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Instituciones educativas fiscales:

El inicio de actividades escolares en las instituciones educativas �scales del régimen Sierra-Amazonía año
lectivo 2022-2023 se realizará de manera escalonada de conformidad al siguiente cronograma: 

Subnivel Educativo Fecha de inicio  
Bachillerato (1ro, 2do, 3er curso) 
Preparatoria (1ro EGB) 
Inicial

01 de septiembre de 2022 

EGB Elemental (2do, 3ro, 4to EGB) 
EGB Media (5to, 6to, 7mo EGB) 
EGB Superior (8vo, 9no, 10mo EGB)

02 de septiembre de 2022 

Las instituciones educativas �scales deberán ejecutar sus actividades escolares de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Primer Quimestre: 
Inicio del primer quimestre: 01 de septiembre de 2022 
Fin del primer quimestre:  27 de enero de 2023 
Días laborados: 102 días 

Cronograma Escolar 
Régimen Sierra-Amazonía año lectivo 2022-2023

Fechas Total de días Fechas relevantes  

Del 01 al 30 de septiembre de 2022 22

11 de septiembre, día Nacional de la República. 
15 de septiembre, día de la Democracia. 
23 de septiembre, día Internacional de la Lengua de 
Señas. 
26 de septiembre, día de la Bandera Nacional. 
26 de septiembre, juramento a la bandera y
proclamación de abanderado, portaestandartes y
escoltas. (estudiantes 3ro. de bachillerato). 

Del 03 al 31 de octubre de 2022 20

08 de octubre, día internacional de la Dislexia. 
09 de octubre, Independencia de Guayaquil; feriado
pasa al lunes 10 de octubre. 
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 01 al 30 de noviembre de 2022 20

02 de noviembre, día de los Difuntos; y, 03 de 
noviembre, Independencia de Cuenca; feriado pasa al
jueves 03 y viernes 04 de noviembre. 
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 30 de diciembre de 2022 21

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 lunes 26 de
diciembre de 2022 

Del 03 al 27 de enero de 2023 19
01 de enero, Año nuevo; feriado pasa al lunes 02 de
enero de 2023. 
24 de enero, día Mundial de la Educación. 
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Fechas Total de días Fechas relevantes  
Del 30 al 31 de enero de 2023 2   

Del 01 al 28 de febrero de 
2023 18

09 de febrero,  día Internacional del Internet Seguro. 
11 de febrero,  día Internacional de las mujeres y niñas
en la ciencia 
20 y 21 de febrero, feriado de Carnaval 

Del 01 al 31 de marzo de 2023 23   

Del 03 al 28 de abril de 2023 19 07 de abril, feriado de Viernes Santo 
13 de abril, día del maestro 

Del 02 al 31 de mayo de 2023 21

01 de mayo, día del trabajo, feriado lunes 01 de mayo
de 2023. 
24 de mayo, Batalla de Pichincha; feriado pasa al
viernes 26 de mayo de 2023. 

Del 01 al 21 de junio de 2023 15 01 de junio,  día del Niño. 
12 de junio,  día mundial Contra el Trabajo Infantil 

Los docentes del sector público gozarán de sus vacaciones desde el 13 de julio de 2023 hasta el 14 de
agosto de 2023 (30 días ininterrumpidos), dando cumplimiento a lo dispuesto en el literal s. del artículo 10
de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado
respecto a los días de descanso obligatorio y las vacaciones de los servidores públicos, noti�cado mediante
O�cio No. 19166 del 20 de junio de 2022. 

El ingreso de cali�caciones al Sistema de Gestión Escolar para las instituciones educativas �scales se
encontrará habilitado durante todo el periodo lectivo Sierra-Amazonía 2022-2023.

Cronograma Escolar 
Régimen Sierra-Amazonía año lectivo 2022-2023

 
Segundo Quimestre: 
Inicio del segundo quimestre:  30 de enero de 2023 
Fin del segundo quimestre:  21 de junio de 2023 
Días laborados: 98 días 


