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Nivel / Subnivel Fechas de ingreso  
Bachillerato (1ro., 2do. y 3ro.) 
Inicial 24 de abril de 2023 

EGB Superior (8vo., 9no. y 10mo. EGB) 
Preparatoria (1ro. EGB) 25 de abril de 2023 

EGB Media (5to., 6to. y 7mo. EGB) 
EGB Elemental (2do., 3ro. y 4to. EGB) 26 de abril de 2023 

Periodo 
Académico Fechas # días Actividades relevantes  

Primer 
periodo

24 de abril al 21 de julio de 2023 63

Feriado 01 mayo, día del
trabajo 
24 mayo, Batalla de
Pichincha; feriado se
traslada al viernes 26 de
mayo 

24 al 26 de julio de 2023 3 Evaluaciones Parciales 

27 y 28 de julio de 2023  Vacaciones estudiantiles
* 

Segundo 
periodo

31 de julio al 27 de octubre de 2023 63

10 de agosto, Primer
Grito de la
Independencia; feriado se
traslada al viernes 11 de
agosto 
14 de agosto, Día oficial
de lucha contra la
violencia sexual en las
aulas 
Feriado 09 de octubre,
Independencia de
Guayaquil 

30 de octubre al 01 de noviembre 2023 3 Evaluaciones Parciales 

Cronograma Escolar régimen Costa-Galápagos 
año lectivo 2023-2024 

  
En el marco de lo establecido en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación
Intercultural publicado en el Registro Oficial, Segundo Suplemento No. 254 de fecha 22 de febrero
de 2023, se informa que las actividades escolares en las instituciones educativas fiscales para el
régimen Costa-Galápagos año lectivo 2023-2024, iniciarán el 24 de abril de 2023 de manera
escalonada de conformidad con el siguiente cronograma: 

El año lectivo se desarrollará en tres periodos académicos, garantizando el cumplimiento de los 200
días laborales en el régimen escolar, así como, el periodo de vacaciones ininterrumpidas de los
docentes, de acuerdo con el siguiente detalle: 
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Tercer 
periodo

06 de noviembre al 22 de diciembre de 2023 35

Feriado 02 de noviembre,
Día de Difuntos 
Feriado 03 de noviembre,
Independencia de Cuenca 
Feriado 25 de diciembre,
Navidad 

26 al 29 de diciembre de 2023  Vacaciones estudiantiles
* 

02 de enero al 02 de febrero de 2024 24 Feriado 01 de enero, Año
Nuevo 

05 al 09 de febrero de 2024 5 Evaluaciones Finales 

14 al 19 de febrero de 2024 4

Feriado 12 y 13 de
febrero, Carnaval 
Actividades Escolares,
Recuperación de
calificaciones 

 Año lectivo 200 días laborables  
* Nota: Durante los periodos de vacaciones estudiantiles, los docentes cumplirán la jornada laboral
regular en las instituciones educativas desarrollando actividades de calificación de evaluaciones,
reportes, juntas de curso y demás actividades requeridas para el correcto desempeño de sus funciones. 

20 de febrero al 05 de marzo 2024 15 Clases de Recuperación para Supletorios 
06 al 08 de marzo 2024 3 Supletorios, calificaciones y juntas 
11 de marzo al 09 de abril 2024 30 Vacaciones docentes ininterrumpidas  
10 de abril 2024  Retorno de los docentes 

Conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Vigésimo Primera del Reglamento General,
los exámenes remediales para los estudiantes del año lectivo 2022-2023, se rendirán el 21 de abril
de 2023.  En caso de que el examen en cuestión sea reprobado en una sola asignatura, el examen de
gracia se rendirá el 24 de abril de 2023.  
 
Instituciones educativas municipales, fiscomisionales y particulares:  
  
Las instituciones educativas municipales, fiscomisionales y particulares elaborarán y socializarán
sus propios cronogramas escolares en cumplimiento con lo establecido en la Ley y su Reglamento.
Sin embargo, podrán acogerse de manera voluntaria a lo definido para las instituciones educativas 
fiscales. 
  


