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CALENDARIO ACADÉMICO                                                                                       
DEPARTAMENTO DE PROYECCIÓN SOCIAL 
EDUCACIÓN CONTINUA 
AÑO: 2021 - 2 

SEMESTRE II 

 

AGOSTO  

02 de agosto en 
adelante 
(Permanentes) 

Inicio de los cursos de artes visuales,  música e instrumento individual 
Infantiles, Juveniles y Adultos (modalidad virtual)  

05 de agosto Evento: Lanzamiento INTERSECCIONES (Arte Contemporáneo en Medellín y 
la gestión como mediación) 

09 de agosto en 
adelante 

Inicio de los cursos instrumento individual Infantiles, Juveniles y Adultos 
(modalidad presencial y/o alternancia) 

14 de agosto en 
adelante 

Inicio de los cursos grupales Infantiles, Juveniles y Adultos Artes 
(modalidad presencial y/o alternancia)  

21 de agosto en 
adelante 

Inicio de los cursos grupales Infantiles, Juveniles y Adultos Música 
(modalidad presencial y/o alternancia)  

21 y 28 de 
agosto 

Reunión virtual y/o presencial de padres de familia por parte de los 
docentes. 

 

SEPTIEMBRE  

01 Seguimiento a cursos 

6 Matrículas de los cursos trimestrales (Infantiles, Juveniles y Adultos)  

 Matrículas e inicio de los cursos cortos (Infantiles, Juveniles y Adultos) 

 Conferencia infantil y juvenil  

 

OCTUBRE  

01 Seguimiento a cursos 

04 Inicio de cursos trimestrales (Infantiles, Juveniles y Adultos)  

05 Evento: Encuentro creativo Arte con Sentido  

11 al 16 Semana de receso estudiantil, considerada en programación 

21 Evento: Concierto académico 15 años Fundación Universitaria Bellas Artes 

30 Evento: Fiesta Infantil y Juvenil (Día de Halloween) 

 Matrículas de los cursos cortos (Infantiles, Juveniles y Adultos) 

 Conferencia adultos 

 

NOVIEMBRE  

09 en adelante Finalización de los cursos (Infantiles, Juveniles y Adultos) y envío de 
circular de matrícula primer semestre 2022-1 

25 octubre al 27 
de noviembre 

Eventos: Muestras académicas (virtuales/presenciales) de los cursos de 
Proyección Social 
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25 octubre al 27 
de noviembre 

Eventos: Conciertos académicos (virtuales/presenciales) de los cursos de 
Proyección Social 

 Matrículas de los cursos cortos (Infantiles, Juveniles y Adultos) 

  

Noviembre Vacaciones creativas 

 Envío de liquidaciones para el primer semestre del 2022-1 

 

OBSERVACIONES 

La finalización de los cursos varía de acuerdo con la fecha de inicio de las actividades 
académicas. Tenga en cuenta que la reposición de clases individuales debe ser acordada con el 
docente. 

 


