
 

 

Calendario escolar 2022 
 

 
El calendario académico para el año 2022 inicia el 17 de enero de 2022 y termina el 25 de 
noviembre de 2022. 
 
El horario para el año 2022 de la siguiente manera: 
 

• Estudiantes de Preescolar: lunes, martes, jueves y viernes de 8:00 a. m. a 3:00 p. 
m. y miércoles de 8:00 a. m. a 1:20 p.m. 
 

• Estudiantes de Elementary School, Middle School y High School: lunes, martes, 
jueves y viernes de 7:30 a. m. a 3:00 p. m. y miércoles de 7:30 a. m. a 1:20 p. m. 
 

La distribución de los semestres académicos para los estudiantes, garantizando 40 
semanas lectivas de trabajo, será la siguiente: 

 
 

CALENDARIO ACADÉMICO 2022 
SEMESTRE DESDE HASTA DURACIÓN 

I 
17 de enero de 2022 25 de marzo de 2022 10 

semanas 20 
semanas 28 de marzo de 2022 10 de junio de 2022 10 

semanas 

II 
5 de julio de 2022 9 de septiembre de 

2022 
10 

semanas 20 
semanas 12 de septiembre de 

2022 
25 de noviembre de 

2022 
10 

semanas 
 
 
El periodo de receso estudiantil, garantizando 12 semanas, de la siguiente manera: 
 

RECESO DE ESTUDIANTES 
DESDE HASTA DURACIÓN 

11 de abril del 2022 15 de abril del 2022 1 semana 

12 semanas 
13 de junio de 2022 1 de julio de 2022 3 semanas 
10 de octubre de 2022 14 de octubre de 2022 1 semana 
28 de noviembre de 2022  
 

13 de enero de 2023 7 semanas 

 



 

 

Las vacaciones para los docentes, de la siguiente manera: 
 

 
VACACIONES PERSONAL DOCENTE 

DESDE HASTA DURACIÓN 
11 de abril del 2022 15 de abril del 2022 1 semana 

7 semanas 21 de junio 2022 1 de julio de 2022 2 semanas 
12 de diciembre 2022 10 de enero de 2023 4 semanas 

 
 
La planeación de las semanas de desarrollo institucional, de la siguiente manera: 

 
SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

DESDE HASTA DURACIÓN 
11 de enero de 2022 14 de enero de 2022 1 semana 

5 semanas 

13 de junio de 2022 17 de junio de 2022 1 semana 
10 de octubre de 2022 14 de octubre de 

2022 
1 semana 

28 de noviembre de 
2022 

9 de diciembre de 
2022 

2 semanas  

16 de febrero de 2022  1 día 1 semana 
11 de mayo de 2022 1 día 
10 de agosto de 2022 1 día 
21 de septiembre de 
2022 

1 día 

 
 
Otras fechas importantes del calendario académico: 
 

OTRAS FECHAS IMPORTANTES 

Entrega de informes 

Primer periodo 8 de abril de 2022 
Segundo periodo 17 de junio de 2022 
Tercer periodo 16 de septiembre de 2022 
Cuarto periodo  1 y 2 de diciembre de 2022 

Jornadas 
pedagógicas 

Primer semestre: todos los miércoles desde el 19 de enero 
hasta el 8 de junio de 2022, de 1:30 p. m. a 4.30 p. m. 
Segundo semestre: todos los miércoles desde el 6 de julio 
hasta el 23 de noviembre de 2022, de 1:30 p. m. a 4:30 p. m. 



 

 

Matrículas año 2022 1 y 2 de diciembre de 2022 

Eventos especiales 

Jornada democrática: 11 de marzo de 2022 
Antioqueñidad: 12 de agosto de 2022 
Semana de la convivencia: según indicación de Secretaría de 
Educación Departamental 

Día E Según indique el MEN 
 
 


