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Inicio del ciclo escolar

Reapertura del sistema de Registros Educativos (SIRE) para registro de 
matrícula escolar y actualización de datos educativos

Registro en el SIRE de necesidades docentes por medio de los directores de 
establecimientos oficiales de todos los niveles educativos

Organización y planificación del ciclo lectivo, en todos los centros educativos 
oficiales

Período extraordinario para la apertura de centros educativos que cuentan 
con documento de autorización para laborar durante el ciclo escolar 2019.

Inauguración del ciclo escolar e inicio de clases en todos los niveles y 
sectores educativos

Evaluaciones de recuperación.  Única oportunidad para los establecimientos 
educativos que no las realizaron en noviembre de 2018

Etapa de aprestamiento o actividades preparatorias para el proceso 
de aprendizaje de la lectura y escritura en el marco del programa  
“Comprometidos con primero”.

Registro y entrega a las Direcciones Departamentales de Educación de los 
cuadros de evaluaciones de recuperación realizadas en noviembre de 2018.  
(Supervisión Educativa)

Conformación de las Comisiones de Gestión de Riesgo en establecimientos 
educativos.

Inicio de clases primer semestre en establecimientos educativos plan 
semestral.

Elaboración o actualización del plan del Sistema de Gobernanza en 
la Gestión de Riesgo y Desastre para la Seguridad Escolar, en cada 
establecimiento educativo.  Acuerdo Ministerial No. 247-2014 de fecha 23 de 
enero de 2014 

Presentación oficial y lanzamiento del Currículo Nacional Base para segundo 
y tercer grado del ciclo de educación Básico 

2 enero

2 enero

Del 2 al 4 de enero

Del 2 al 7 de enero

Del 2 al 31 de enero

7 de enero 

Del 7 al 11 de enero

Del 7 de enero al 15 
de marzo

Del 9 al 18 de enero

11 de enero

12 de enero

Del 16 al 25 de enero

18 de enero

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

No. FechaActividad

Enero
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Proceso de evaluación diagnóstica inicial aplicada por los docentes del 
primer grado en el marco del Programa “Comprometidos con Primero”.

Semana temática de la cultura de paz y la prevención 

Inicio de clases del programa de Formación Inicial Docente –FID- con la 
3ra, 4ta y 5ta. Cohorte y 2da y 3era Cohorte del Programa Académico de 
Profesionalización Docente PADEP/DEF.

Primera reunión en centros educativos con padres de familia abordando los 
temas:

a. Incentivar la inscripción y asistencia escolar
b. Valor e importancia de la alimentación y nutrición de sus hijos.

Día internacional de conmemoración de las víctimas del Holocausto

Desarrollo de actividades en la escuela y comunidad para la prevención de 
violencia en el marco del Día Escolar de la no violencia y la paz

Talleres para la validación del Currículum de Bachillerato de Educación 
Física.

Organización del Gobierno Escolar en todos los centros educativos de todos 
los niveles.

Apertura de Escuelas de iniciación Deportiva y Ligas deportivas

Juegos Deportivos Escolares Nacionales 

Día internacional de Internet Seguro  

Presentación de la Estrategia de Mejoramiento de la Educación del Nivel 
Medio.

Entrega a Direcciones Departamentales de Educación de los planes 
del Sistema de Gobernanza en la Gestión de Riesgo y Desastre para la 
Seguridad Escolar de los centros educativos

Día de la Monja Blanca

Del 21 al 25 de enero 

Del 21 al 25 de enero

21 de enero

23 de enero

27 de enero

30 de enero

Enero a Abril

Del 1 al 15 de febrero

1 de febrero

Del 1 de febrero  al 31 
de octubre.

5 de febrero

Del 5 al 8 de febrero

9 de febrero

11 de febrero

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

No. FechaActividad

Febrero
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Apertura del acompañamiento técnico metodológico a programas de 
formación docente.

