
todas las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares. 
                                  
Para aquellas instituciones educativas que ofertan el programa de Bachillerato Internacional, el inicio de las
actividades escolares se realizará de conformidad a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 0224-13. 
  
Son imputables al año lectivo como actividades educativas de régimen escolar las siguientes: clases
presenciales, tutorías, actividades autónomas de los estudiantes, evaluaciones y programas educativos
reconocidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
  
Las instituciones educativas municipales, fiscomisionales y particulares deberán dar estricto cumplimiento a lo
establecido en el artículo 146 Reglamento General a la ley Orgánica de Educación Intercultural: “El año lectivo
se debe desarrollar en un régimen escolar de dos (2) quimestres (…), y debe tener una duración mínima de
doscientos (200) días de asistencia obligatoria de los estudiantes para el cumplimiento de actividades
educativas, contados desde el primer día de clases hasta la finalización de los exámenes del segundo 
quimestre”. 
  
Las instituciones educativas fiscales deberán ejecutar sus actividades escolares de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Primer Quimestre:   

Inicio del primer quimestre: 01 de septiembre del 2021 todos los niveles 
Fin del primer quimestre: 01 de febrero de 2022 
Días laborados: 100 días 
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ASUNTO: Cronograma Escolar Régimen Sierra-Amazonía 2021-2022 

 
De mi consideración: 
 
En el marco de lo establecido en el Reglamento General a la ley Orgánica de Educación Intercultural se informa
que el Año lectivo 2021-2022, para el Régimen Sierra-Amazonía iniciará el 01 de septiembre del 2021 en



Fechas Total de días Actividades 

Del 01 al 30 de septiembre de 
2021 22

01 de septiembre inicio del año lectivo. 
11 de septiembre, día Nacional de la República. 
13 al 17 de septiembre, semana Internacional de
Personas con Discapacidad Auditiva. 
15 de septiembre, día de la Democracia. 
20 a 26 de septiembre, semana Andina de prevención
del embarazo en Adolescentes. 
23 de septiembre, día Internacional de la Lengua de
Señas. 
26 de septiembre, día de la Bandera Nacional. 
27 de septiembre, juramento a la bandera y
proclamación de abanderado, portaestandartes y escoltas.
(estudiantes 3ro. de bachillerato). 

Del 01 al 29 de octubre de 2021 20

08 de octubre, día internacional de la Dislexia. 
09 de octubre, Independencia de Guayaquil; feriado pasa
al viernes 08 de octubre de 2021. 
11 de octubre, día Internacional de la Niña. 
15 de octubre, día Internacional del Bastón Blanco
(discapacidad visual). 
31 de octubre, día del Escudo Nacional. 

Del 03 al 30 de noviembre de 
2021 20

02 de noviembre, día de los Difuntos; y, 03 de
noviembre, Independencia de Cuenca; feriado pasa al
lunes 01 y martes 02 de noviembre de 2021. 
10 de noviembre, día mundial de la Ciencia. 
20 de noviembre, día mundial de los Derechos del Niño. 
26 de noviembre, día del Himno Nacional. 

Del 01 al 22 de diciembre de 
2021 16

03 de diciembre, día Internacional de las Personas con
Discapacidad. 
10 de diciembre, día Mundial de los Derechos Humanos. 
18 de diciembre, día Internacional del Migrante. 
25 de diciembre, Navidad; feriado pasa al viernes 24 de
diciembre de 2021 

Del 03 al 31 de enero de 2022 21 24 de enero, día Mundial de la Educación. 
01 de febrero de 2022 1   

Los estudiantes tienen vacaciones del 02 al 06 de febrero de 2022, por fin del primer quimestre. 
Del 02 al 04 de febrero de 2021, las autoridades institucionales y docentes realizarán actividades para el
cierre del primer quimestre, atención a padres de familia, juntas de curso, actividades de evaluación para el
siguiente quimestre, entre otras.

