
  COORDINACIÓN 
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Ciclo enero 2019   Ciclo abril 2019   Ciclo julio 2019   Ciclo octubre 2019 

       viernes, 04 de enero          miércoles, 03 de abril          martes, 02 de julio          martes, 01 de octubre 

1° sesión: lunes, 07 de enero   1° sesión: jueves, 04 de abril   1° sesión: miércoles, 03 de julio   1° sesión: miércoles, 02 de octubre 

2° sesión: martes, 08 de enero   2° sesión: viernes, 05 de abril   2° sesión: jueves, 04 de julio   2° sesión: jueves, 03 de octubre 

3° sesión: jueves, 10 de enero   3° sesión: lunes, 08 de abril   3° sesión: viernes, 05 de julio   3° sesión: viernes, 04 de octubre 

4° sesión: viernes, 11 de enero   4° sesión: martes, 09 de abril   4° sesión: lunes, 08 de julio   4° sesión: lunes, 07 de octubre 

5° sesión: lunes, 14 de enero   5° sesión: jueves, 11 de abril   5° sesión: martes, 09 de julio   5° sesión: miércoles, 09 de octubre 

6° sesión: martes, 15 de enero   6° sesión: viernes, 12 de abril   6° sesión: jueves, 11 de julio   6° sesión: jueves, 10 de octubre 

7° sesión: jueves, 17 de enero   7° sesión: lunes, 15 de abril   7° sesión: viernes, 12 de julio   7° sesión: viernes, 11 de octubre 

8° sesión: viernes, 18 de enero   8° sesión: martes, 16 de abril   8° sesión: lunes, 15 de julio   8° sesión: lunes, 14 de octubre 

9° sesión: lunes, 21 de enero   9° sesión: lunes, 22 de abril   9° sesión: martes, 16 de julio   9° sesión: martes, 15 de octubre 

10° sesión: martes, 22 de enero   10° sesión: martes, 23 de abril   10° sesión: jueves, 18 de julio   10° sesión: jueves, 17 de octubre 

11° sesión: jueves, 24 de enero   11° sesión: jueves, 25 de abril   11° sesión: viernes, 19 de julio   11° sesión: viernes, 18 de octubre 

12° sesión: viernes, 25 de enero   12° sesión: viernes, 26 de abril   12° sesión: lunes, 22 de julio   12° sesión: lunes, 21 de octubre 

       lunes, 28 de enero          lunes, 29 de abril         miércoles, 24 de julio          jueves, 24 de octubre 

       martes, 29 de enero          martes, 30 de abril         jueves, 25 de julio          viernes, 25 de octubre 
           

Ciclo febrero 2019   Ciclo mayo 2019   Ciclo agosto 2019   Ciclo noviembre 2019 

       lunes, 04 de febrero          lunes, 06 de mayo          viernes, 02 de agosto          miércoles, 30 de octubre 

1° sesión: martes, 05 de febrero   1° sesión: martes, 07 de mayo   1° sesión: lunes, 05 de agosto   1° sesión: jueves, 31 de octubre 

2° sesión: miércoles, 06 de febrero   2° sesión: miércoles, 08 de mayo    2° sesión: martes, 06 de agosto   2° sesión: lunes, 04 de noviembre 

3° sesión: jueves, 07 de febrero   3° sesión: jueves, 09 de mayo   3° sesión: jueves, 08 de agosto   3° sesión: martes, 05 de noviembre 

4° sesión: viernes, 08 de febrero   4° sesión: viernes, 10 de mayo   4° sesión: viernes, 09 de agosto   4° sesión: jueves, 07 de noviembre 

5° sesión: lunes, 11 de febrero   5° sesión: lunes, 13 de mayo   5° sesión: lunes, 12 de agosto   5° sesión: viernes, 08 de noviembre 

6° sesión: martes, 12 de febrero   6° sesión: martes, 14 de mayo   6° sesión: martes, 13 de agosto   6° sesión: lunes, 11 de noviembre 

7° sesión: jueves, 14 de febrero   7° sesión: jueves, 16 de mayo   7° sesión: jueves, 15 de agosto   7° sesión: martes, 12 de noviembre 

