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Inicio del ciclo escolar.

Organización y planificación del ciclo lectivo, en todos los centros educativos 
públicos, privados, por cooperativa de enseñanza y municipales.

Período extraordinario para apertura de centros educativos que laborarán 
durante el presente ciclo escolar.

Inscripción ordinaria de estudiantes de reingreso (con código) y 
extraordinaria para estudiantes de primer ingreso (sin código) en centros 
educativos.

Registro y entrega a las Direcciones Departamentales de Educación 
–DIDEDUC- de los Cuadros de Evaluaciones de Recuperación, realizadas en 
noviembre de 2015.

Evaluaciones de recuperación.  Única oportunidad para aquellos centros 
educativos que no lo realizaron en noviembre de 2015.

Inauguración del ciclo escolar.

Reuniones con padres, madres o encargados para coordinar actividades y 
crear un ambiente propicio y agradable para el inicio del ciclo escolar.

Inicio de clases en todos los niveles y sectores educativos.

Elaboración del plan de Sistema de Gobernanza en la Gestión de Riesgo 
y Desastre para la Seguridad Escolar, en cada centro educativo. (Acuerdo 
Ministerial 247-2014).

Apertura del Sistema de Registros Educativos -SIRE- para registros y 
actualización mensual de datos educativos.

Registro y entrega de Cuadros de Evaluaciones de Recuperación realizadas 
en enero de 2016.

Organización del Gobierno Escolar en todos los centros educativos.

Apertura registro evaluación de graduandos 2016 que realiza la Dirección 
General de Evaluación e Investigación Educativa -DIGEDUCA.

Conmemoración Día de la Lengua Materna.

4 de enero

Del 4 al 14 de enero

Del 4 al 14 de enero

Del 6 al 15 de enero

Del 6 al 18 de enero

Del 6 al 12 de enero

11 de enero

Del 12 al 14 de enero

15 de enero

Del 18 al 30 de enero

25 de enero

Del 25 de enero al 
8 de febrero

Del 1 al 29 de febrero

10 de febrero

21 de febrero
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Enero

Febrero
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Inicio de Campamentos Preuniversitarios.

Juegos Deportivos Escolares, organizados por la Dirección General de 
Educación Física -DIGEF-.

Asueto oficial de Semana Santa para todos los centros educativos.

Cierre registro evaluación de graduandos 2016 que realiza DIGEDUCA.

Último día para primera confirmación de registros educativos -SIRE-.

Generación de matrícula inicial a nivel nacional.

Semana del Programa Nacional de Lectura “Leamos Juntos”.

Evaluación de graduandos 2016 en establecimientos con ciclo internacional 
que realiza DIGEDUCA.

Primer simulacro de evacuación de acuerdo al plan de Sistema de 
Gobernanza en la Gestión de Riesgo y Desastre para la Seguridad Escolar de 
la institución (Acuerdo Ministerial 247-2014).

Asueto laboral “Día del trabajo”.

Semana del Programa Nacional de Matemática “Contemos Juntos”.

Asueto madres trabajadoras, “Día de la madre”.

Último día para que los establecimientos educativos públicos, privados, 
por cooperativa de enseñanza y municipales, presenten a las DIDEDUC el 
informe inicial de adecuaciones curriculares realizadas a estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad.

Lanzamiento del concurso nacional “Cuentos en Familia”.

Inicio evaluación de graduandos 2016 que realiza DIGEDUCA.

Último día de clases del primer semestre en establecimientos educativos 
plan semestral.

4 de marzo

Del 16 de marzo al 
30 de septiembre

Del 21 al 25 de marzo

6 de abril

8 de abril

Del 8 al 15 de abril

Del 18 al 22 de abril

Del 18 al 29 de abril

Del 25 al 29 de abril

1 de mayo

Del 9 al 13 de mayo

10 de mayo

31 de mayo

Mes de mayo

8 de junio

10 de junio
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Marzo
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Día mundial contra el trabajo infantil.

Evaluaciones de recuperación del primer semestre en establecimientos 
educativos del plan semestral.

Descanso de medio año, para centros educativos públicos, privados, por 
cooperativa de enseñanza y municipales.

Conmemoración del Día del maestro.

Último día para realizar excursiones escolares, según Acuerdo Ministerial 
Número 1345-1965, Reglamento de Excursiones Escolares.

