
 

 

 

CRONOGRAMA ESCOLAR RÉGIMEN SIERRA 
AÑO LECTIVO 2018-2019 

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 2018-2019. 

 

A. PRIMER QUIMESTRE: Este quimestre inicia el 3 de septiembre y concluirá el 15 de febrero de 2019, 
se laborarán 110 días. 

 

MESES FECHAS DÍAS OBSERVACIONES 
Agosto Del 20 al 31 de agosto de 2018   Autoevaluación institucional de los estándares de 

gestión escolar, desempeño profesional docente y 
directivo. * 

Septiembre Del 3 al 28 de septiembre de 2018 20  Inducción prevención de situaciones de violencia, 
actividad a realizarse en la primera semana de 
septiembre (del 3 al 7), para todas las instituciones 
educativas. ** 

 El 8 de septiembre actividades por el Día 
Internacional de la Alfabetización, participan I.E. 
extraordinarias (ofertas para jóvenes y adultos). 

**** 

 El 11 de septiembre, “Día Nacional de la 
República”, las máximas autoridades 
institucionales, organizarán actividades culturales, 
acorde a la fecha. 

 El 21 de septiembre actividades del KULLA RAYMI. 

*** 

 El 26 de septiembre, Juramento a la Bandera. 

Octubre Del 1 al 31 de octubre de 2018 22  El 9 de octubre Independencia de Guayaquil, 
feriado, se traslada al lunes 8 de octubre. 

 Semana de Reducción de Riesgos, a realizarse en la 
segunda semana de octubre (del 8 al 12). ***** 

 El 12 de octubre actividades por el “Día de la 
Interculturalidad y Plurinacionalidad”. *** 

Noviembre Del 5 al 30 de noviembre de 2018 20  El 2 y 3 de noviembre son días de feriado (el 
sábado 3 se traslada al jueves 1 de noviembre de 
2018). 

 El 15 de noviembre se llevará a cabo el “Wayusa 
Warmi”. *** 

 El 23 de noviembre se efectuará la primera “Fiesta 
de la Lectura”. ** 

Diciembre Del 3 al 21 de diciembre de 2018 15  El 3 de diciembre se realizarán actividades por el 
“Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad”. ****

 Campaña de Prevención por juegos pirotécnicos en 
el sector educativo, actividades a realizarse la 
segunda semana de diciembre (del 10 al 14). *****

 Navidad Ecológica, arreglo de instituciones 
educativas con material reciclado, a ejecutarse la 
segunda semana de diciembre (del 10 al 14). *****

 El 21 de diciembre actividades del “Kapak Raymi”.
*** 

 Desde el 22 de diciembre de 2018 hasta el 1 de 
enero de 2019, vacaciones por festividades 
navideñas y de fin de año, para estudiantes y
docentes. 

Enero Del 2 al 31 de enero de 2019 22  Primera “Feria de Proyectos Escolares”, actividad 
que será ejecutada en el transcurso de la tercera 
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   semana de enero (del 14 al 18), participan todas las 

instituciones educativas. ** 

 El 25 de enero, actividad “Recreo Verde Animado” 
por el Día de la Educación Ambiental, 
participan todas las instituciones educativas. ***** 

 Campaña “YaPana” del Programa de Participación 
Estudiantil, actividad que se efectuará en el 
transcurso de la tercera semana de enero (del 14 al 
19) con estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato. ** 

Febrero Del 1 al 15 de febrero de 2019 11  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 11 al 15 
de febrero de 2019. 

TOTAL DE DÍAS: 110  

* La Subsecretaría de Fundamentos Educativos (SFE), emitirá los lineamientos para las actividades señaladas. 
** La Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir (SIEBV), emitirá los lineamientos respectivos para las 
actividades señaladas. 
*** La Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) emitirá los lineamientos para las actividades señaladas. 
****La Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva (SEEI) debe emitir los lineamientos para la realización de 
las actividades enunciadas. 
***** La Subsecretaría de Administración Escolar (SAE), emitirá los lineamientos para las actividades señaladas. 

 
Autoevaluación institucional de los estándares de gestión escolar, desempeño profesional docente y directivo.* 

 
A1. Inducción prevención de situaciones de violencia, a realizarse en la primera semana de septiembre (del 3 al 7), 
para todas las instituciones educativas. ** 

 

A2. El 8 de septiembre actividades por el Día Internacional de la Alfabetización, participan I.E. extraordinarias (ofertas para 
jóvenes y adultos). **** 

 

A3. El martes 11 de septiembre de 2018, 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. 

