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Distinguidos maestros, maestras, directivos y toda la comunidad 
educativa:

El mundo se ha visto inmerso en una pandemia, que lo 
ha cambiado y alterado todo; esa pandemia, ha afectado 
significativamente nuestro país, tanto en el orden de la salud, 
económico, cultural y en gran medida nuestro sistema educativo. 
Sin embargo, hemos estado realizando todos los esfuerzos para 
que nuestros niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes y 
adultas se puedan reencantar en sus estudios y tengan una vuelta 
a la escuela con las medidas de seguridad requeridas, para evitar 
posibles contagios. Creemos que sobrepasaremos estas pruebas 
y nos encontraremos de nuevo en los respectivos centros 
educativos, cuando las condiciones de salud y el mandato de las 
autoridades competentes, así lo decidan.

Nuestro gran desafío consiste en garantizar la continuidad de 
los procesos educativos, sin arriesgar la salud y la vida de los 
estudiantes, la comunidad educativa y las familias amenazadas 
por la presencia del COVID-19; es decir, tener educación para 
todos preservando la salud.

El Ministerio de Educación, como cada año, pone en manos 
de la comunidad educativa el Calendario Escolar, el cual es 
un documento oficial de relevancia para la planificación y 
organización del año escolar, a fin de que éste inicie y se 
desarrolle con alegría, dedicación, entrega, entusiasmo y buenas 
expectativas de mejora en todos los centros educativos de la 
República Dominicana, tanto públicos como privados. 

Este año, dadas las circunstancias actuales, el Calendario 
Escolar llegará a cada maestro, directivos, técnicos docentes, 
administrativos y a toda la comunidad educativa de forma 
bimensual, como fascículo con las actividades a desarrollar para 
cada dos meses. 

Esto permitirá realizar las adecuaciones necesarias, de acuerdo 
a la evolución de la situación sanitaria en la cual se encuentra el 
país. Además, posibilitará ir evaluando la eficacia y pertinencia 
de las actividades que se van desarrollando, en consonancia 
con la nueva modalidad virtual que estaremos implementando, 
para el proceso de enseñanza y aprendizaje. De este modo, 
contribuimos al acceso universal e igualitario de todos los niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a una educación de calidad, 
que constituye el propósito más elevado que puede abrazar 
la gestión educativa de un gobierno democrático y justo, tal 
como lo ha declarado la gestión de gobierno que encabeza el 
Licenciado Luis Abinader Corona.

Las familias dominicanas pueden tener la seguridad de que esta 
nueva gestión está lista para hacer lo necesario a los fines de 
que la educación de nuestros hijos e hijas, que ha sido declarada 
como una prioridad por el gobierno entrante, no se detenga. 
Nos anima la convicción de que este reto tan grande, puede 
ser también una gran oportunidad para dar el gran salto que 
necesita el sistema educativo de la República Dominicana.

Dr. Roberto Fulcar Encarnación
Ministro de Educación

PresentaciónPresentación
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PersonalesDatos

NOMBRES:

TELÉFONOS.  :

:

:

TIPO DE SANGRE:

ARS y No. de afiliación:

En caso de emergencia, comunicarse 
con:

:

CENTRO EDUCATIVO
(Tanda Jornada Escolar Extendida):

DISTRITO EDUCATIVO:

:

LOCALIDAD:

GRADO que imparto:

CENTRO EDUCATIVO
(Tanda matutina/vespertina/otra):

DISTRITO EDUCATIVO:

:

LOCALIDAD:

GRADO que imparto:

Prácticas saludables que me ayudan a 
seguir creciendo como ser humano:



Días feriados
SEGÚN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

domingo 16 de agosto
Restauración de la República

jueves 24 de septiembre
Nuestra Señora de las Mercedes

viernes 6 de noviembre (movido al lunes 9)
Día de la Constitución

viernes 25 de diciembre
Día de la Navidad

viernes 1 de enero
Año Nuevo

miércoles 6 de enero (movido al lunes 5)
Día de Reyes

jueves 21 de enero

Nuestra Señora de la Altagracia

martes 26 de enero (movido al lunes 25)

