes hábitos de asistencia y puntualidad al Colegio. El Colegio no autoriza ni 
recomienda planificar viajes durante los días de clases. Le invitamos a revisar el 
Reglamento General de Estudiantes. 
 

El Colegio establece días profesionales, en los cuales se programan reuniones y talleres para 
la facultad durante la mañana. En las tardes, en el horario de 12:00 a 3:00 pm, los maestros 
están disponibles para coordinar entrevistas con los padres en la modalidad virtual. El 
propósito es monitorear el desempeño académico de los estudiantes. 
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Primer Semestre 2022-2023 

Primer Trimestre 2022-2023 Segundo Trimestre 2022-2023 

Inicio del trimestre:  
lunes, 8 de agosto de 2022 

Inicio del trimestre:  
martes, 11 de octubre de 2022 

Envío informes de deficiencias:  
viernes, 2 de septiembre de 2022 

Envío informes de deficiencias:  
viernes, 4 de noviembre de 2022 

Día profesional #1:  
viernes, 9 de septiembre de 2022 

Día profesional #3:  
viernes, 11 de noviembre de 2022 

Cierre del trimestre:  
viernes, 7 de octubre de 2022 

Cierre del trimestre:  
martes, 13 de diciembre de 2022  

Envío de informes de notas:  
martes, 11 de octubre de 2022 

Envío de informes de notas:  
martes, 20 de diciembre de 2022 

Día profesional #2:  
viernes, 14 de octubre de 2022 

Día profesional #4:  
lunes, 9 de enero de 2023  

Duración:  
9 semanas 

Duración:  
8 semanas 

Días feriados: 
• lunes, 5 de septiembre 
• lunes, 10 de octubre 

Recesos académicos: 
• lunes, 21 al viernes, 25 de noviembre 
• lunes, 19 de diciembre al viernes, 6 de 

enero  

 

Segundo Semestre 2022-2023 

Tercer Trimestre 2022-2023 Cuarto Trimestre 2022-2023 

Inicio del trimestre:  
martes, 10 de enero de 2023 

Inicio del trimestre:  
lunes, 13 de marzo de 2023 

Envío informes de deficiencias:  
viernes, 3 de febrero de 2023 

Envío informes de deficiencias:  
viernes, 14 de abril de 2023 

Día profesional #5:  
miércoles, 8 de febrero de 2023 

Día profesional #7:  
viernes, 21 de abril de 2023 

Cierre del trimestre:  
viernes, 10 de marzo de 2023 

Cierre del trimestre:  
martes, 9 de mayo de 2023 (8vo y 12mo) 
viernes, 12 de mayo de 2023  
(6to, 7mo, 9no, 10mo, 11mo) 

Envío de informes de notas:  
lunes, 13 de marzo de 2023 

Día profesional #6:  
viernes, 17 de marzo de 2023 

Envío de informes de notas:  
martes, 23 de mayo de 2023 

Duración:  
9 semanas 

Duración:  
8 semanas 

Días feriados: 
• lunes, 20 de febrero 

• viernes, 24 de febrero 

Recesos académicos: 
• lunes, 3 al viernes, 7 de abril 

• viernes, 5 de mayo 
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Exámenes finales 
Primer Semestre 2022-2023 Segundo Semestre 2022-2023 

Últimos día para administrar 
exámenes parciales clases básicas: 

Últimos día para administrar 
exámenes parciales clases básicas: 

8 y 9 de diciembre de 2022 8 y 12: 
2 y 3 de mayo 

6-7, 9-11: 
9 y 10 de mayo 

Días de repasos exámenes finales: Días de repasos exámenes finales 

12 y 13 de diciembre de 2022 8 y 12: 
8 y 9 de mayo 

6-7, 9-11: 
11 y 12 de mayo 

Días de exámenes finales: Días de exámenes finales 

14 al 16 de diciembre de 2022 8 y 12: 
10 al 12 de mayo 

6-7, 9-11: 
15 al 17 de mayo 

 
La política académica del CBCMR establece lo siguiente para los estudiantes que obtengan 
notas deficientes en uno de los semestres. 
 

 Los estudiantes que obtengan una nota deficiente, D o F, en el promedio de la nota 

del primer semestre se convertirán en candidatos a repetir el curso en la Escuela de 

Verano 2023. Todo dependerá de la nota que obtengan en el segundo semestre. 

 Los estudiantes que obtengan una nota deficiente, D o F, en el promedio de la nota 

del segundo semestre les corresponderá repetir el curso en la Escuela de Verano de 

2023. 

Agradeceremos a los padres su colaboración para cumplir con el tiempo lectivo de clases. Es 
importante que los padres revisen las actualizaciones del calendario escolar con frecuencia 
publicadas en el Blog del CBCMR. 
 

¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
 

12 y 13 de diciembre de 2022pjmt 
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