 

A4. El viernes 21 de septiembre de 2018 actividades del Kulla Raymi. *** 
 

A5. El miércoles 26 de septiembre de 2018, se realizará el Juramento a la Bandera, participan todas las instituciones 
educativas. 

 
A6.  Semana de Reducción de Riesgos, a realizarse en la segunda semana de octubre (del 8 al 12). *****  

A7. El viernes 12 de octubre de 2018, celebración del “Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad”. *** 

A8. El jueves 15 de noviembre de 2018, se realizarán actividades del “Wayusa Warmi”. *** 

A9. El viernes 23 de noviembre de 2018, se efectuará la primera “Fiesta de la Lectura”, con la participación de todas las 
instituciones educativas de régimen Sierra-Amazonía. ** 

 

A10. El lunes 3 de diciembre de 2018, actividades por el “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”. **** 
 

A11. Campaña de Prevención por juegos pirotécnicos en el sector educativo, a realizarse en la segunda semana de 
diciembre (del 10 al 14). ***** 

 

A12. Navidad Ecológica, arreglo de instituciones educativas con material reciclado, a ejecutarse en la segunda semana de 
diciembre de 2018 (del 10 al 14). ***** 

A13. El viernes 21 de diciembre de 2018, se realizarán actividades del “Kapak Raymi”. *** 
 

A14. Desde el 22 de diciembre de 2018 hasta el 1 de enero de 2019, vacaciones por festividades navideñas y de fin de 
año para estudiantes y docentes. Se reintegran el miércoles 02 de enero de 2019. 
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Los docentes tienen vacaciones desde el 24 de diciembre de 2018 hasta el 01 de enero de 2019 (8 días), al finalizar el 
primer quimestre tendrán vacaciones el 21 y 22 de febrero de 2019 (2 días), y completarán su período de vacaciones de 
30 días-específico a todos los funcionarios públicos (artículo 29 LOSEP)- desde el 31 de julio al 19 de agosto de 2019 
(20 días). 

  
A15. Primera “Feria de Proyectos Escolares”, actividad que será ejecutada en el transcurso de la tercera semana de enero 
(del 14 al 18), participan todas las instituciones educativas. ** 

 
A16. El viernes 25 de enero de 2019, “Recreo Verde Animado”, actividad a realizarse por el Día de la Educación 
Ambiental, participan todas las instituciones educativas. ***** 

 
A17. En el transcurso de la tercera semana de enero de 2019 (del 14 al 19), se ejecutará la Campaña “YaPana” del 
Programa de Participación Estudiantil, participan estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato. ** 

 

A18. Presentaciones artísticas (exposiciones pictóricas, representaciones de teatro, danza y música), para el 
Fortalecimiento de la asignatura de Educación Cultural y Artística (ECA), a realizarse una semana antes de las 
evaluaciones quimestrales. * 

 

A19. Los estudiantes tienen vacaciones desde el 16 hasta al 24 febrero de 2019 por fin de Quimestre. 
 

A20. Del 18 al 20 de febrero de 2019, las autoridades institucionales y docentes deberán realizar las actividades 
correspondientes para el cierre del primer quimestre. Los docentes tendrán vacaciones el 21 y 22 de febrero de 2019. 

 

A21. Se realizará un simulacro cada 15 días en las Instituciones Educativas de todos los sostenimientos y jornadas (la 
primera quincena será en jornada matutina y la segunda quincena en jornada vespertina), la DNGR acorde a disposiciones 
de la Autoridad Educativa Nacional emitirá los lineamientos respectivos. 

 

B. SEGUNDO QUIMESTRE: El segundo quimestre inicia el 25 de febrero y concluye el 5 de julio de 2019, se 

laborarán 90 días para completar los 200 días laborables. 
 

MESES FECHAS DÍAS OBSERVACIONES 

Febrero Del 25 al 28 de febrero de 2019 4  El 21 de febrero, “Día Internacional de la Lengua 
Materna” en región Sierra y “Fiesta de la Chonta” en 
Región Amazonía. *** 

Marzo Del 1 al 29 de marzo de 2019 19  Los días 04 y 05 de marzo de 2018 son feriados por 
carnaval.  

 Casa Abierta del Programa de Participación 
Estudiantil, actividad a realizarse en el transcurso de 
la última semana de marzo (del 25 al 29), participan 
estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato. ** 

 Semana de la orientación vocacional y profesional 
(del 25 al 29 de marzo). ** 

 El 21 de marzo actividades del “PAWKAR  RAYMI”. 