Día del Patricio Juan Pablo Duarte

sábado 27 de febrero
Independencia Nacional

viernes 2 de abril
Viernes Santo

sábado 1 de mayo
Día Internacional del Trabajo

jueves 3 de junio
Corpus Christi

lunes 16 de agosto
Restauración de la República

AÑO  2020

AÑO  2021

1. Estas fechas serán ratificadas mediante la circular que el Ministerio de 
Trabajo emite a fines de cada año.

* Según el artículo 1 de la Ley 139'97,  “el carácter no laborable de todos los días 
feriados del calendario que coincidan con los días martes, miércoles, jueves 
o viernes de la semana que se trate, será efectivo conforme a la siguiente 
pauta: 1) Martes y miércoles, el lunes precedente; 2) Jueves y viernes, el 
lunes siguiente”.  

Notas
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1.  La Dirección del subsistema de Personas Jóvenes y Adultas 
propone la siguiente organización de horario:

 Educación Básica: Tendrán 10 horas de trabajo semanal por 
tanda de lunes a viernes, igual aplica para los que trabajan 
sábado y domingo.

 -Los que trabajan sábado o domingo tendrán cinco (5) horas 
a la semana.

 Educación Secundaria: Trabajará en promedio seis (6) horas 
semanales.

 Educación Laboral: Trabajará 15 horas a la semana de lunes a 
viernes por tanda.

NIVEL/ MODALIDAD TANDAS HORARIAS

EDUCACIÓN INICIAL 8:00 a.m. -12:00 p.m. (matutina)             
2:00 p.m - 4:30 p.m.  (vespertina)
Jornada Escolar Extendida
8:00 a.m. - 3:00 p.m. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 8:00 a.m. -12:00 p.m.  (matutina)             
2:00 p.m. - 5:00 p.m. (vespertina)

Jornada Escolar Extendida
8:00 a.m. a 3:00 p.m.

EDUCACIÓN ESPECIAL 8:00 a.m. -12:00 p.m. (matutina)             
2:00 p.m. - 4:00 p.m.  (vespertina)

EDUCACIÓN BÁSICA 
DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS

1ER. CICLO (FLEXIBLE)

Ver nota 1.

EDUCACIÓN BÁSICA
DE ADULTOS SEMIPRESENCIAL

Nocturna 
Fin de semana (sábado o domingo)

   

Notas



NIVEL/ MODALIDAD TANDAS HORARIASv

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
(1ER. CICLO Y MODALIDAD ACADÉMICA)

Solo en el 3er. grado de Secundaria

8:00 a.m. -12:30 p.m.   (matutina)

2:00 p.m. - 5:00 p.m.  (vespertina)

5:30 p.m. a 8:00 p.m. (nocturna)

Primer ciclo en centros educativos públicos de Educación Primaria

8:00 a.m. a 11:30 p.m. (matutina)          

2:00 p.m. a 5:00 p.m (vespertina)

Jornada Escolar Extendida

8:00 a.m. a 3:00 p.m. (CME). 

EDUCACIÓN SECUNDARIA CENTROS DE 
EXCELENCIA

8:00 a.m. - 4:00 p.m.

8:00 a.m.  - 4:00 p.m. (CEM).

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
MODALIDAD EN ARTES

8:00- 3:00 p.m. (Jornada Escolar Extendida).

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA MODALIDAD TÉCNICO-
PROFESIONAL

8:00- 4:00 p.m. (Jornada Escolar Extendida).

Ord. 1-2014 Art.6
Ord. 4-99, Art. 50

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE PERSONAS JÓVENES 
Y ADULTOS

SEMIPRESENCIAL (PREPARA)

Ver nota 1.

Horario Especial de presencialidad
DE LOS DOCENTES EN LOS CENTROS EDUCACTIVOS
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El Ministerio de Educación puso en marcha unas estrategias 
en las que integró a toda la comunidad educativa, padres, 
tutores, personal administrativo, junto a las orientaciones 
del Ministerio de Salud Pública. Con estas estrategias el 
Estado persigue garantizar el aprendizaje a distancia de 
los estudiantes que forman parte de los distintos niveles 
educativos y de esa manera mitigar los efectos de la pandemia.