Apertura del registro para la evaluación de estudiantes graduandos y 
de tercero básico 2019, que realiza la Dirección General de Evaluación e 
Investigación Educativa (DIGEDUCA)

Día de la amistad y convivencia estudiantil

Semana temática de Arte

Último día para la primera confirmación de matrícula escolar y registros 
educativos en el SIRE, obligatoria para servicios de apoyo en centros 
educativos del sector oficial

Conmemoración del Día Nacional de la Marimba 

Conmemoración del Día internacional de la Lengua Materna

Conmemoración del Día Nacional de la Dignificación de las víctimas del 
Conflicto Armado Interno

Inauguración de los Juegos Deportivos Escolares ( DIGEF)

Lanzamiento del 5to. Certamen de Gobiernos Escolares

Carnaval

Día de la Ceiba

Día de la mujer

Día de la no violencia contra la niñez

Inició de actividades con el Libro de Lectura Inicial en el marco de la 
Estrategia Comprometidos con Primero

Inicio de evaluación de estudiantes graduandos y de tercero básico 
2019 que realiza DIGEDUCA para establecimientos de ciclo educativo 
internacional

11 de febrero

13 de febrero

14 de febrero

Del 18 al 22 de febrero

20 de febrero 

20 de febrero

21 de febrero

25 de febrero

4 de marzo

5 de marzo

5 de marzo

8 de marzo

8 de marzo

13 de marzo

18 de marzo

18 de marzo

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

No. FechaActividad

Marzo
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Actualización para jueces del concurso de la Clase de Educación Física 
convencional y discapacidad

Día internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial 

Cierre del registro para la evaluación de estudiantes graduandos y de 
tercero básico 2019, que realiza la Dirección General de Evaluación e 
Investigación Educativa (DIGEDUCA)

Día mundial del agua

Día mundial del Teatro

Día de la dignificación de las víctimas de la violencia

Inscripción para la Olimpiada Nacional de Ciencias del Nivel Medio

Finalización de evaluación de estudiantes graduandos y de tercero básico 
2019 que realiza DIGEDUCA para establecimientos de ciclo educativo 
internacional

Último día para la segunda confirmación de matrícula escolar y registros 
educativos en el SIRE, para todos los centros educativos.

Generación de estadística inicial preliminar 2019, a nivel nacional.

Asueto oficial de Semana Santa para todos los centros educativos

STEAM, Ciencia, tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática; por sus siglas en 
Inglés.

Día de las Américas

Día internacional de la Tierra

Ronda preliminar de la Olimpiada de Matemática para Nivel de Educación 
Primaria

Semana temática de Ciencia y Tecnología

Del 18 al 22 de marzo.

21 de marzo

22 de marzo

22 de marzo

27 de marzo

31 de marzo

1 de abril al 14 de 
mayo

5 de abril

5 de abril

Del 8 al 12 de abril

Del 15 al 19 de abril

Del 13 al 21 de abril

14 de abril

22 de abril

22 de abril.

Del 22 al 26 de abril

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

No. FechaActividad

Abril
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Primer registro en el SIRE de las reuniones con padres de familia y de 
estudiantes en riesgo escolar en todos los niveles educativos 

Apertura del Concurso Departamental de Educación Física en sus 3 niveles y 
discapacidad

Día Internacional del Libro

Primer simulacro de evacuación de acuerdo al plan escolar de respuesta, 
establecido en el marco del Acuerdo Ministerial 247-2014 del Sistema de 
Gobernanza de Gestión de Reducción de Riesgo a Desastres en todos los 
centros educativos

Día internacional de la danza

Último día para que los establecimientos educativos de todos los sectores 
presenten a las Direcciones Departamentales de Educación, el informe 
inicial de adecuaciones curriculares realizadas a estudiantes con necesidades 
educativas especiales asociadas o no a la discapacidad.

Día Internacional del Trabajo

Día de la Madre

Apertura del Concurso REGIONAL de Educación Física en sus 3 niveles y 
discapacidad.