  
Segundo Quimestre:   

Inicio del segundo quimestre: 07 de febrero de 2022 
Fin del segundo quimestre: 01 de julio de 2022 
Días laborados: 100 días 
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Fechas Total de días Actividades 

Del 07 al 25 de febrero de 
2022 15

09 de febrero, día Internacional del Internet Seguro. 
11 de febrero, día Internacional de las mujeres y niñas en la
ciencia. 
28 de febrero, feriado de carnaval 

Del 02 al 31 de marzo de 
2022 22 01 de marzo, feriado de carnaval 

Del 02 al 29 de abril de 
2022 20 13 de abril, día del maestro 

15 de abril, feriado viernes santo 

Del 03 al 31 de mayo de 
2022 20

01 de mayo día del trabajo, feriado pasa al lunes 02 de
mayo de 2022. 
24 de mayo, Batalla de Pichincha; feriado pasa al lunes 23
mayo 2022 

Del 01 al 30 de junio de 
2022 22 01 de junio, día del Niño. 

12 de junio, día mundial Contra el Trabajo Infantil 
01 de julio de 2022 1   

  
Actividades específicas para la finalización de actividades escolares 

Desde Grupo 3 años hasta 2do año de bachillerato 
Actividades Fechas 
Juntas de curso 04 de julio de 2022 
Publicación de calificaciones 04 de julio de 2022 
Clases de recuperación para estudiantes que se presentarán a
evaluaciones de supletorio y mejoramiento 05 al 19 de julio de 2022 

Evaluaciones supletorio y mejoramiento A partir del 20 de julio de 2022 
Juntas de curso de evaluaciones supletorio y mejoramiento 25 de julio de 2022 
Publicación de calificaciones de evaluaciones supletorio y mejoramiento 25 de julio de 2022 
Publicación de horario para evaluaciones remediales 25 de julio de 2022 
Junta General de Directivos y Docentes 26 de julio de 2022 
  
Para 3er año de bachillerato 
Actividades Fechas 
Juntas de curso 20 de junio de 2022 
Publicación de calificaciones 20 de junio de 2022 
Registro de calificaciones en aplicativo de titulación 21 al 23 de junio de 2022 
Titulación de estudiantes exonerados A partir del 24 de junio de 2022 
Examen de grado A partir del 30 de junio 
Registro de nota del examen grado en el aplicativo informático de
Titulación de Bachilleres 11 al 13 de julio de 2022 

Titulación de estudiantes de 3er bachillerato con examen de grado A partir del 14 de julio de 2022 
Clases de recuperación para estudiantes que se presentarán a
evaluaciones de supletorio y mejoramiento 21 de junio al 05 de julio de 2022 

Evaluaciones supletorio y mejoramiento A partir del 06 de julio de 2022 
Juntas de curso de evaluaciones supletorio y mejoramiento 08 de julio de 2022 
Publicación de calificaciones de evaluaciones supletorio y mejoramiento 08 de julio de 2022 
Publicación de horario para evaluaciones remediales 08 de julio de 2022 
Examen de grado supletorio A partir del 15 de julio de 2022 
Junta General de Directivos y Docentes 26 de julio de 2022 

* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



  
Actividades generales para la finalización de actividades escolares para todos los niveles 

Actividades Fechas 
Vacaciones docentes 27 de julio al 14 de agosto de 2022 
Retorno de los docentes 15 de agosto de 2022 
Actividades pedagógicas docentes para el inicio de
actividades escolares del régimen Sierra – Amazonía 2022 – 
2023

15 al 31 de agosto de 2022 

Evaluaciones remediales A partir del 15 de agosto de 2022 
Publicación de calificaciones de evaluaciones remediales 19 de agosto de 2022 
Publicación de horario para evaluaciones de gracia 19 de agosto de 2022 
Evaluaciones de gracia A partir del 26 de agosto de 2022 
Publicación de calificaciones de evaluaciones de gracias 31 de agosto de 2022 
Inicio de actividades escolares para el régimen Sierra –
Amazonía 2022 - 2023 01 de septiembre de 2022 

Los docentes del sostenimiento fiscal tienen vacaciones desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 02 de
enero de 2022 (11 días), y completarán su período de vacaciones de 30 días, específico a todos los
funcionarios públicos (artículo 29 LOSEP), del 29 de julio al 16 de agosto de 2022 (19 días). 
El ingreso de calificaciones al Sistema de Gestión Escolar para las instituciones educativas fiscales se
encontrará habilitado durante todo el periodo lectivo Sierra-Amazonía 2021-2022.
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