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1. Inicio del ciclo escolar.

2. Inscripción ordinaria de alumnos de reingreso (con código) y 
extraordinaria para alumnos de nuevo ingreso (sin código)

3. Evaluación de recuperación

4. Organización y planificación del ciclo lectivo, en todos los 
establecimientos educativos.

5. Inducción técnico pedagógica a docentes bilingües y monolingües 
interculturales en todos los niveles del sistema educativo por parte de 
las DIDEDUC (Fortalecimiento y aplicación del CNB, Socialización del 
Reglamento de Evaluación y otros)

6. Fecha límite para entrega de Cuadros de Recuperación

7. Asignación de docentes bilingües y monolingües interculturales 
contratados en los centros educativos que presentan sobre población 
escolar

8. Inauguración del Ciclo Lectivo e inicio de clases en todos los niveles 
educativos del sector  oficial

9. Asueto oficial Semana Santa

10. Asueto oficial Día del Trabajo

11. Cierre de clases en establecimientos educativos de Plan Semestral

12. Evaluaciones de recuperación del primer semestre en establecimientos 
educativos de Plan Semestral.

13. Celebración Día del Maestro

14. Asueto oficial  Día del Ejército

15. Inicio de clases en establecimientos educativos de Plan Semestral.

16. Fecha última para realizar excursiones escolares

17. Celebración Día de la Independencia

18. Presentación de Seminarios en último año del Ciclo Diversificado.

19. Inscripción ordinaria de alumnos de primer ingreso (sin código) en todos 
los niveles educativos

20. Asueto oficial Día de la Revolución

21. Registro de Resultados finales de Evaluaciones  para todos los niveles 
      (plan anual)

22. Entrega de papelería final, todos los niveles (plan anual)

23. Cierre del Ciclo Lectivo, en todos los establecimientos educativos del Plan 
Anual.

24. Registro de resultados finales de evaluación para establecimientos con 
Plan Semestral

25. Evaluaciones de recuperación del segundo semestre en establecimientos 
educativos de Plan Semestral.

26. Entrega de papelería final Institutos de Telesecundaria y de Plan Semestral.

27. Cierre del Ciclo Lectivo para Institutos Telesecundaria y de Plan Semestral.

3 de enero

3 al 14 de enero

5 al 11 de enero

10 al 14 de enero

10 al 14 de enero

14 de enero

14 de enero

17 de enero

18 al 22 de abril

1 de mayo

17 de junio

20 al 24 junio

25 de junio

30 de junio

4 de julio

31 de agosto

15 de septiembre

26 al 30 de septiembre

26 de Septiembre al 
7 de octubre

20 de octubre

19 al 21 de octubre

24 al 28 de octubre

31 de octubre

14 al 18 de noveimbre

21 al 25 de noviembre 

28 al 30 de noviembre

30 de noviembre
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Actividades generales Fecha