Día de la familia

Proceso de evaluación diagnóstica intermedia aplicada por los docentes de 
primer grado en el marco del Programa Comprometidos con Primero.

Día del árbol

Día del Popol Vuh

Día del Desafío 

Día de la Constitución Política de la República de Guatemala

Del 22 al 26 de abril

Del 22 al 26 de abril.

23 de abril

26 de abril

29 de abril

30 de abril

1 de mayo

10 de mayo

Del 13 al 17 de mayo

15 de mayo

Del 20 al 31 de mayo

26 de mayo

30 de mayo

31 de mayo

31 de mayo

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

No. FechaActividad

*Las reuniones con padres de familia y encargados de estudiantes de los diferentes niveles 
deben desarrollarse de manera periódica.

Mayo
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Entrega a las Direcciones Departamentales de Educación del informe 
final de Seminario de centros educativos, de modalidades especiales con 
calendario escolar de agosto a junio.

Capacitación y actualización a docentes de las 22 Escuelas Normales de 
Educación Física a nivel nacional

Inicio de evaluación de estudiantes graduandos y de tercero básico 2019 
que realiza DIGEDUCA

Semana para promover la Educación Ambiental y Valores Ecológicos (Según 
la Política de Educación Ambiental)

Cierre del Concurso NACIONAL de Educación Física en sus 3 niveles y 
discapacidad.

Segunda  reunión con padres de familia para sensibilizar su rol como 
primeros formadores en el proceso educativo de sus hijos, abordando los 
temas

a.  acompañamiento y rendimiento escolar.
b. Gestión y participación en el programa nacional de alimentación 

escolar y escuelas saludables. 

Día del medio ambiente

Finalización de clases del primer semestre en centros educativos escolares 
plan semestral.

Día mundial contra el trabajo infantil

Evaluaciones de recuperación del primer semestre en centros educativos, 
plan semestral

Elecciones Generales (primera vuelta)

Día del padre

Semana de actividades emprendedoras y creativas

Día del Maestro

31 de mayo

Mayo a Agosto.

3 de junio

Del 3 al 7 de junio

Del 3 al 17 de junio.

5 de junio

5 de junio

Del 7 al 9 de junio 

12 de junio

Del 14 al 16 de junio

Domingo 16 de junio

17 de junio

Del 17 al 21 junio

25 de junio

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

No. FechaActividad

Junio
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Último día para realizar excursiones escolares, según Acuerdo Ministerial 
1345-1965, de fecha 02 de septiembre de 1965 Reglamento de Excursiones 
Escolares. 

Día de la Revolución de 1871

Inicio de clases del segundo semestre, en centros educativos escolares, plan 
semestral

Encuentros por la educación

Continúa la evaluación de estudiantes graduandos y de tercero básico 2019 
que realiza DIGEDUCA.

Competencia departamental, Olimpiada Nacional de Ciencias del Nivel 
Medio.

Apertura de los Pre-Congresos de Educación Física a nivel nacional.

Gran Feria de Ciencia y Tecnología 

Segundo registro en el SIRE de reuniones con padres de familia y 
estudiantes en riesgo escolar de todos los niveles educativos. 

Semana temática de Cultura y Deporte 

Ronda municipal de la Olimpiada de Matemática para el Nivel de Educación 
Primaria

Ronda Final de “Pequeños Inventores” 

Premiación del 5to. Certamen de Gobiernos Escolares

Último día para la actualización y confirmación de registros educativos en el 
SIRE, previo a emisión de resultados de fin de ciclo

Competencia regional, Olimpiada Nacional de Ciencias del Nivel Medio.
 

