CRONOGRAMA ESCOLAR RÉGIMEN SIERRA
AÑO LECTIVO 2019-2020
El siguiente cronograma contiene los días laborables, las fechas de exámenes y las vacaciones para docentes
y estudiantes de régimen Sierra para el año lectivo 2019-2020.
A. PRIMER QUIMESTRE: Este quimestre inicia el 2 de septiembre y concluirá el 14 de febrero de
2020, se laborarán 110 días.

MESES
Septiembre

FECHAS

DÍAS

Del 2 al 30 de septiembre de 2019

21

OBSERVACIONES
•

Lunes 2 de septiembre inicio del año lectivo,
ingreso escalonado de estudiantes:

FECHA DE
INGRESO
02 de septiembre de
2019
03 de septiembre de
2019
04 de septiembre de
2019
05 de septiembre de
2019
06 de septiembre de
2019
09 de septiembre de
2019

•

•
Octubre

Del 1 al 31 de octubre de 2019

22

•
•
•

Noviembre

Diciembre

Del 5 al 29 de noviembre de 2019

Del 2 al 23 de diciembre de 2019

19

•

16

•
•
•

Enero

Del 2 al 31 de enero de 2020

22

•
•
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NIVELES
Bachillerato (1º, 2º y 3º)
Básica Superior (8º, 9º y 10º)
Básica Media (7º, 6º y 5º)
Básica Elemental (4º, 3º y 2º)
Preparatoria (1º EGB)
Educación Inicial, Subnivel 2:
Grupo de 3 a 4 años.
Grupo de 4 a 5 años.

El 11 de septiembre, “Día Nacional de la
República”, las instituciones educativas,
organizarán actividades culturales acorde a la
fecha.
El jueves 26 de septiembre es el Juramento a la
Bandera (Día de la Bandera), participan todas
las instituciones educativas.
Del 7 al 11 de octubre, Campaña por el Día
Internacional para la Reducción de Desastres. *
El miércoles 9 de octubre Independencia de
Guayaquil (feriado se traslada al viernes 11 de
octubre).
El 31 de octubre, “Día del Escudo Nacional”,
las instituciones educativas organizarán actividades
culturales acorde a la fecha.
El 2 y 3 de noviembre son días de feriado (Día de
los Difuntos e Independencia de Cuenca), el
sábado 2 de noviembre se traslada al viernes 1 de
noviembre. El domingo 3 de noviembre se
traslada al lunes 4 de noviembre.
Campaña de prevención en el manejo de
explosivos tipo pirotécnicos, todo el mes de
diciembre de 2019. *
Del 2 al 6 de diciembre, “Semana de la
Inclusión y la Diversidad”. **
Desde el 24 de diciembre de 2019 hasta el 1 de
enero de 2020, vacaciones por festividades
navideñas y de fin de año, para estudiantes y
docentes.
Campaña por el Día de la Educación Ambiental,
participan todas las instituciones educativas. *
El 31 de enero, se realizará el Simulacro Nacional
frente a Tsunami. *
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Febrero

Del 3 al 14 de febrero de 2020

10

•

•
TOTAL DE DÍAS:

Fortalecimiento de la asignatura de Educación
Cultural y Artística (ECA),
presentaciones
artísticas (exposiciones pictóricas, representaciones
de teatro, danza y música), a realizarse una semana
antes de evaluaciones quimestrales.

Los exámenes quimestrales son del 10 al 14 de
febrero de 2020.

110

* La Dirección Nacional de Gestión de Riesgos (DNGR) emitirá los lineamientos para las actividades señaladas.
** La Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva (SEEI), emitirá los lineamientos para las actividades

señaladas.

