
  COORDINACIÓN 
ACADÉMICA 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Ciclo abril 2019   Ciclo mayo 2019   Ciclo junio 2019   Ciclo julio 2019 

       martes, 02 de abril          Martes, 07 de mayo          Martes, 04 de junio          Martes, 02 de julio 

1° sesión presencial : vie, 05 abr   1° sesión presencial : vie, 10 may   1° sesión presencial : vie, 07 jun   1° sesión presencial : vie, 05 jul 

2° sesión presencial : vie, 12 abr   2° sesión presencial : vie, 17 may   2° sesión presencial : vie, 14 jun   2° sesión presencial : vie, 12 jul 

3° sesión presencial : vie, 26 abr   3° sesión presencial : vie, 24 may   3° sesión presencial : vie, 21 jun   3° sesión presencial : vie, 19 jul 

4° sesión presencial : vie, 03 may (*)   4° sesión presencial : vie, 31 may (*)   4° sesión presencial : vie, 28 jun (*)   4° sesión presencial : vie, 26 jul (*) 
 
           

Ciclo agosto 2019   Ciclo setiembre 2019   Ciclo octubre 2019   Ciclo noviembre 2019 

       Martes, 30 de julio          Martes, 03 de setiembre          Martes, 01 de octubre          martes, 05 de noviembre 

1° sesión presencial : vie, 02 ago   1° sesión presencial : vie, 06 set   1° sesión presencial : vie, 04 oct   1° sesión presencial : vie, 08 nov 

2° sesión presencial : vie, 09 ago   2° sesión presencial : vie, 13 set   2° sesión presencial : vie, 11 oct   2° sesión presencial : vie, 15 nov 

3° sesión presencial : vie, 16 ago   3° sesión presencial : vie, 20 set   3° sesión presencial : vie, 18 oct   3° sesión presencial : vie, 22 nov 

4° sesión presencial : vie, 23 ago (*)   4° sesión presencial : vie, 27 set (*)   4° sesión presencial : vie, 25 oct (*)   4° sesión presencial : vie, 29 nov (*) 

              
Ciclo diciembre 2019 

       Martes, 03 de diciembre 
1° sesión presencial : vie, 06 dic 
2° sesión presencial : mar, 10 dic 
3° sesión presencial : vie, 13 dic 
4° sesión presencial : vie, 20 dic (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO DE PREPARACIÓN FIRST (FCE) 
CALENDARIO DE SESIONES 2019 

 

ACTIVIDADES DE AUTOESTUDIO  Y SESIONES PRESENCIALES (VIERNES) 

Recuerde que cuando no hay sesiones presenciales, debe realizar el auto-estudio correspondiente para prepararse para su siguiente sesión 
presencial de acuerdo a lo indicado por su tutor. 

(*)  Fin de actividades y última sesión        Inicio de actividades en plataforma PAIDEIA 



  COORDINACIÓN 
ACADÉMICA 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ciclo mayo 2019  Ciclo junio 2019  Ciclo julio 2019   Ciclo agosto 2019 

       martes, 30 de abril         Miércoles, 29 de mayo         Martes, 02 de julio          Miércoles, 07 de agosto 

1° sesión presencial : sab, 04 may  1° sesión presencial : sab, 01 jun  1° sesión presencial : sab, 06 jul   1° sesión presencial : sab, 10 ago 

2° sesión presencial : sab, 11 may  2° sesión presencial : sab, 08 jun  2° sesión presencial : sab, 13 jul   2° sesión presencial : sab, 17 ago 

3° sesión presencial : sab, 18 may  3° sesión presencial : sab, 15 jun  3° sesión presencial : sab, 20 jul   3° sesión presencial : sab, 24 ago 

4° sesión presencial : sab, 25 may(*)  4° sesión presencial : sab, 22 jun (*)  4° sesión presencial : sab, 03 ago (*)   4° sesión presencial : sab, 31 ago (*) 
 
 
 

        
  

Ciclo setiembre 2019 
 

Ciclo octubre 2019 
 

Ciclo noviembre 2019 

 
Ciclo diciembre 2019 

       Martes, 03 de setiembre 
 

       Martes, 01 de octubre 
 

       martes, 29 de octubre 

 
       Martes, 26 de noviembre 

1° sesión presencial : sab, 07 set 
 

1° sesión presencial : sab, 05 oct 
 

1° sesión presencial : sab, 02 nov 

 
1° sesión presencial : sab, 30 nov 

2° sesión presencial : sab, 14 set 
 

2° sesión presencial : sab, 12 oct 
 

2° sesión presencial : sab, 09 nov 

 
2° sesión presencial : sab, 07 dic 

3° sesión presencial : sab, 21 set 
 

3° sesión presencial : sab, 19 oct 
 

3° sesión presencial : sab, 16 nov 

 
3° sesión presencial : sab, 14 dic 

4° sesión presencial : sab, 28 set (*) 
 

4° sesión presencial : sab, 26 oct (*) 
 

4° sesión presencial : sab, 23 nov (*) 

 
4° sesión presencial : sab, 21 dic (*) 

              

CURSO DE PREPARACIÓN FIRST (FCE) 
CALENDARIO DE SESIONES 2019 

 

ACTIVIDADES DE AUTOESTUDIO  Y SESIONES PRESENCIALES (SÁBADOS) 

Recuerde que cuando no hay sesiones presenciales, debe realizar el auto-estudio correspondiente para prepararse para su siguiente sesión 
presencial de acuerdo a lo indicado por su tutor. 

(*)  Fin de actividades y última sesión        Inicio de actividades en plataforma PAIDEIA 