8° sesión: viernes, 15 de febrero  8° sesión: viernes, 17 de mayo  8° sesión: viernes 16 de agosto  8° sesión: jueves, 14 de noviembre 
9° sesión: lunes, 18 de febrero  9° sesión: lunes, 20 de mayo  9° sesión: lunes, 19 de agosto  9° sesión: viernes, 15 de noviembre 
10° sesión: martes, 19 de febrero  10° sesión: martes, 21 de mayo  10° sesión: martes, 20 de agosto  10° sesión: lunes, 18 de noviembre 
11° sesión: jueves, 21 de febrero  11° sesión: jueves, 23 de mayo  11° sesión: jueves, 22 de agosto  11° sesión: martes, 19 de noviembre 
12° sesión: viernes, 22 de febrero  12° sesión: viernes 24 de mayo  12° sesión: viernes, 23 de agosto  12° sesión: miércoles, 20 de noviembre 
       martes, 26 de febrero         martes, 28 de mayo         lunes, 26 de agosto         viernes, 22 de noviembre 
       miércoles, 27 de febrero         miércoles, 29 de mayo         martes, 27 de agosto         lunes, 25 de noviembre 

       
Ciclo marzo 2019  Ciclo junio 2019  Ciclo setiembre 2019  Ciclo diciembre 2019 

       lunes, 04 de marzo         lunes, 03 de junio         martes, 03 de setiembre         miércoles, 27 de noviembre 
1° sesión: martes, 05 de marzo  1° sesión: martes, 04 de junio  1° sesión: miércoles, 04 de septiembre  1° sesión: jueves, 28 de noviembre 
2° sesión: miércoles, 06 de marzo  2° sesión: miércoles, 05 de junio  2° sesión: jueves, 05 de septiembre  2° sesión: viernes, 29 de noviembre 
3° sesión: jueves, 07 de marzo  3° sesión: jueves, 06 de junio  3° sesión: viernes, 06 de septiembre  3° sesión: lunes, 02 de diciembre 
4° sesión: viernes, 08 de marzo  4° sesión: viernes, 07 de junio  4° sesión: lunes, 09 de septiembre  4° sesión: martes, 03 de diciembre 
5° sesión: lunes, 11 de marzo  5° sesión: lunes, 10 de junio  5° sesión: martes, 10 de septiembre  5° sesión: jueves, 05 de diciembre 
6° sesión: martes, 12 de marzo  6° sesión: martes, 11 de junio  6° sesión: jueves, 12 de septiembre  6° sesión: viernes, 06 de diciembre 
7° sesión: jueves, 14 de marzo  7° sesión: jueves, 13 de junio  7° sesión: viernes, 13 de septiembre  7° sesión: lunes, 09 de diciembre 
8° sesión: viernes, 15 de marzo  8° sesión: viernes, 14 de junio  8° sesión: lunes, 16 de septiembre  8° sesión: martes, 10 de diciembre 
9° sesión: lunes, 18 de marzo  9° sesión: lunes, 17 de junio  9° sesión: martes, 17 de septiembre  9° sesión: jueves, 12 de diciembre 
10° sesión: martes, 19 de marzo  10° sesión: martes, 18 de junio  10° sesión: jueves, 19 de septiembre  10° sesión: viernes, 13 de diciembre 
11° sesión: jueves, 21 de marzo  11° sesión: jueves, 20 de junio  11° sesión: viernes, 20 de septiembre  11° sesión: lunes, 16 de diciembre 
12° sesión: lunes, 25 de marzo  12° sesión: viernes, 21 de junio  12° sesión: lunes, 23 de septiembre  12° sesión: martes, 17 de diciembre 
       miércoles, 27 de marzo         martes, 25 de junio         miércoles, 25 de septiembre         jueves, 19 de diciembre 
       jueves, 28 de marzo         miércoles, 26 de junio         jueves, 26 de septiembre         viernes, 20 de diciembre 

 
 
 
 
 
 

CURSO DE INGLÉS ONLINE 
CALENDARIO DE SESIONES 2019 

 

CURSOS CON CLASES DE CONTACTO DE 1.5h CADA UNA ENTRE LUNES Y VIERNES (CURSOS MENSUALES) 

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

       Inicio de actividades en plataforma        Cierre de actividades en plataforma Entrega de notas 



  COORDINACIÓN 
DE PROGRAMA 
VIRTUAL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclo enero 2019   Ciclo mayo 2019   Ciclo setiembre 2019 
       viernes, 04 de enero          lunes, 06 de mayo          martes, 03 de setiembre 
1° sesión: sábado, 05 de enero   1° sesión: sábado, 11 de mayo   1° sesión: sábado, 07 de septiembre 
2° sesión: domingo, 06 de enero   2° sesión: domingo, 12 de mayo   2° sesión: domingo, 08 de septiembre 
3° sesión: sábado, 12 de enero   3° sesión: sábado, 18 de mayo   3° sesión: sábado, 14 de septiembre 
4° sesión: domingo, 13 de enero   4° sesión: domingo, 19 de mayo   4° sesión: domingo, 15 de septiembre 
5° sesión: sábado, 19 de enero   5° sesión: sábado, 25 de mayo   5° sesión: sábado, 21 de septiembre 
6° sesión: domingo, 20 de enero   6° sesión: domingo, 26 de mayo   6° sesión: domingo, 22 de septiembre 
       lunes, 28 de enero          martes, 28 de mayo          miércoles, 25 de septiembre 
       martes, 29 de enero          miércoles, 29 de mayo          jueves, 26 de septiembre 

