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Calendario de Inicio de Actividades Académicas agosto 2021 – enero 2022 

El calendario queda sujeto a cambios de acuerdo a las indicaciones de las autoridades de la Secretaría de Educación 
y la Secretaría de Salud 

 

ALUMNOS DE 3ero. y 5to. SEMESTRE 
 

FECHA ACTIVIDAD  

3 al 6 de agosto  2021 

 Solicitud de recursamiento intersemestral de 2°,4° y 6to. 
semestre, mediante un formulario en línea. Seguir 
instrucciones a través de la página del CETIS 66. 
https://forms.gle/mNiCQuBJmJRXmb9r6 

9 de agosto 2021 

 Inicio del Periodo de recursamiento Intersemestral 
 Todos los alumnos regulares e irregulares realizarán la 

solicitud de Reinscripción. 
 Solicitud de Reinscripción mediante un formulario en 

línea, a través de la página. 
 La solicitud del alumno se autorizará con base a las 

Normativas de Control Escolar y se procederá a su 
Reinscripción oficial en el SISEEMS. 

 La Oficina de Control Escolar analizará las solicitudes y se 
procederá a la re-inscripción definitiva en SISEEMS, de los 
alumnos regulares a 3° Y 5° semestre.  
https://forms.gle/APnxuoyjjkAo36SC7 

9 al 27 de agosto 2021 
 Periodo de Recursamiento intersemestral de asignaturas y 

submódulos de 2°,4° y 6to. semestre 

25 al 27 de agosto  2021 
 Captura de calificaciones de Recursamiento 

intersemestral 

31 de agosto de 2021 
 Publicación en la página del plantel: Listado de grupos y 

horarios de 3° Y 5° semestre 

1 al 17 de Septiembre 2021 

 Curso de inducción y nivelación a estudiantes de nuevo 
ingreso (Obligatorio) 

 Cursos remediales y de nivelación a los estudiantes que 
continúan en 3er y 5to semestre. (Obligatorio) 

16 de Septiembre 2021  Día Inhábil 

21  de Septiembre  2021  Inicio del semestre escolar 

11 al 14  de Octubre 2021  Registro de calificaciones 1er parcial en el SISEEMS 

18  de Octubre 2021  Entrega de boletas a padres de familia 1er parcial 

1 y 2  de Noviembre 2021  Días Inhábiles 

8 al 11 de Noviembre 2021  Registro de calificaciones 2do  parcial en el SISEEMS 

15 de Noviembre 2021  Día Inhábil 

16 de Noviembre 2021  Entrega de Boletas a padres de familia 2do parcial 

6 al 9  de Diciembre 2021  Registro de calificaciones 3er  parcial en el SISEEMS 



13 de diciembre 2021  Entrega de Boletas a padres de familia 3er parcial 

14 de  Diciembre 2021  Fin del semestre escolar agosto 2021 – enero 2022 

15 al 17 de diciembre  Exámenes Extraordinarios 

5  de Enero 2022  Entrega de historiales académicos al final del semestre 

6  de Enero 2022  Día Inhábil 

10 al 21 de  Enero 2022 
 Recursamiento Intersemestral y captura de calificaciones en 

el SISEEMS 

24 al 26 de  Enero 2022  Período de Reinscripción al Semestre Febrero – Julio 2022 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