Las medidas tomadas por el Ministerio de Educación son las 
siguientes:

a) Medidas de seguridad sanitarias y de bioseguridad: 
tienen como objetivo proteger del contagio a la 
comunidad educativa y en especial el cuidado de los 
estudiantes, docentes y personal de apoyo. Como 
primera medida el Gobierno dominicano suspendió 
todas las actividades escolares. Los padres o tutores 
de los estudiantes han tenido que cumplir con normas 
sanitarias para el retiro de suministros en el plantel 
educativo, tanto alimenticios como didácticos.

b) Medidas para la alimentación: El Estado dominicano 
dio continuidad a las entregas del programa de 
alimentación escolar que forma parte de la Jornada 
Escolar Extendida. Esto consistió en asegurar que los 
estudiantes recibieran raciones o kits alimenticios 
durante el periodo escolar a través del Instituto 
Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE.

c)  Medidas para la formación y desarrollo de los 
aprendizajes: Una de las principales funciones es 
asegurar el derecho a la educación proveyendo las 
condiciones necesarias para que el estudiante pueda 
llevar a cabo el proceso de aprendizaje. En tal sentido, 
ante la pandemia y el cese de la presencialidad en las 
aulas, se determinó que a la fecha se había abarcado 
un 70% del currículo y que el 30% restante debía ser 
impartido por medio de las diversas plataformas virtuales 
y el uso de recursos tecnológicos. 

d)  Medidas para la inclusión de estudiantes con alguna 
discapacidad o necesidad específica: Debido a las 
dificultades que se pueden presentar se ha tratado 
de atender dichos casos en la inclusión del quehacer 
educativo y en la entrega de equipos tecnológicos. Por 
ejemplo, en el caso de la discapacidad visual, durante 
este proceso estudiantes se acercaron a los medios para 
solicitar la entrega de equipos tecnológicos. Sin embargo, 
no es solo suplir de la tecnología, sino, un seguimiento 
especial y programas adaptados al aprendizaje a 
distancia y personalizados a las necesidades específicas.

e)  Medidas para la orientación psicológica: A través 
de la Dirección de Orientación y Psicología se han 
implementado estrategias de acompañamiento y 
apoyo psicológico a estudiantes, familias, el personal 

para que nuestros estudiantes no se queden atrás

ALTERNATIVAS
PUESTAS EN MARCHA



administrativo y docente de los centros educativos 
dirigidas a las necesidades que surjan como parte de la 
convivencia y confinamiento generado por el Covid-19, 
se ha puesto en marcha “El Retorno a la alegría”, es 
un programa que busca la recuperación Psicoafectiva 
de niñas, niños y adolescentes en situaciones de 
emergencia y desastres.

Cuadernillos

Los cuadernillos didácticos son el soporte académico de la 
serie educativa “Aprendamos en Casa” que contiene cuatro 
cuadernillos con un plan mensual de actividades que gira 
alrededor de un tema de interés.

Son una propuesta innovadora enfocada en el desarrollo 
de competencias fundamentales a través de actividades 
interesantes y lúdicas, las cuales pueden ser realizadas con los 
recursos disponibles en el hogar. 

Protocolo general para el retorno gradual, voluntario y 
escalonado a las aulas

Mediante este protocolo general se establecen las medidas 
sanitarias preventivas para todos los miembros de cada 
comunidad educativa (estudiantes, docentes, personal 
directivo, coordinador y de apoyo, familias en general) que 
garanticen un retorno seguro, gradual, controlado y confiable 
a la actividad de los centros educativos de la República 
Dominicana.

Asimismo, se establecen las pautas organizativas del centro 
que fortalezcan la efectividad de las medidas sanitarias 
definidas a nivel nacional y orientar sobre la gestión 

pedagógica que contribuya a retroalimentar y consolidar las 
experiencias diversas de aprendizaje generadas a través de la 
educación a distancia y semipresencial.

El aprendizaje por radio y televisión en tiempos del 
COVID-19

Conforme al plan del Ministerio de Educación, los contenidos 
impartidos por radio y televisión se graban previamente en un 
“aula situacional” que se preparó especialmente para ello en un 
estudio de televisión. Para cada curso y cada materia se hace 
un contenido que posteriormente llega a los alumnos.

Estos contenidos son grabados a partir de un currículo 
aportado desde el Viceministerio de Servicios Técnicos y 
Pedagógicos por profesores modelo de cada nivel, de cada 
curso y de cada área. 