         
Ciclo febrero 2019   Ciclo junio 2019   Ciclo octubre 2019 

       lunes, 04 de febrero         lunes, 3 de junio          martes, 01 de octubre 
1° sesión: sábado, 09 de febrero   1° sesión: sábado, 08 de junio   1° sesión: sábado, 05 de octubre 
2° sesión: domingo, 10 de febrero   2° sesión: domingo, 09 de junio   2° sesión: domingo, 06 de octubre 
3° sesión: sábado, 16 de febrero   3° sesión: sábado, 15 de junio   3° sesión: sábado, 12 de octubre 
4° sesión: domingo, 17 de febrero   4° sesión: domingo, 16 de junio   4° sesión: domingo, 13 de octubre 
5° sesión: sábado, 23 de febrero   5° sesión: sábado, 22 de junio   5° sesión: sábado 19 de octubre 
6° sesión: domingo, 24 de febrero   6° sesión: domingo, 23 de junio   6° sesión: domingo, 20 de octubre 
       martes, 26 de febrero          martes, 25 de junio          jueves, 24 de octubre 
       miércoles, 27 de febrero          miércoles, 26 de junio          viernes, 25 de octubre 

     
Ciclo marzo 2019  Ciclo julio 2019  Ciclo noviembre 2019 

       lunes, 04 de marzo          martes, 02 de julio          miércoles, 30 de octubre 
1° sesión: sábado, 09 de marzo   1° sesión: sábado, 06 de julio   1° sesión: sábado, 02 de noviembre 
2° sesión: domingo, 10 de marzo   2° sesión: domingo, 07 de julio   2° sesión: domingo, 03 de noviembre 
3° sesión: sábado, 16 de marzo   3° sesión: sábado, 13 de julio   3° sesión: sábado, 09 de noviembre 
4° sesión: domingo, 17 de marzo   4° sesión: domingo, 14 de julio   4° sesión: domingo, 10 de noviembre 
5° sesión: sábado, 23 de marzo   5° sesión: sábado, 20 de julio   5° sesión: sábado, 16 de noviembre 
6° sesión: domingo, 24 de marzo   6° sesión: domingo, 21 de julio   6° sesión: domingo, 17 de noviembre 
       miércoles, 27 de marzo          miércoles, 24 de julio          viernes, 22 de noviembre 
       jueves, 28 de marzo          jueves, 25 de julio          lunes, 25 de noviembre 

     
Ciclo abril 2019  Ciclo agosto 2019  Ciclo diciembre 2019 

       miércoles, 03 de abril          viernes, 02 de agosto          miércoles, 27 de noviembre 
1° sesión: sábado, 06 de abril   1° sesión: sábado, 03 de agosto   1° sesión: sábado, 30 de noviembre 
2° sesión: domingo, 07 de abril   2° sesión: domingo, 04 de agosto   2° sesión: domingo, 01 de diciembre 
3° sesión: sábado, 13 de abril   3° sesión: sábado, 10 de agosto   3° sesión: sábado, 07 de diciembre 
4° sesión: domingo, 14 de abril   4° sesión: domingo, 11 de agosto   4° sesión: domingo, 08 de diciembre 
5° sesión: sábado, 27 de abril   5° sesión: sábado, 17 de agosto   5° sesión: sábado, 14 de diciembre 
6° sesión: domingo, 28 de abril   6° sesión: domingo, 18 de agosto   6° sesión: domingo, 15 de diciembre 
       lunes, 29 de abril          lunes, 26 de agosto          jueves, 19 de diciembre 

       martes, 30 de abril          martes, 27 de agosto          viernes, 20 de diciembre 
 

 
 
 

CURSO DE INGLÉS ONLINE 
CALENDARIO DE SESIONES 2019 

 

CURSOS CON CLASES DE CONTACTO DE 3h CADA UNA EN SÁBADO Y DOMINGO (CURSOS MENSUALES) 

Las actividades de estos cursos se inician oficialmente el primer día del ciclo (Ver fechas marcadas con       ). Desde ese momento hasta la 
primera sesión de contacto, el alumno debe realizar el auto-estudio de las primeras 4 lecciones de la primera unidad. 

       Inicio de actividades en plataforma        Cierre de actividades en plataforma Entrega de notas 