29 de junio

30 de junio

Del 1 al 7 de julio

Del 1 al 7 de julio

Del 1 al 31 de julio

5 de julio

Del 8 al 12 de julio

Del 10 al 12 de julio

Del 15 al 19 de julio

Del 15 al 19 de julio

19 de julio

25 de julio

Del 24 al 26 de julio

2 de agosto

2 de agosto 

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

No. FechaActividad

Julio

Agosto
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Inicio de Práctica Supervisada para carreras plan fin de semana, plan anual, 
según Acuerdo Ministerial 3590-2011

Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Día Nacional del Maíz

Ronda departamental de la Olimpiada de Matemática para el Nivel de 
Educación Primaria

Día de la Bandera

Inicio de la participación en la prueba del Laboratorio Latinoamericano 
de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) para tercero y sexto 
primaria en las áreas de matemática, lectura, escritura y se agrega ciencias 
para sexto.

Semana Temática de Matemática.

III Congreso de Alimentación Escolar

Segundo simulacro de evacuación de acuerdo al plan escolar de respuesta, 
establecido en el marco del Acuerdo Ministerial 247-2014 del Sistema de 
Gobernanza de Gestión de Reducción de Riesgo a Desastres en todos los 
centros escolares

Inicia la evaluación nacional de 1º. 3º. y 6º Primaria que realiza DIGEDUCA

Evaluación de la última unidad para estudiantes graduandos que realizan 
práctica supervisada

Entrega y presentación del informe final de Seminario, para los centros 
educativos con calendario escolar de enero a octubre 

Finaliza la evaluación de estudiantes graduandos y de tercero básico 2019 
que realiza DIGEDUCA.

Inicio de la Práctica Supervisada para estudiantes graduandos, Acuerdo 
Ministerial 2940-2011 de fecha 17 de octubre de 2011 

5 de agosto

9 de agosto

13 de agosto

16 de agosto

17 de agosto

19 de agosto

Del 19 al 23 de agosto

22 y 23 de agosto

 23 de agosto

26 de agosto

Del 26 de agosto

30 de agosto

31 de agosto

2 de septiembre

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

No. FechaActividad

Septiembre
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Inicio de la entrega de expedientes para revisión de papelería  para la 
impresión de títulos y diplomas de todos los graduandos a nivel nacional a 
las Direcciones Departamentales

Continúa la evaluación nacional de 1º. 3º. y 6º. Primaria que realiza la 
DIGEDUCA

Actividades conmemorativas del Día Internacional de la Discapacidad

Tercer momento de reunión con padres de familia para sensibilizar su rol 
como primeros formadores en el proceso educativo de sus hijos, abordando 
los temas: 

a. acciones de seguimiento para el egreso efectivo del ciclo escolar, 
b. promoción de buenas prácticas en salud y nutrición en el marco del 

programa de alimentación escolar y escuelas saludables.

Finalización de la participación en la prueba del Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE)

Día de la dignificación del Magisterio Nacional

Competencia Nacional, premiación y clausura, Olimpiada Nacional de 
Ciencias del Nivel Medio. 

Registro para la evaluación extemporánea de estudiantes graduandos y 
de tercero básico 2019 que realiza la Dirección General de Evaluación e 
Investigación Educativa (DIGEDUCA)

Desfile Cívico

Ronda Nacional de la Olimpiada de Matemática para el Nivel de Educación 
Primaria

Concienciación acerca de los Objetivos Globales para el Desarrollo 
Sostenible –ODS-. 

Día internacional de la Paz

2 de septiembre 

Del 2  al 30 de 
septiembre

Del 2 de septiembre al 
25 de octubre

4 de septiembre

6 de septiembre 

7 de septiembre

10 y 11 de septiembre

Del 10 al 24 de 
septiembre

15 de septiembre

20 de septiembre

Del 16 al 20 de 
septiembre

21 de septiembre

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

No. FechaActividad
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Día Internacional de la Música

Día del Niño

Día de la Hispanidad

Día Mundial de la Alimentación

Fecha de cierre de pensum para carreras autorizadas en plan diario anual.

Evaluaciones de fin de ciclo para todos los niveles educativos, plan anual, 
exceptuando graduandos.

Último día para la presentación a las DIDEDUC del informe final de 
adecuaciones curriculares realizadas a estudiantes con necesidades 
educativas especiales asociados o no a discapacidad. 