La Institución Educativa, previo al trabajo con los estudiantes en el nuevo año escolar, puede realizar procesos de
autorreflexión con base en el “Manual para la Implementación de los Estándares de Calidad Educativa”.
A1. El miércoles 11 de septiembre de 2019, las máximas autoridades institucionales organizarán actividades culturales
por el “Día Nacional de la República”, con la participación de la comunidad educativa y la sociedad civil.
A2. El jueves 26 de septiembre de 2019 (Día de la Bandera), se realizará el Juramento a la Bandera, participan todas las
instituciones educativas.
A3. Del 7 al 11 de octubre de 2019, Campaña por el Día Internacional para la Reducción de los Desastres, actividad a
desarrollarse en las instituciones educativas a nivel nacional.
A4. Durante todo el mes de diciembre de 2019, se realizará la Campaña de prevención en el manejo de explosivos tipo
pirotécnicos, actividad a realizarse en las instituciones educativas a nivel nacional, para lo cual la Dirección Nacional de
Gestión de Riesgos emitirá los lineamientos respectivos.
A5. Del 2 al 6 de diciembre de 2019, se realizarán actividades por la “Semana de la Inclusión y la Diversidad”.
A6. Desde el 24 de diciembre de 2019 hasta el 1 de enero de 2020, vacaciones por festividades navideñas y de fin de
año para estudiantes y docentes. Se reintegran el jueves 02 de enero de 2020.
Los docentes tienen vacaciones desde el 24 de diciembre de 2019 hasta el 01 de enero de 2020 (9 días), al finalizar el
primer quimestre tendrán vacaciones el 20 y 21 de febrero (2 días) y completarán su período de vacaciones de 30 díasespecífico a todos los funcionarios públicos (artículo 29 LOSEP)- desde el 31 de julio al 18 de agosto de 2020 (19 días).
Se sugiere tomar en consideración lo establecido en el Art. 69 del Código de Trabajo, que en lo referente a las
vacaciones anuales señala: “Todo trabajador Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período
ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado servicios
por más de cinco años en la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día
de vacaciones por cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días
excedentes.”.

A7. El 26 de enero de 2020, Campaña por el “Día de la Educación Ambiental”, participan todas las instituciones
educativas a nivel nacional.
A8. El 31 de enero de 2020, Simulacro Nacional frente a Tsunami, actividad a desarrollarse en las provincias de
Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro.
A9. Desarrollo de presentaciones artísticas (exposiciones pictóricas, representaciones de teatro, danza y música) para
dar cumplimiento a la implementación del currículo de la asignatura de Educación Cultural y Artística (ECA), con la
metodología de proyectos artísticos en el aula. Estas presentaciones artísticas deberán realizarse una semana antes de la
evaluación quimestral. Es una presentación correspondiente a los proyectos artísticos de ECA en el año lectivo, una
por cada quimestre.
A10. Los estudiantes tienen vacaciones desde el 15 hasta el 25 de febrero de 2020, por fin de quimestre.
A11. Las autoridades institucionales y docentes del 17 al 19 de febrero deberán realizar las actividades correspondientes
para el cierre del primer quimestre. El 20 y 21 de febrero tendrán vacaciones por fin de quimestre.
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B. SEGUNDO QUIMESTRE: El segundo quimestre inicia el 26 de febrero de 2020 y concluye el 3 de julio
de 2020, se laborarán 90 días para completar los 200 días laborables.
MESES

FECHAS

DÍAS

Febrero

Del 26 al 28 de febrero de 2020

3

Marzo

Del 2 al 31 de marzo de 2020

22

Abril

Del 1 al 30 de abril de 2020

21

OBSERVACIONES

•
•
•

El 10 de abril es Viernes Santo (feriado).
Lunes 13 de abril (Día del Maestro), las
instituciones educativas organizarán actividades
acordes a la fecha.
El 23 de abril “Fiesta de la Lectura”, participan
todas las instituciones educativas. *

Mayo

Del 4 al 29 de mayo de 2020

19

•
•

•
Junio

Del 1 al 30 de junio de 2020

22

•
•

Julio

Del 1 al 3 de julio de 2020

TOTAL DE DÍAS

3

El viernes 1 de mayo feriado por el Día del
Trabajo.
“Feria de Proyectos Escolares”, actividad que
será ejecutada en el transcurso de la primera semana
de mayo (del 4 al 8), participan todas las
instituciones educativas. *
El 24 de mayo Batalla de Pichincha, se traslada
descanso al lunes 25 de mayo.
Del 1 al 5 de junio, semana de actividades por el
“Día del Niño”. **
Campaña por el “Día Mundial del Ambiente”,
participan todas las instituciones educativas. ***

•

Fortalecimiento de la asignatura de Educación
Cultural y Artística (ECA), presentaciones artísticas
(exposiciones pictóricas, representaciones de teatro, danza
y música), a realizarse una semana antes de evaluaciones
quimestrales. ****

•

Los exámenes del segundo quimestre son del
29 de junio al 3 de julio de 2020.