*** 

Abril Del 1 al 30 de abril de 2019 21  El 19 de abril es Viernes Santo ( feriado) 

 El 22 de abril por el Día de la Tierra, se realizará una 
jornada de siembra de árboles y mantenimiento de 
espacios TiNi. ***** 

 El 23 de abril se realizará la segunda “Fiesta de la 
Lectura”. ** 

 El 26 de abril, actividades por el “Día de las 
Familias”, enmarcado en el Programa 
EDUCANDO EN FAMILIA, participan todas las 
instituciones educativas. ** 

Mayo Del 2 al 31 de mayo de 2019 21  El 1 de mayo feriado por el Día del Trabajo, se 
traslada al viernes 3 de mayo. 

 El 24 de mayo Batalla de Pichincha, se traslada 
descanso al viernes 25 de mayo. 

 Actividades por el Día del Niño, a realizarse la última 
semana de mayo (del 27 al 31). **** 
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    Proceso de evaluaciones externas de la Oferta de 

Bachillerato Internacional, convocatoria mayo 
2019 (fechas por definir). I.E. que ofertan el 
programa de diplomado. * 

Junio Del 3 al 28 de junio de 2019 20  El 5 de junio por el Día del Ambiente, actividades de 
Cine foro ambiental. ***** 

 Segunda “Feria de Proyectos Escolares”, actividad 
que será ejecutada en el transcurso de la segunda 
semana de junio (del 10 al 14), participan todas las 
instituciones educativas. ** 

 Cierre de Redes de Aprendizaje, régimen Sierra, 
actividades a realizarse la tercera semana de junio 
(del 17 al 21). **** 

 El 21 de junio actividades del “Inti Raymi”. *** 

 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 las evaluaciones quimestrales. * 

Julio Del 1 al 5 de julio de 2019 5  Los exámenes del segundo quimestre son del 1 
al 5 de julio de 2019. 

 TOTAL DE DÍAS 90  

* La Subsecretaría de Fundamentos Educativos (SFE), emitirá los lineamientos para las actividades señaladas. 
** La Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir (SIEBV), emitirá los lineamientos respectivos para las 
actividades señaladas. 
*** La Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) emitirá los lineamientos para las actividades señaladas. 
****La Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva (SEEI) debe emitir los lineamientos para la realización de 
las actividades enunciadas. 
***** La Subsecretaría de Administración Escolar (SAE), emitirá los lineamientos para las actividades señaladas. 

 

B1. Los días 04 y 05 de marzo de 2018 son feriados por carnaval, no recuperable. 
 
B2. El jueves 21 de febrero de 2019, actividades por el “Día Internacional de la Lengua Materna” en región Sierra y 
“Fiesta de la Chonta” en Región Amazonía. *** 

 
B3. Casa Abierta del Programa de Participación Estudiantil, actividad a realizarse en el transcurso de la última semana 
de marzo (del 25 al 30), participan estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato. ** 

 

B4. Semana de la orientación vocacional y profesional (del 25 al 29 de marzo. ** 
 

B5. El jueves 21 de marzo de 2019, se realizarán actividades del “Pawkar Raymi”. *** 
 

B6. El lunes 22 de abril de 2019, se realizará jornada de siembra de árboles y mantenimiento de espacios TiNi, por el Día 
de la Tierra. ***** 

 
B7. El martes 23 de abril de 2019, se realizará la segunda “Fiesta de la Lectura”, con la participación de todas las 
instituciones educativas de régimen Sierra-Amazonía. ** 

 

B8. El viernes 26 de abril de 2019, actividades “Día de las Familias”, participan todas las instituciones educativas. ** 

B9. Actividades por el Día del Niño, a realizarse la última semana de mayo (del 27 al 31). **** 

B10. El miércoles 5 de junio de 2019, actividades de Cine foro ambiental por el Día del Ambiente. ***** 
 

B11. Segunda “Feria de Proyectos Escolares”, actividad que será ejecutada en el transcurso de la segunda semana de 
junio (del 10 al 14), participan todas las instituciones educativas. ** 

 

B12. Redes de Aprendizaje, régimen Sierra, actividades a realizarse la tercera semana de junio (del 17 al 21). **** 

B13. El viernes 21 de junio de 2019, actividades del “Inti Raymi”. *** 
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B13. Presentaciones artísticas (exposiciones pictóricas, representaciones de teatro, danza y música), para el 
Fortalecimiento de la asignatura de Educación Cultural y Artística (ECA), a realizarse una semana antes de las 
evaluaciones quimestrales. * 

 
B14. Se realizará un simulacro cada 15 días en las Instituciones Educativas de todos los sostenimientos y jornadas (la 
primera quincena será en jornada matutina y la segunda quincena en jornada vespertina), la DNGR acorde a disposiciones 
de la Autoridad Educativa Nacional emitirá los lineamientos respectivos. 