Registro de notas finales de estudiantes graduandos en el SIRE entrega de 
papelería  a Direcciones Departamentales de Educación, plan anual diario

Día del Himno Nacional de Guatemala

III Congreso Nacional para fortalecer el rol del Consejo de Padres de Familia

Finaliza la evaluación nacional de 1º. 3º. Y 6º. Primaria que realiza la 
DIGEDUCA

Último día de clases para todos los niveles educativos del sector oficial, plan 
anual

Desarrollo del Congreso Internacional de Educación Física, Deporte y 
Recreación

Registro y entrega de papelería final de todos los niveles educativos plan 
anual a supervisión Educativa, exceptuando graduandos.

Inscripción ordinaria 2020 de estudiantes de reingreso (con código) en 
establecimientos educativos de los niveles preprimario y primario. 

1 de octubre

1 de octubre

12 de octubre

16 de octubre

11 de octubre

Del 21 al 25 de 
octubre

23 de octubre

Del 7 al 14 de octubre

24 de octubre

24 y 25 de octubre

25 de octubre

25 de octubre

Del 26 de octubre al 1 
de noviembre

28 y 29  de octubre

30 y 31 de octubre

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

No. FechaActividad

Octubre
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Formación de la Comisión de Evaluación de los establecimientos educativos 
para el ciclo escolar 2020, Acuerdo Ministerial No. 1171-2010 de fecha 15 de 
julio de 2010.

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

Evaluación de recuperación plan anual, Acuerdo Ministerial No. 1171-2010 
de fecha 15 de julio de 2010.

Inscripción ordinaria 2020 de estudiantes de reingreso (con código) 
y extraordinaria para estudiantes de primer ingreso (sin código) en 
establecimientos educativos del Nivel Medio (Ciclo Básico y Diversificado). 
(preguntar a Diplan)

Entrega a las Direcciones Departamentales de Educación de la papelería 
de fin de ciclo, todos los niveles educativos, plan anual, con excepción de 
graduandos.

Fecha de cierre de pensum para carreras autorizadas en plan fin de semana 
anual.

Evaluaciones finales para estudiantes del plan fin de semana anual 

Fecha de cierre de pensum con proceso de recuperación para  carreras 
autorizadas en plan diario anual

Evaluación extemporánea de estudiantes graduandos y de tercero básico 
2019 que realiza DIGEDUCA

Registro y entrega de la papelería final de los centros educativos de 
Telesecundaria.

Evaluación de recuperación para estudiantes de Telesecundaria.

Fecha de cierre de pensum con proceso de recuperación para carreras 
autorizadas en plan fin de semana anual

31 de octubre

31 de octubre

Del 4 al 8 de 
noviembre

Del 4 al 8 de 
noviembre

Del 4 al 15 de 
noviembre

5 de noviembre

Del 9 al 17 de 
noviembre

8 de noviembre

Del 11 al 29 de 
noviembre

Del 9 al 13 de 
noviembre

Del 25 al 29 de 
noviembre

17 de noviembre

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

No. FechaActividad

Noviembre
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Fecha de cierre de pensum para carreras autorizadas en plan fin de semana 
semestral

VIII Encuentro Nacional de Escuelas Saludables.

Fecha de cierre de pensum para carreras autorizadas en plan diario 
semestral.

Entrega a las Direcciones Departamentales de Educación, del informe final 
de Seminario realizado por estudiantes de centros educativos y plan fin de 
semana

Cierre del ciclo lectivo para los centros educativos de Telesecundaria y plan 
semestral

Cierre de actividades de las Escuelas de Iniciación Deportiva y ligas 
deportivas.
 
Cierre de los Juegos Deportivos Escolares. 

Cierre de actividades administrativas en centros educativos escolares, sector 
oficial.  

24 de noviembre

20 y 21 de noviembre

22 de noviembre

28 de noviembre

29 de noviembre

29 de noviembre.

29 de noviembre

29 de noviembre

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

No. FechaActividad


