Calendario de inicio de términos
Año académico 2016-2017
agosto a diciembre 2016 (201701)
Part of Term

(U) domingo

(M) lunes

(T) martes

PT E02 (5 semanas)
/ E05 (8 semanas)

21 agosto

22 agosto

23 agosto

(W) miércoles
24 agosto

(R) jueves
25 agosto

(F) viernes

(S) sábado

26 agosto

27 agosto

PT E03 (5 semanas) 25 septiembre 26 septiembre 27 septiembre 28 septiembre 29 septiembre 30 septiembre 31 septiembre
PT E04 (5 semanas)

30 octubre

31 octubre

1 noviembre

2 noviembre

3 noviembre

4 noviembre

5 noviembre

PT E06 (8 semanas)

16 octubre

17 octubre

18 octubre

19 octubre

20 octubre

21 octubre

22 octubre

Días feriados hay clases
*Los cursos de E04 no se reunirán durante la semana del 21 al 26 de noviembre de 2016.
enero a mayo 2017 (201702)
Part of Term

(U) domingo

(M) lunes

(T) martes

(W) miércoles

(R) jueves

(F) viernes

(S) sábado

PT E02 (5 semanas)
/ E05 (8 semanas)

22 enero

23 enero

24 enero

25 enero

26 enero

27 enero

28 enero

PT E03 (5 semanas)

26 febrero

27 febrero

28 febrero

1 marzo

2 marzo

3 marzo

4 marzo

PT E04 (5 semanas)

2 abril

3 abril

4 abril

5 abril

6 abril

7 abril

8 abril

PT E06 (8 semanas)

19 marzo

20 marzo

21 marzo

22 marzo

23 marzo

24 marzo

25 marzo

Días feriados hay clases
*Los cursos de E04 no se reunirán durante la semana del 10 al 15 de abril de 2017.
Verano 2017 (201703)
Part of Term

(U) domingo

(M) lunes

(T) martes

(W) miércoles

(R) jueves

(F) viernes

(S) sábado

PT E02 (5 semanas)
/ E05 (8 semanas)

28 mayo

29 mayo

30 mayo

31 mayo

1 junio

2 junio

3 junio

PT E03 (5 semanas)

2 julio

3 julio

4 julio

5 julio

6 julio

7 julio

8 julio

Días feriados hay clases