Asueto “Día de la Revolución Liberal de 1871”.

Todos los establecimientos educativos deben realizar el conteo de los días 
efectivos de clase a la fecha.

Continúa evaluación de graduandos 2016 que realiza DIGEDUCA.

Inicio de clases del segundo semestre, en establecimientos educativos plan 
semestral.

Último día para la actualización y confirmación de registros educativos  en 
el -SIRE- previo a emisión de resultados de fin de ciclo, indispensable para 
servicios de apoyo en centros educativos públicos.

Finaliza evaluación de graduandos 2016 que realiza DIGEDUCA.

Evaluación de la última unidad, proyecto o tema generador para estudiantes 
graduandos que realizan Práctica Supervisada.

Segundo simulacro de evacuación de acuerdo al plan de Sistema de 
Gobernanza en la Gestión de Riesgo y Desastre para la Seguridad Escolar de 
la institución (Acuerdo Ministerial 247-2014).

Inicia evaluación nacional de 1ero. 3ero. y 6to. primaria que realiza 
DIGEDUCA.

Entrega de Informe final de seminario para los centros educativos con 
jornada matutina o vespertina y con calendario escolar de enero a octubre.

12 de junio

Del 13 al 17 de junio

Del 20 al 24 de junio

25 de junio

30 de junio

30 de junio

1 de julio

Del 1 al 31 de julio

4 de julio

1 de agosto

Del 1 al 20 de agosto

Del 19 al 24 de agosto

Del 22 al 26 de agosto

29 de agosto

31 de agosto
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Inicio de la Práctica Supervisada, Acuerdo Ministerial 2940-2011.

Entrega de expedientes para inicio de revisión de la papelería para la 
impresión de títulos y diplomas de todos los graduandos a nivel nacional.

Continúa evaluación nacional de 1ero. 3ero. y 6to. primaria que realiza 
DIGEDUCA.

Celebración del Día de la independencia de Guatemala.

Finaliza la Práctica Supervisada (200 horas).

Finaliza evaluación nacional de 1ero. 3ero. y 6to. primaria realizada por la 
DIGEDUCA.

Evaluación de la última unidad, proyecto o tema generador para todos los 
niveles educativos, plan anual.

Asueto oficial por “Día de la Revolución del 20 de octubre de 1944”.

Último día para que los establecimientos educativos públicos, privados, 
por cooperativa de enseñanza y municipales, presenten a las DIDEDUC, 
el informe final de adecuaciones curriculares realizadas a estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad.

Último día de clases para todos los niveles educativos del sector oficial, que 
han cumplido con los 180 días -plan anual-.

Registro y entrega de papelería final de todos los niveles educativos –plan 
anual-.

Cierre del ciclo lectivo en todos los centros educativos con plan anual.

Evaluación de recuperación, Acuerdo Ministerial No. 1171-2010.

Evaluación extemporánea de graduandos 2016 que realiza DIGEDUCA.

1 de septiembre

Del 1 de septiembre al 
14 de octubre

Del 1 al 30 de 
septiembre

15 de septiembre

6 de octubre

Del 1 al 17 de octubre

Del 12 al 19 de 
octubre

20 de octubre

24 de octubre

Hasta el 28 de octubre

Del 24 de octubre al 
11 de noviembre

31 de octubre

Del 2 al 7 de 
noviembre

Del 7 al 25 de 
noviembre
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Entrega a las DIDEDUC de papelería de fin de ciclo de todos los niveles 
educativos, plan anual.

Evaluación de última unidad, proyecto o tema generador para estudiantes 
de Plan Fin de Semana.

Registro y entrega de la papelería final de los centros educativos de 
Telesecundaria, plan semestral e Institutos por cooperativa de enseñanza.

Entrega a las DIDEDUC el informe final de Seminario realizado por 
estudiantes de centros educativos, Plan Fin de Semana y de Educación a 
Distancia.

Cierre del ciclo lectivo para los centros educativos de Telesecundaria, Plan 
fin de semana e Institutos por cooperativa de enseñanza.

Cierre de actividades administrativas en establecimientos educativos del 
sector oficial.

Del 11 al 30 de 
noviembre

Del 12 al 20 de 
noviembre

Del 18 al 30 de 
noviembre

28 de noviembre

30 de noviembre

30 de noviembre
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Conciencia Educativa