 

B15. Los estudiantes tienen vacaciones desde el 6 de julio hasta el 1 de septiembre de 2019. 
 

B16. 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 DE BGU 
 

ACTIVIDADES FECHAS 

Juntas de Curso 8 de julio de 2019 

Publicación de notas 8 de julio de 2019 

Clases de recuperación para estudiantes que se presentaran a exámenes de 
supletorio y mejoramiento 

9 al 23 de julio de 2019 

Exámenes supletorios y de mejoramiento 24 al 26 de julio de 2019 

Juntas de curso de supletorio 29 de julio de 2019 

Publicación de notas del supletorio 29 de julio de 2019 

Publicación de horario para exámenes remediales 29 de julio de 2019 

Junta General de Directivos y Profesores 30 de julio de 2019 

Vacaciones docentes 31 de julio al 19 de agosto de 
2019 

Reingreso de docentes 20 de agosto de 2019 

Exámenes remediales 20 al 22 de agosto de 2019 

Publicación de las notas exámenes remediales 23 de agosto de 2019 

Publicación de horario examen de gracia 23 de agosto de 2019 

Examen de gracia 28 de agosto de 2019 

Actividades pedagógicas para el inicio del año lectivo 20 al 30 de agosto de 2019 

Inicio del año lectivo 2018-2019 2 de septiembre de 2019 

 

ACTIVIDADES PARA LA FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR PARA 3RO DE 

BACHILLERATO 
 

ACTIVIDADES FECHAS 

Preparación para los exámenes de grado * 3 al 7 de junio de 2019 

Exámenes de grado tomados por el INEVAL ** 12 al 14 de junio de 2019 

Exámenes quimestrales 24 al 28 de junio de 2019 

Juntas de Curso y publicación de notas 1 de julio de 2019 

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

2 al 16 de julio de 2019 

Exámenes Supletorios y de Mejoramiento 17 al 19 de julio de 2019 

Juntas de curso, publicación de notas de supletorios y/o mejoramiento 22 de julio de 2019 

Publicación de horarios para exámenes remediales 22 de julio de 2019 
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Ingreso, aprobación, validación de información en el aplicativo de Titulación 
de Bachiller e impresión de títulos en los Distritos 

10 al 23 de julio de 2019 

Incorporación de Bachilleres 24 al 26 de julio de 2019 

Junta General de Directivos y Profesores 30 de julio de 2019 

Vacaciones de Docentes 31 de julio al 19 de agosto de 2019 

Reingreso de Docentes 20 de agosto de 2019 

Exámenes remediales 20 al 22 de agosto de 2019 

Publicación de notas exámenes remediales 23 de agosto de 2019 

Publicación de horario examen de gracia 23 de agosto de 2019 

Examen de gracia 28 de agosto de 2019 
* Para las evaluaciones “SER BACHILLER, las instituciones educativas públicas, municipales, fiscomisionales y particulares 
deberán establecer actividades de preparación y refuerzo a los estudiantes de tercero de bachillerato a cargo de los propios docentes 
de la I.E, las mismas que, 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). 

 

OFERTAS EDUCATIVAS EXTRAORDINARIAS (JÓVENES Y ADULTOS) 
ACTIVIDADES RÉGIMEN SIERRA 2018-2019 

Proceso Actividad o Evento Fecha 
Ofertas en Modalidad Presencial 

(Centros de Rehabilitación Social) Inicio de clases 03-sep 

 
 
 
 
 
 

Ofertas en Modalidad 
Semipresencial 

(Unidades Educativas 
con Jornada Nocturna) 

Básica Superior Intensiva (12 meses)  

Inicio de clases 03-sep 

Exámenes primer parcial 04-feb 

Exámenes segundo parcial 29-jul 

Examen supletorio 05-ago 

Examen remedial 12-ago 

Examen de gracia 16-ago 

Bachillerato Intensivo (6 meses cada curso)  

