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CALENDARIO ESCOLAR PARA PLANES SEMESTRALES 

Período de Inscripción | Reingreso: del 1 al 28 de agosto de 2022 

Reingreso Extemporáneo: a partir del 29 de agosto de 2022 

Inicio de ciclo escolar: 29 de agosto de 2022 

Cierre de Inscripción | Reingreso: 7 de septiembre de 2022 

Terminación de ciclo escolar: 27 de enero de 2022 

-     -     -     -    -     -     -     -    -     -     -     -    -     -     -     -    -     -     -     -    -     -     -     -    -     -     -   

PERIODOS DE EVALUACIONES PARCIALES 

Primer Parcial: del 23 al 28 de octubre de 2022 

Segundo Parcial: del 16 al 20 de enero de 2023 

-     -     -     -    -     -     -     -    -     -     -     -    -     -     -     -    -     -     -     -    -     -     -     -    -     -     -   

PERIODOS DE EXÁMENES FINALES 

Ordinarios: del 23 al 27 de enero de 2023 

Regularización (Extraordinarios): del 30 de enero al 3 de febrero de 2023 

Días de suspensión de clases: 2 de septiembre de 2022 
 16 de septiembre de 2022 
 2 de noviembre de 2022 
 21 de noviembre de 2022 
 Del 19 de diciembre de 2022 al 1 de enero del 2023 

Días hábiles en el ciclo escolar: 96 días 

Semanas hábiles: 20 semanas 

Inicio de clases del ciclo escolar 2023/01: 13 de febrero de 2023 

 

*El calendario de exámenes finales contempla los días sábado. 
*Los días de suspensión de clases se ajustan a la ley federal de la materia. 
* Este calendario está basado en el publicado por la Secretaría de Educación de Tamaulipas con 
fecha del 01 de agosto del 2022 
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FECHAS DE VENCIMIENTO DE PARCIALIDADES PARA 

PLANES SEMESTRALES DE EDUCACIÓN 

 

5 PAGOS 
SEMESTRAL 

domingo, 28 de agosto de 2022 Inscripción 

sábado, 17 de septiembre de 2022 Primer parcialidad 

sábado, 15 de octubre de 2022 Segunda parcialidad 

sábado, 19 de noviembre de 2022 Tercer parcialidad 

sábado, 17 de diciembre de 2022 Cuarta parcialidad 

 

6 PAGOS 
SEMESTRAL 

domingo, 28 de agosto de 2022 Inscripción 

sábado, 3 de septiembre de 2022 Primer parcialidad 

sábado, 1 de octubre de 2022 Segunda parcialidad 

sábado, 5 de noviembre de 2022 Tercer parcialidad 

sábado, 3 de diciembre de 2022 Cuarta parcialidad 

sábado, 7 de enero de 2023 Quinta parcialidad 

 
Nota: El alumno deberá elegir al inicio del ciclo escolar el plan de parcialidades que aplicará. 
 