90

* La Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir (SIEBV), emitirá los lineamientos para las actividades
señaladas.
** La Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva (SEEI), emitirá los lineamientos para las actividades
señaladas.
*** La Dirección Nacional de Gestión de Riesgos(DNGR) emitirá los lineamientos para las actividades señaladas.
**** La Subsecretaría de Fundamentos Educativos (SFE) emitirá los lineamientos para las actividades señaladas.

B1. El viernes 10 de abril de 2020 vacaciones por Viernes Santo.
B2. El lunes 13 de abril de 2020, “Día del Maestro”, las instituciones educativas fiscales, municipales, fiscomisionales
y particulares, después de haber cumplido con la mitad de la jornada pedagógica podrán organizar actividades de
conmemoración hasta completar sus horas de trabajo. Este espacio debe servir para la promoción del diálogo entre la
comunidad educativa sobre el rol actual e importante del docente y los retos de la enseñanza, y la implementación de
nuevos recursos pedagógicos con un reforzamiento constante de las capacidades del cuerpo docente.
B3. El jueves 23 de abril de 2020, se realizará la “Fiesta de la Lectura”, participan todas las instituciones educativas.
B4. El viernes 1 de mayo feriado por el Día del Trabajo. El feriado del 24 de mayo se traslada al lunes 25 de mayo.
B5. En el transcurso de la primera semana de mayo de 2020 (del 4 al 8), se realizará la “Feria de Proyectos
Escolares”, participan todas las instituciones educativas.
B6. En la semana del 1 al 5 de junio de 2020, se realizarán actividades por el “Día del Niño”.
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B7. Campaña por el “Día Mundial del Ambiente”, participan todas las instituciones educativas.
B8. Los estudiantes tienen vacaciones desde el 4 de julio hasta el 31 agosto de 2020.
B9. Desarrollo de presentaciones artísticas (exposiciones pictóricas, representaciones de teatro, danza y música) para
dar cumplimiento a la implementación del currículo de la asignatura de Educación Cultural y Artística (ECA), con la
metodología de proyectos artísticos en el aula. Estas presentaciones artísticas deberán realizarse una semana antes de la
evaluación quimestral. Es una presentación correspondiente a los proyectos artísticos de ECA en el año lectivo, una
por cada quimestre.
B10. Las Instituciones Educativas, pueden planificar actividades para los fines de semana, las mismas que, no pueden
exceder del cinco por ciento (5%) de los doscientos (200) días fijados como obligatorios para el año lectivo, dichas
actividades deben constar con la autorización del nivel distrital, de conformidad a la Disposición General Primera del
Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00026-A de fecha 16 de marzo de 2018.

El artículo 152 del Reglamento General a la LOEI reformado a través del Decreto Ejecutivo N° 366 dice:
“Durante el tiempo de vacaciones, el área administrativa de la institución educativa debe atender normalmente”, por lo tanto, el
personal administrativo sobre la base de la planificación institucional dispondrá de sus vacaciones, las cuáles no
incidirán en las actividades cotidianas de cada una de las instituciones educativas, es decir que, la institución
educativa no cerrará sus puertas para la atención de la comunidad educativa en ningún momento.
ACTIVIDADES PARA LA FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR HASTA SEGUNDO AÑO DE
BACHILLERATO
ACTIVIDADES
Juntas de Curso
Publicación de notas
Clases de recuperación para estudiantes que se presentaran a exámenes de
supletorio y mejoramiento
Exámenes supletorios y de mejoramiento
Juntas de curso de supletorio
Publicación de notas del supletorio
Publicación de horario para exámenes remediales
Junta General de Directivos y Profesores
Vacaciones docentes
Reingreso de docentes
Exámenes remediales
Publicación de las notas exámenes remediales
Publicación de horario examen de gracia
Examen de gracia
Actividades pedagógicas para el inicio del año lectivo
Inicio del año lectivo 2020-2021

FECHAS
6 de julio de 2020
6 de julio de 2020
7 al 21 de julio de 2020
22 al 27 de julio de 2020
28 de julio de 2020
28 de julio de 2020
28 de julio de 2020
29 y 30 de julio de 2020
31 de julio al 18 de agosto de 2020