Inicio de clases 03-sep 

Exámenes primer parcial 29-oct 

Exámenes segundo parcial 28-ene 

Examen supletorio 04-feb 

Examen remedial 11-feb 

Examen de gracia 15-feb 

 
 
 
 

Ofertas en Modalidad a 

 Inscripciones para las ofertas de educación a 
distancia 

30 Julio - 7 septiembre 

Inicio de propedéutico 24-sep 

Examen de ubicación 20 y 21 de octubre 

 Inicio del proceso formativo 29 de octubre 

Distancia 
(Básica Superior y Bachillerato 

Virtual) 

Examen del primer período académico 22 y 23 diciembre 

    Examen del segundo período académico  2 y 3 marzo 

 Examen supletorio 9 de marzo 

Examen remedial 16 de marzo 

Examen de gracia 23-mar 

Finalización del proceso formativo 23-mar 
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La Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva, a través de sus instancias administrativas, emitirá los 
lineamientos específicos para el desarrollo de las ofertas educativas extraordinarias (jóvenes y adultos). 

 
 

ACTIVIDADES PARA BACHILLERATO INTERNACIONAL 

Las instituciones educativas públicas, 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 2018. 

 
La Organización del Bachillerato Internacional (OBI), emite el cronograma mundial para la aplicación de las 
evaluaciones externas para estudiantes del Programa del Diplomado, el mismo que, será socializado por la Gerencia 
del Proyecto de Bachillerato Internacional a las instituciones educativas que ofertan el Programa del BI; no 
obstante, las fechas para los exámenes de grado “Ser Bachiller”, y para la incorporación de bachilleres serán las 
mismas para todos los sostenimientos. 

 

ACTIVIDADES PARA EL BACHILLERATO COMPLEMENTARIO 
 

Nombre de la actividad o evento Fecha 

Inscripción estudiantes Bachillerato Técnico Productivo 1-6 de agosto de 2018 

Pruebas de admisión a Bachillerato Técnico Productivo 13 - 31 de agosto de 2018 

Matriculación estudiantes Bachillerato Técnico Productivo 3 - 7 de septiembre 

Inicio de clases Bachillerato Técnico Productivo 3 de septiembre de 2018 

Realización de ferias para promoción de ofertas Técnicas may-19 

Fin de clases de Bachillerato Técnico Productivo 15-jul-19 

Titulación Bachillerato Técnico Productivo 24 al 26 de julio 2019 

 

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

 
 

NAVIDAD ECOLÓGICA 
 

Entre el 10 y el 14 de diciembre se organiza el arreglo de las instituciones educativas en el marco de la Navidad 

Ecológica. Las actividades permitirán sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre la importancia y beneficios del 

reciclaje y el consumo responsable en época navideña. Las Instituciones Educativas podrán decorar sus espacios 

TiNi con temáticas alusivas a la Navidad Ecológica utilizando material reciclado, adicionalmente se realizará el 

mantenimiento de dichos espacios. 

 

 
RECREO VERDE ANIMADO POR EL DÍA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
Este es el segundo año que se llevará a cabo el “Recreo Verde Animado” por el Día de la Educación Ambiental. 
Durante la jornada prevista para el 25 de enero se llevarán a cabo actividades lúdicas que tienen como objetivo la 
implementación de buenas prácticas ambientales en la comunidad educativa, así como la valoración de los 
componentes de las áreas naturales protegidas más cercanas a su institución educativa. Las Instituciones Educativas 
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podrán utilizar sus espacios TiNi para socializar la importancia de implementar buenas prácticas ambientales, 
adicionalmente se realizarán jornadas de mantenimiento de dichos espacios. 

 
 

 
SIEMBRA DEL ÁRBOLES Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS TiNi POR EL DÍA DE LA 

TIERRA 
 

El 22 de abril para celebrar el Día de la Tierra se dedicará una jornada para la siembra de árboles con especies 

nativas y a la par se llevará a cabo el mantenimiento del espacio TiNi de cada institución. Esta es una estrategia 

para la recuperación, conservación y protección de los recursos naturales. El currículo nacional incluye destrezas 

con criterios de desempeño desde la Educación General Básica que sientan las bases para la promoción del 

desarrollo de bancos de semillas, así como la germinación de varias especies de plantas nativas, por lo tanto, los 

estudiantes de Bachillerato pueden utilizar estas plántulas para cumplir con la actividad de siembra de árboles. En 

el caso de que la institución educativa no disponga de este importante insumo se sugiere que las Direcciones 

Distritales gestionen con los gobiernos locales u otras instituciones la obtención de las plántulas nativas para que 

sean consideradas en la actividad de siembra de árboles en los espacios idóneos. 

