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Cronograma Escolar Régimen Costa-Galápagos año 
lectivo 2022-2023 

 

En el marco de lo establecido en el Reglamento General a la ley Orgánica de 
Educación Intercultural se informa que el año lectivo 2022-2023, para el régimen 
Costa-Galápagos iniciará el 06 de mayo del 2022, para lo cual es importante 
considerar que 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. 
 
Instituciones educativas municipales, fiscomisionales y particulares: 
Las instituciones educativas particulares y fiscomisionales que cuenten con su 
autorización de funcionamiento vigente, y su resolución de costos válida para el 
régimen Costa-Galápagos año lectivo 2022-2023, podrán iniciar sus actividades 
escolares hasta 15 días antes de la fecha establecida, es decir, a partir del 22 de 
abril de 2022. 
 
A su vez, aquellas instituciones educativas particulares, fiscomisionales y 
municipales que oferten el programa de Bachillerato Internacional, realizarán el 
inicio de las actividades escolares de conformidad a lo establecido en el Acuerdo 
Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2021-0013-A de 18 de marzo de 2021. Las 
instituciones educativas municipales, fiscomisionales y particulares, elaborarán 
sus propios cronogramas escolares, por lo que 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 en todas las instituciones educativas (¼), 
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”. Sin embargo, las instituciones educativas particulares, 
fiscomisionales y municipales podrán acogerse de manera voluntaria al 
cronograma escolar detallado para el sistema educativo fiscal. 
 
Es importante mencionar, que las instituciones educativas particulares, 
fiscomisionales y municipales no deberán entregar y/o registrar sus cronogramas 
en los distritos educativos; sin embargo, si deberán contar con el mismo en sus 
instalaciones y socializarlo a sus estudiantes, docentes y familias; garantizando 
el cumplimiento de la normativa vigente. 
 

• Instituciones educativas fiscales: 
 
El inicio de actividades escolares en las instituciones educativas fiscales del 
régimen Costa-Galápagos año lectivo 2022-2023 se realizará de manera 
escalonada de conformidad al siguiente cronograma: 
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Las instituciones educativas fiscales deberán ejecutar sus actividades escolares 
de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
Primer Quimestre: 

• Inicio del primer quimestre: 06 de mayo de 2022 

• Fin del primer quimestre: 23 de septiembre de 2022 

• Días laborados: 99 días 
 

 
 
Segundo Quimestre: 

• Inicio del segundo quimestre: 26 de septiembre de 2022 

• Fin del segundo quimestre: 22 de febrero de 2023 

• Días laborados: 101 días 
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• Los docentes del sector público gozarán de sus vacaciones desde el 15 
de marzo de 2023 hasta el 13 de abril de 2023 (30 días ininterrumpidos), 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el literal s. del artículo 10 de la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural. 

• El ingreso de calificaciones al Sistema de Gestión Escolar para las 
instituciones educativas fiscales se encontrará habilitado durante todo el 
periodo lectivo Costa-Galápagos 2022-2023. 

 