19 de agosto de 2020
19 al 21 de agosto de 2020
24 de agosto de 2020
24 de agosto de 2020
27 de agosto de 2020
19 al 31 de agosto de 2020
1 de septiembre de 2020

ACTIVIDADES PARA LA FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR PARA TERCER AÑO DE
BACHILLERATO
ACTIVIDADES

FECHAS

Preparación para los exámenes de grado *
Exámenes de grado tomados por el INEVAL **
Exámenes quimestrales
Juntas de Curso y publicación de notas
Clases de recuperación, para estudiantes que se presentarán a exámenes de
mejoramiento y/o supletorios
Exámenes Supletorios y de Mejoramiento

8 al 10 de junio de 2020
15 al 18 de junio de 2020
22 al 26 de junio de 2020
29 de junio de 2020
30 al 14 de julio de 2020
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Juntas de curso, publicación de notas de supletorios y/o mejoramiento
Publicación de horarios para exámenes remediales
Ingreso, aprobación, validación de información en el aplicativo de Titulación
de Bachiller e impresión de títulos en los Distritos
Incorporación de Bachilleres ***
Junta General de Directivos y Profesores
Vacaciones de Docentes
Reingreso de Docentes
Exámenes remediales
Publicación de notas exámenes remediales
Publicación de horario examen de gracia
Examen de gracia

21 de julio de 2020
21 de julio de 2020
21 al 24 de julio de 2020
24 al 28 de julio de 2020
29 y 30 de julio de 2020
31 de julio al 18 de agosto de
2020
19 de agosto de 2020
19 al 21 de agosto de 2020
24 de agosto de 2020
24 de agosto de 2020
27 de agosto de 2020

* La preparación a los estudiantes de tercer año de bachillerato para los exámenes de grado “SER BACHILLER,

estará a cargo de los docentes de la institución educativa y no tendrán costo alguno.

** Las fechas de las evaluaciones “Ser Bachiller”, se encuentran sujetas a cambios de acuerdo con el cronograma
interinstitucional que se establezca para el efecto (MINEDUC-SENESCYT-INEVAL).
*** La institución educativa que esté en la posibilidad de generar sus notas de grado en un periodo inferior de

tiempo al establecido en el cronograma escolar y cumple con todos los procedimientos de validación con las
Direcciones Distritales, la fecha de incorporación podría ser adelantada sin inconveniente.
NOTA:

De conformidad a lo estipulado en el artículo 199 del Reglamento General a la LOEI, reformado mediante Decreto
Ejecutivo No. 1332 de fecha 01 de marzo de 2017, que en lo pertinente al Examen de Grado señala que: “Los
estudiantes que obtengan una nota menor a siete sobre diez (7/10) en el promedio ponderado mínimo para la obtención
de su título de bachiller, tendrán la opción de presentarse a evaluaciones adicionales, en las fechas establecidas por la
Autoridad Educativa Nacional para el efecto.”. Por lo expuesto, las evaluaciones adicionales (Examen Supletorio de
Grado) se realizarán a finales del mes de agosto de 20201.

ACTIVIDADES SOBRE EL PROGRAMA “EDUCANDO EN FAMILIA”
En las instituciones educativas fiscales seleccionadas por las Zonas y Distritos Educativos para la ejecución del
programa Educando en Familia, un módulo por quimestre, sus actividades se cumplirán de conformidad con lo
solicitado en el Acuerdo Ministerial MINEDUC-ME-2016-00077-A.
En caso de planificarse actividades en días de fin de semana, éstas serán reconocidas como días laborables previo
control y verificación de la Dirección Distrital de Educación correspondiente, de conformidad a la Disposición
General Primera, del Acuerdo Ministerial MINEDUC-MINEDUC2018-00026-A, de fecha 16 de marzo de 2018.
La ejecución del Programa en las instituciones educativas fiscomisionales y particulares será solicitada y autorizada
por la Dirección Distrital de Educación que corresponda.