El cumplimiento de esta actividad por parte de los estudiantes afianzará el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño relacionados al manejo sostenible del patrimonio natural del Ecuador, actualmente se está trabajando 

con el Ministerio del Ambiente a fin de articular esta actividad de manera sostenida y trabajar conjuntamente en 

los lineamientos de su aplicación. 

 

 
CINE FORO AMBIENTAL POR EL DÍA DEL AMBIENTE 

 
El 5 de junio, en ocasión del Día del Ambiente, el Programa de Educación Ambiental Tierra de Todos pretende 

abrir un espacio para la reflexión a partir de la realidad ambiental y mundial. Tras la proyección de videos 

relacionados con temas ambientales se abrirán espacios de discusión y aportes que lleven a un compromiso personal 

e institucional a favor del ambiente. Las Instituciones Educativas podrán utilizar sus espacios TiNi para la ejecución 

de esta actividad (espacios de discusión) promoviendo el contacto periódico de los estudiantes con la naturaleza. 

 

 
ACTIVIDADES SOBRE EL PROGRAMA “EDUCANDO EN FAMILIA” 

En las instituciones educativas del Sistema Educativo Nacional (de todos los niveles y sostenimientos), se ejecutará 
la actividad del “Día de las Familias”, que se enmarca en el Programa “EDUCANDO EN FAMILIA”, mismo que, 
fortalece y potencializa el respeto a los derechos humanos, la relación entre a la familia y la institución educativa, 
como estrategia para mejorar la calidad de educación, previniendo los problemas escolares, familiares y sociales. 

 
El programa se ejecutará bajo los lineamientos expedidos por la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el 
Buen Vivir; de realizarse en fines de semana, se reconocerá como laborables los días utilizados, previa autorización 
del Distrito Educativo, de conformidad a la Disposiciones General Primera, del Acuerdo Ministerial MINEDUC- 
MINEDUC-2018-00026-A, de fecha 16 de marzo de 2018. 

 
 

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 cada 15 días (la primera quincena será en jornada matutina y la segunda quincena en 
jornada vespertina), la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos –DNGR-, acorde a disposiciones de la Autoridad 
Educativa Nacional emitirá los lineamientos respectivos. 
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ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y FERÍAS EDUCATIVAS 

 
Se reconoce dentro del cronograma escolar actividades vinculadas con cultura, deporte y ferias educativas, las cuales 
deben estár incluidas en el cronograma escolar de cada institución educativa el cual es registrado por el distrito 
escolar; el tiempo máximo establecido para estas actividades es de 15 días laborables de corrido o saltados. 

 
Se reconoce como días laborables, dentro del cronograma escolar, las actividades vinculadas con cultura, deporte 
y ferias educativas, que la institución educativa desee fomentar. Entre estas actividades se debe contemplar: casas 
abiertas del Programa de Participación Estudiantil, feria de Proyectos Escolares, celebraciones locales de fundación, 
independencia, provincialización, cantonización y parroquialización. 

 
Los lineamientos para estas actividades serán emitidos por la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen 
Vivir, 30 días antes del inicio de clases. 

 
 

ACTIVIDADES DEL CALENDARIO ANDINO 

 
Se reconoce como días laborables, dentro del cronograma escolar, las actividades relacionadas a las manifestaciones 
culturales de las nacionalidades y pueblos indígenas, así como de los pueblos afroecuatoriano, montubio y mestizo, 
enmarcadas en el calendario andino y que constan insertos en el presente cronograma. 

 

 

Región Sierra Región Amazonía 

21 de Septiembre Kulla Raymi 15 de Noviembre Wayusa Warmi 

21 de Diciembre Kapak Raymi 21 de Febrero Fiesta de la Chonta 

21 de Marzo Pawkar Raymi   

21 de Junio Inti Raymi   

12 de Octubre (para 
Afro-Ecuatorianos) 

Día de la Interculturalidad y 
Plurinacional 

12 de Octubre (para 
Afro-Ecuatorianos) 

Día de la Interculturalidad y 
Plurinacional 

 
21 de Febrero 

Día Internacional de la 
Lengua Materna 

 
21 de Febrero 

Día Internacional de la 
Lengua Materna 
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