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Enero, Febrero y marzo de 2021
02 de enero al 27 de marzo

Receso estudiantes cursos superiores por Período
Estival

02 de enero al 01 de abril

Período de matrícula de estudiantes NUEVOS
(1er año) Casa Central TEMUCO y Sede ANGOL
Período de matrícula estudiantes de 2do año y
PIF carrera Casa Central TEMUCO y Sede ANGOL

25 de enero al 01 de abril

Período de regularización de situación financiera
de estudiantes de Cursos Superiores (2do año y
Práctica Final)

22 de febrero al 05 de marzo

Inducción docentes nuevos 1er semestre

08 al 28 de marzo

Período de inscripción de ramos estudiantes de
cursos superiores (2do año y Práctica Final)

15 de marzo

Inicio período lectivo estudiantes cursos
superiores (3er año - PIF), Casa Central TEMUCO
y Sede ANGOL

15 de marzo al 01 de abril

Periodo Inducción Estudiantes Nuevos por
parte de la Unidad de Asuntos Estudiantiles y
Coordinadores(as) de carrera(Casa Central TEMUCO
y Sede ANGOL)

01 al 31 de marzo

Reunión Docentes con Coordinadores de carrera
y ajustes de planificación semestral (Casa Central
TEMUCO y Sede ANGOL)
Preparación docentes 1er semestre

31 de marzo

Último día para subir Planificación semestral
docentes a plataforma PLANIFICA, Casa Central
TEMUCO y Sede ANGOL

29 de marzo al 01 de abril

Titulación carreras del CFT Teodoro Wickel

Abril de 2021
Inauguración año académico Casa Central TEMUCO
y Sede ANGOL

01 de abril

Último día para presentar solicitud de Reincorporación
de estudios para el 1er Semestre 2021 (por retiro
temporal, postergación o abandono).
Último día para presentar solicitud de cambio de carrera para el 1er Semestre 2021
Último día para solicitar modificación de
inscripción de ramo

03 y 4 de abril

Feriado legal (viernes y sábado)

5 de abril

Inicio período lectivo estudiantes 1er y 2do año Casa
Central TEMUCO y Sede ANGOL modalidad regular y
primer bloque

05 al 09 de abril

Evaluación diagnóstica 1er Semestre 2021 por ramo
para estudiantes de 1er y 2do año

Mayo de 2021
01 de mayo

10 al 14 de mayo

Feriado legal (sábado)
Registro de Evaluaciones parciales semestrales por
parte de docentes en el Software U+.NET

21 de mayo

Feriado legal (viernes)

28 de mayo

Último día para postergar estudios
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Junio de 2021
Período de evaluaciones pendientes ( Laboratorios,
pruebas escritas, pruebas orales y trabajos) y
Exámenes de estudiantes con promedio final de 3,0 a
3,9 que cursan ramos, Primer bloque
07 al 11 de junio

Registro de Evaluaciones parciales semestrales por
parte de docentes en el Software U+.NET
Evaluación docentes, primer bloque

11 de junio

Término de actividades lectivas primer bloque

14 de junio

Inicio período lectivo estudiantes de 1er año y
cursos superiores (2do año), Casa Central TEMUCO
y Sede ANGOL, segundo bloque

14 al 18 de junio

Evaluación diagnóstica 1er Semestre 2021 por ramo
para estudiantes de 1er y 2do año, segundo bloque

24 de junio

Celebración We-Xipantü.

28 de junio

Feriado legal (lunes)

Julio a Agosto 2021
16 de julio
19 al 23 de julio

Feriado legal (viernes)
Registro de Evaluaciones parciales semestrales por
parte de docentes en el Software U+.NET
Feriado legal (viernes)

16 al 20 de agosto

Período de evaluaciones pendientes (Laboratorios,
pruebas escritas, pruebas orales y trabajos) y
Exámenes de estudiantes con promedio final de 3,0 a
3,9 que cursan ramos, modalidad bloques, segundo
bloque
Evaluación docentes, segundo bloquew

20 de agosto

Término de actividades lectivas 1er semestre

23 al 29 de Agosto

Receso de actividades lectivas institucional, Casa
Central Temuco y Sede Angol

Días Festivos
02 de abril

Viernes Santo (Semana Santa)

03 de abril

Sábado Santo (Semana Santa)

01 de mayo

Día Nacional del trabajo

21 de mayo

Día de las Glorias Navales

28 de junio

San Pedro y San Pablo

16 de julio

Día de la Virgen del Carmen
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