ACTIVIDADES SOBRE PREVENCIÓN Y GARANTÍA DE DERECHOS
Las instituciones educativas de todos los sostenimientos (fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares)
desarrollan acciones en el marco de la política Cero Tolerancia a la violencia en el Sistema Educativo Nacional. La
Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir (DNEDBV) llevarán a cabo eventos de
promoción de los derechos y prevención de riesgos psicosociales que se informará previamente a las instituciones
participantes, fortaleciendo el involucramiento de toda la comunidad educativa en la lucha contra la violencia y la
discriminación
1

La fecha de aplicación de las evaluaciones adicionales (Examen Supletorio de Grado), dependerá del acuerdo interinstitucional entre
INEVAL y MINEDUC, situación que puede generar modificación de la fecha indicada.
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ACTIVIDADES PARA BACHILLERATO INTERNACIONAL
Las instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares que ofertan uno o varios de los
Programas de Bachillerato Internacional en base al Acuerdo Ministerial 0224-13 de fecha 16 de julio de 2013, podrán
iniciar clases con los cursos que aplican estos programas hasta con quince (15) días de anticipación a las fechas oficiales.
Por este motivo los establecimientos fiscales y de los demás sostenimientos podrán iniciar clases a partir del 20 de
agosto de 2019; las fechas para los exámenes de grado y para la incorporación de bachilleres serán las mismas para
todos los sostenimientos.

MESES
Agosto
Noviembre
Diciembre
Marzo

FECHAS

ACTIVIDADES

20 de agosto de 2019

•

Inicio del año escolar Bachillerato Internacional

Del 01 al 15 de noviembre
de 2019
Del 09 al 13 de diciembre
de 2019
Del 23 al 27 de marzo de
2020

•

Matrículas estudiantes de BI (régimen Sierra)

•

Feria Nacional CAS-Creatividad, Acción y
Servicio- (régimen Costa y Sierra)
Simulacros evaluaciones externas de Bachillerato
Internacional
Evaluaciones
externas
de
Bachillerato
Internacional
Evaluaciones
externas
de
Bachillerato
Internacional
Entrega de Diploma y Certificados Bachillerato
Internacional

Abril
Mayo
Julio

•
•

Del 30 de abril al 22 de
mayo de 2020

•
•

Del 24 al 28 de julio de
2019
Durante el segundo
semestre del 2019

•

Evaluación de trayectoria a las instituciones educativas
autorizadas con Bachillerato Internacional, durante el
segundo semestre del 2019

La Gerencia del Proyecto Bachillerato Internacional (BI), emitirá los respectivos lineamientos.

ACTIVIDADES DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
MESES

Septiembre

Julio

FECHAS

ACTIVIDADES

9 de septiembre de 2019

•

10 de septiembre de 2019

•

23 de septiembre de 2019

•

26 de septiembre de 2019

•

3 de julio de 2020

•

3 de julio de 2020

•

Del 15 al 19 de julio de
2020

•

Inicio del año lectivo del Servicio de Atención
Familiar para la Primera Infancia - SAFPI.
Inauguración de la oferta Nivelación y
Aceleración Pedagógica.
Inicio de actividades de Redes de Aprendizaje
de los niveles de Educación Inicial y
Preparatoria.
Inauguración del Servicio de Atención Familiar
para la Primera Infancia - SAFPI.
Clausura del Servicio de Atención Familiar para
la Primera Infancia - SAFPI
Clausura de la oferta Nivelación y Aceleración
Pedagógica
Cierre de actividades de Redes de Aprendizaje
de los niveles de Educación Inicial y
Preparatoria.

La Dirección Nacional de Educación Inicial y Básica (DNEIB), emitirá los lineamientos para las
actividades enunciadas.
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ACTIVIDADES PARA EL BACHILLERATO COMPLEMENTARIO
Bachillerato Técnico Productivo (BTP)
MESES
Septiembre
Junio

FECHAS

ACTIVIDADES

9 de septiembre de 2019

•

Del 15 al 18 de junio de 2020

•

•

Del 27 al 29 de julio de 2020
Julio
30 de julio de 2020

•

Inicio de clases Bachillerato Técnico
Productivo.
Presentación y defensa del Proyecto Práctico
Ingreso, aprobación, validación de información
en el aplicativo de Titulación de Bachiller e
impresión de títulos en los distritos educativos.
Incorporación de Bachilleres BTP

La Dirección Nacional de Bachillerato (DNB), emitirá los lineamientos para el período de inscripción, pruebas de
admisión y matriculación de esta oferta. En lo referente al proceso de titulación se sujetarán al cronograma
establecido en el presente documento.