Capacitación desde el MINERD e Instituciones aliadas

El Ministerio de Educación y las instituciones aliadas, 
comprometidas con una educación de calidad, han estado 
impartiendo diversas capacitaciones en el área tecnológica, 
para proporcionar al docente herramientas que le permitan 
hacer frente a la nueva normalidad, de manera que pueda 
ser referente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el 
currículo priorizado con especial atención al desarrollo de 
las competencias fundamentales, así como la posibilidad de 
generar un mayor nivel de articulación de las áreas, niveles, 
ciclos y modalidades.

Nieves Henríquez
Directora Docente Nacional



Calendario Escolar 2020-202110

EFEMÉRIDES Y CONMEMORACIONES DE JUNIO

1  Inicio de la Temporada Ciclónica
3  Nacimiento de Pedro Mir, Poeta Nacional (1913). Corpus Christi
5  Día Mundial del Medio Ambiente
8  Día Mundial de los Océanos.
12  Día Mundial contra el Trabajo Infantil
14  Gesta Heroica de Constanza, Maimón y Estero Hondo (1959) 
17  Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía.
20  Día del Orientador Escolar
21  Día Internacional de la Educación no sexista
27  Día Internacional de las Personas Sordociegas
29  Natalicio del humanista Pedro Henríquez Ureña (1884)
30  Natalicio del profesor Juan Bosch (1909) • Día del Maestro y la Maestra

ALTERNATIVAS EDUCATIVAS EN LA ENSEÑANZA: UNA GARANTÍA PARA EDUCAR. 

La pandemia del Covid-19 ha creado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En el ámbito educativo se han cerrado centros 
educativos en más de 190 países con la finalidad de evitar la propagación del virus. 

Ante la realidad descrita anteriormente, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, diseñó a nivel nacional un Plan 
Nacional de Educación para todos Preservando la Salud. Abarcando el sistema educativo a nivel nacional y planteado las siguientes 
alternativas:

1- Priorización de los contenidos de la malla curricular de las diferentes áreas curriculares, tomando como base los contenidos 
y competencias fundamentales y específicas de las áreas curriculares.

2- Revisión de cuadernillos de apoyo a los aprendizajes con el fin de contribuir al desarrollo de las competencias en los 
estudiantes del sistema educativo a nivel nacional y apoyar el modelo educativo a distancia.

3- Evaluación de recursos didácticos y tecnológicos diversos como apoyo a los procesos de clase a distancia en el marco del 
modelo educativo a distancia preservando la salud.

La finalidad del Ministerio de Educación de la República Dominicana, es garantizar la educación, preservando la salud de los docentes 
y estudiantes, para de esta manera cumplir con el Calendario Escolar adaptado a la pandemia.

Dr. Auris Pérez.
Técnico Docente Nacional, D.G.C.
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La resiliencia como alternativa ante las 
adversidades para salir adelante.

¡Apostemos a ella!

VALOR DEL MES:
Optimismo y Perseverancia

Días
   lectivos20

Junio
Junio 2021



Calendario Escolar 2020-202112

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Día del maestro y la maestra
Reconocimiento al Mérito 
Magisterial

28.a SEMANA LECTIVA • DOCENCIA

29.a SEMANA LECTIVA • DOCENCIA

Del 7 al 10 junio. Acompañamiento a Unidades de 
Sordoceguera y Discapacidad Múltiple con el objetivo de 
entrenar en el uso de las carpetas sensoperceptiva.

Del 7 al 11 de junio. Asignaturas pendientes de aprobación 
por efecto de convalidación de estudios.

Del 7 de junio al 15 de julio. Jornada de visitas de monitoreo 
a procesos pedagógicos curriculares y gestión educativa de 
centros educativos Modalidad en Artes. Evaluación de nuevos 
centros educativos Modalidad en Artes.

4ta. Etapa de la Olimpíada Nacional de Lectura y Escritura 
(ONALE).

