
AÑO LECTIVO 2014-2015
CRONOGRAMA DE CLASES CICLO SIERRA

19 de agosto

25 de agosto

26 de septiembre

9 de octubre 

3 de noviembre

Del 25 de diciembre al 1 de enero

Del 2 al 6 de febrero 2015

Del 7 al 22 de febrero 2015

Del 7 al 15 de febrero 2015

16 al 22 de febrero 2015

TOTAL DE DÍAS DE CLASES

Inicio a clases de instituciones educativas (IE) 
particulares que ofertan Bachillerato Internacional

Inicio a clases de IE fiscales que ofertan 
Bachillerato Internacional

Juramento a la Bandera

Feriado

Feriado

Vacaciones por festividades navideñas y fin de año 

Exámenes del primer quimestre

Vacaciones por fin de quimestre estudiantes

Docentes realizarán acciones de cierre de quimestre

Vacaciones por fin de quimestre docentes

107

Ministerio de Educación 

PRIMER QUIMESTRE

SEGUNDO QUIMESTRE

23 de febrero de 2015

3 de abril 2015

29 y 30 de abril 2015

1 de mayo 2015

Del 1 al 7 de julio de 2015

TOTAL DE DÍA DE CLASES

Vacaciones estudiantiles 8 de  julio al 31 de agosto 2015

Inicio del segundo quimestre

Feriado

Vacaciones estudiantes

Feriado

Exámenes quimestrales 

93



FINALIZACIÓN DE AÑO ESCOLAR

FINALIZACIÓN DE AÑO DE TERCERO
 DE BACHILLERATO

Juntas de curso

Publicación de notas

"Clases de recuperación para estudiantes que se 

presentarán a exámenes de supletorio 

y mejoramiento"

Exámenes supletorios 

Publicación de notas de supletorios

Publicación de horarios de exámenes remediales

Vacaciones docentes

Reingreso de docentes

Exámenes remediales

Inicio a clases 

8 de julio 

9 de julio 

10 al 24 de julio 

27  al 30 de julio 

31 de julio 

31 de julio 

1 al 17 de agosto

18 de agosto

18 de agosto 

1 de septiembre 

Exámenes quimestrales

Juntas de curso y publicación de notas

Exámenes de grado de INEVAL

Incorporación de bachilleres

Clases de recuperación para estudiantes que se 
presentarán a exámenes de mejoramiento o supletorios 

Exámenes supletorios o de Mejoramiento 

Publicación de notas de supletorios 
y/o Mejoramiento

Publicación de horarios para exámenes remediales 

Vacaciones docentes

Reingreso docentes

Exámenes remediales

Inicio de año lectivo 2015-2016

19 de junio al 25 de junio

26 de junio 

29 de junio al 7 de julio 

21 de julio 

29 de junio al 13 de julio

Del 14 al 17 de julio

20 de julio

20 de julio

1 al 17 de agosto

18 de agosto

18 de agosto

1 de septiembre  