OFERTAS EDUCATIVAS EXTRAORDINARIAS (JÓVENES Y ADULTOS)
ACTIVIDADES RÉGIMEN SIERRA 2019-2020

MESES

FECHAS

ACTIVIDADES
•

2 de septiembre de 2019
•
Del 03 al 27 de septiembre de 2019
Septiembre

•

11 de septiembre de 2019

•

26 de septiembre de 2019
Del 30 de septiembre al viernes 15 de
noviembre de 2019
Del 30 de septiembre al 31 de octubre
de 2019

Octubre

•

31 de octubre de 2019
Del 1 de noviembre al 4 de noviembre
de 2019
Del 18 de noviembre de 2019 al 10 de
enero de 2020
Del 5 al 29 de noviembre de 2019
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•

•

Miércoles 09 de octubre de 2019

Noviembre

•

•

Inauguración del período académico, ingreso de estudiantes de
Básica Superior Intensiva Extraordinaria (8º, 9º y 10º) y
Bachillerato General Unificado Intensivo en Ciencias
Extraordinario (1º, 2º y 3º) en Instituciones Educativas
PCEI.
Inicia la etapa de propedéutico (nivelación) Básica Superior
Intensiva Extraordinaria (8º, 9º y 10º) y Primer Curso (1º)
de Bachillerato General Unificado Intensivo en Ciencias
Extraordinario en Instituciones Educativas PCEI.
En
Instituciones Educativas PCEI hasta el viernes 27 de
septiembre.
“Día Nacional de la República”, las instituciones
educativas, organizarán actividades culturales acorde a la fecha.
Juramento a la Bandera (Día de la Bandera), participan todas
las instituciones educativas.
Inicio del Primer Quimestre de la Básica Superior Intensiva
Extraordinaria (8º, 9º, 10º) Proceso Formativo 1 + Parcial 1
Proceso Formativo 1 + Parcial 1 del Primer Período de Primer
(1º) Curso de Bachillerato General Unificado Intensivo en
Ciencias Extraordinario del lunes 30 de septiembre al jueves
31 de octubre de 2019.
Independencia de Guayaquil (feriado se traslada al viernes 11
de octubre).
“Día del Escudo Nacional”, las instituciones educativas
organizarán actividades culturales acorde a la fecha.
El 2 y 3 de noviembre son días de feriado (Día de los Difuntos
e Independencia de Cuenca), el sábado 2 de noviembre se
traslada al viernes 1 de noviembre. El domingo 3 de
noviembre se traslada al lunes 4 de noviembre.

•

Primer Quimestre de la Básica Superior Intensiva
Extraordinaria (8º, 9º, 10º) Proceso Formativo 2 + Parcial 2 .

•

Proceso Formativo 2 + Parcial 2 del Primer Período de Primer
(1º) Curso de Bachillerato General Unificado Intensivo en
Ciencias Extraordinario
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6 de diciembre de 2019
Del 2 al 9 de diciembre de 2019.
Diciembre

Del 24 de diciembre al 1 de enero de
2020
Del 13 de enero al 21 de febrero de
2020

Febrero

Feriado en Quito.

•

Los exámenes del Primer Período de Primer (1º) Curso de
Bachillerato General Unificado Intensivo en Ciencias
Extraordinario
Proceso Formativo 1 + Parcial 1 del Segundo Período de
Primer (1º) Curso de Bachillerato General Unificado Intensivo
en Ciencias Extraordinario.
Vacaciones por festividades navideñas y de fin de año, para
estudiantes y docentes.
Primer Quimestre de la Básica Superior Intensiva
Extraordinaria (8º, 9º, 10º) Proceso Formativo 3 + Parcial 3.
Proceso Formativo 2 + Parcial 2 del Segundo Período de
Primer (1º) Curso de Bachillerato General Unificado Intensivo
en Ciencias Extraordinario.
Los exámenes del Primer Quimestre de la Básica Superior
Intensiva Extraordinaria (8º, 9º y 10º) en instituciones
educativas PCEI
Los exámenes del Segundo Período de Primer (1º) Curso de
Bachillerato General Unificado Intensivo en Ciencias
Extraordinario del lunes 2 al viernes 6 de marzo de 2020.
Inicio del Segundo Quimestre de la Básica Superior Intensiva
Extraordinaria ((8º, 9º, 10º) Proceso Formativo 1 + Parcial 1
Juntas de Curso y Publicación de Notas/Clases de
recuperación para los estudiantes que se presentarán a
exámenes supletorios, remedial y de gracias de los estudiantes
de Primer (1º) Curso de Bachillerato General Unificado
Intensivo en Ciencias Extraordinario.
Los exámenes Supletorios de Primer (1º) Curso de Bachillerato
General Unificado Intensivo en Ciencias Extraordinario son el
miércoles 11 de marzo de 2020.
Los exámenes remediales, de gracia/Junta General de
Docentes/Registro y Entrega de calificaciones a secretaría de
la institución educativa de Primer (1º) Curso de Bachillerato
General Unificado Intensivo en Ciencias Extraordinario.
Segundo Quimestre de la Básica Superior Intensiva
Extraordinaria (8º, 9º, 10º) Proceso Formativo 2 + Parcial 2.
Segundo Quimestre de la Básica Superior Intensiva
Extraordinaria (8º, 9º, 10º) Proceso Formativo 3 + Parcial 3.
Los exámenes del Segundo Quimestre de la Básica Superior
Intensiva Extraordinaria (8º, 9º y 10º) en instituciones
educativas PCEI.
Juntas de Curso de y Publicación de Notas/Clases de
recuperación para los estudiantes que se presentarán a
exámenes supletorios, remedial y de gracia de la Básica
Superior Intensiva Extraordinaria (8º, 9º y 10º)
Los exámenes supletorios de la Básica Superior Intensiva
Extraordinaria (8º, 9º, 10º)
Los exámenes remediales, de gracia/Junta General de
Docentes/Registro y entrega de calificaciones a secretaría de la
institución educativa de la Básica Superior Intensiva
Extraordinaria (8º, 9º, 10º)
Los docentes de Básica Superior Intensiva Extraordinaria (8º,
9º, 10º) y sus respectivas Áreas Académicas trabajarán en
actividades curriculares

•

Del 10 de diciembre 2019 al 17 de
enero de 2020.

Enero

•

•
•
•

Del 20 de enero al 28 de febrero de
2020

•

Del 26 de febrero al 3 de marzo de
2020

•

Del 2 al 6 de marzo de 2020
Del 5 de marzo al 10 de abril de 2020.

•
•

Del 12 al 13 de marzo de 2020.
Marzo
•

11 de marzo de 2020.

•
12 y 13 de marzo de 2020.
Abril
Mayo - Junio

Del 13 de abril al 22 de mayo de 2020. •
Del 25 de mayo al 3 de julio de 2020.
Del 6 al 10 de julio de 2020

•
•
•

13 y 14 de julio de 2020
Julio

15 de julio de 2020

•
•

16 y 17 de julio de 2020

Del 20 al 31 de julio de 2020

•

La Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva (SEEI), emitirá los lineamientos para las actividades de las ofertas
extraordinarias.
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ACTIVIDADES SOBRE EL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Con la finalidad de garantizar la seguridad de la comunidad educativa y que estos puedan enfrentar cualquier
evento adverso, sea este de origen natural o antrópico, las instituciones educativas de todos los sostenimientos y
jornadas deben realizar un Simulacro Institucional cada mes, la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos –
DNGR-, emitirá los respectivos lineamientos.

CELEBRACIONES A CONSIDERARSE EN LOS CECIBS
(Centros Comunitarios Educativos Interculturales Bilingües)
FECHAS

ACTVIDADES

21 de marzo

•

Pawkar Raymi (para los pueblos andinos).

21 de junio

•

Inti Raymi (para los pueblos andinos).

21 de septiembre
21 de diciembre

•
•

Kuya Raymi (para los pueblos andinos). y Sierra)
Kapak Raymi (para los pueblos andinos).

9 de agosto
11 de mayo

•
•

12 de febrero
Fechas diferenciadas por cada
nacionalidad y pueblo

•
•

Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Día de las Nacionalidades indígenas de la
Amazonía-Pastaza.
Día de la Amazonía Ecuatoriana.
Otras celebraciones de acuerdo con la realidad de
cada CECIB

LISTA DE ÚTILES
La lista básica de útiles por cada uno de los niveles educativos está publicada en la página web oficial del
Ministerio de Educación y está disponible en:
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/07/lista-de-utiles-Sierra-Amazonia-20192020.pdf

DNRE/LV.
18-07-2019
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