30.a SEMANA LECTIVA • DOCENCIA
Del 14 al 25 de junio. Desarrollo de la tercera quincena del Cuadernillo 
No. 05
Inducción a maestros tutores del MFCT en el uso y manejo de la 
plataforma DE PAR EN PAR.  
Reportes  calificaciones, estudiantes  objetos  de  Pruebas Nacionales, 
Educación Media, PREPARA

31.a SEMANA LECTIVA • DOCENCIA

Visitas de seguimiento al trabajo de los coordinadores 
Pedagógicos de los centros de Modalidad Educación Técnico 
Profesional que iniciaron a las clases semipresenciales. (ETP)

Del 21 de junio al 4 de julio. Aplicación pruebas fin de periodo, 
para la modalidad regular y modalidad acelerada. Educación Me-
dia, PREPARA

32.a SEMANA LECTIVA • DOCENCIA

Eucaristía de acción de gracias en el mes del Regocijo 
Magisterial, Regional 08 Santiago.

Del 28 al 29 junio. Reunión del equipo de gestión de los 
centros educativos del Nivel Secundario para la Evaluación 
Institucional. Promedio de calificaciones de fin de año y fin de 
docencia.

Del 28 de junio al 2 de julio. Reportes de calificaciones 
pruebas completivas, estudiantes objetos Pruebas Nacionales. 
Educación Media, PREPARA

Mes del Reconocimiento a la Excelencia Magisterial
Mes del sordo en la República Dominicana
Inicio de la Temporada ciclónica: Sensibilizar sobre 
la importancia de las acciones preventivas y trabajar con 
la divulgación del plan de contingencia ante eventos 
hidrometereológicos en toda la comunidad educativa.

Del 01 al 07 junio. Segunda oportunidad para la 
Evaluación de Asignaturas pendientes del grado 
anterior.  NIvel Secundaria. 
Del 01 al 11 junio. Desarrollo de la segunda quincena 
del Cuadernillo No. 05                     

Día Mundial de los Océanos.
Del 8 al 9 junio. Formación en el uso de los kits de 
materiales educativos accesibles impartido por Unicef.
Del 8 al 22 de junio. Jornada de capacitación dirigida 
a los docentes, coordinadores docentes y directores 
sobre la enseñanza del español como 2da lengua.
Capacitación de los técnicos nacionales del nivel 
Secundaria y Técnico Profesional en el programa 
Retorno a la Alegría.
Capacitación sobre las estrategias para la intervención 
educativa de estudiantes con discapacidad visual. 

Encuentro de Orientación sobre el Apoyo 
psicopedagógica a estudiantes con discapacidad.
Envío de agenda del grupo pedagógico al distrito 
educativo correspondiente por parte de los centros.
Levantamiento de información sobre el nivel de 
avances del desarrollo del currículo de ETP priorizado. 
(virtual)
Capacitación de los técnicos nacionales del nivel 
Modalidad en Artes en el programa Retorno a la 
Alegría.

Del 15 al 18 de junio. Jornada de capacitación a los monitores sordos 
en didáctica para la enseñanza de la lengua de señas. (DEE y Unidad 
Pedagógica)
Acompañamiento a maestros tutores y encargados de vinculación en el 
proceso de trabajo en la plataforma “De Par en Par”.
Del 15 al 30 de junio. Encuentro virtuales de orientación para la 
evaluación y cierre del año escolar 2020-2021 con directores y 
coordinadores docentes de las Escuelas Laborales.

Del 22 de junio al 21 de julio. Celebración de los 
Modelos de las Naciones Unidas (UMNURD) de forma 
virtual y en los lugares que no haya conectividad, de 
manera semipresencial, en todas las Regionales de 
Educación del país.

Del 29 al 30 de junio.  Elaboración de los planes de 
reforzamiento y pruebas completivas. 
Entrega a las familias del reporte de calificación final 
de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes 
del Nivel Secundario y diálogo con las familia.
29 y 30 de junio. Taller  a formadores de formadores 
para el uso de la guía para  el desarrollo del módulo 
de emprendimiento con personal docente de las 
Escuelas Laborales.

Taller sobre Tecnología Adaptada.
Olimpiada Bíblica área FIHR a nivel de Distritos 
Educativos, Regional 08 Santiago.
Realización de los grupos pedagógicos y microcentros.

Orientación sobre cierre y evaluación del año escolar 
2020-2021, dirigida a técnicos nacionales, regionales 
y distritales; directores, vinculadores y coordinadores.  
(ETP) 
Del 2 de junio al 23 de julio.  Continuación de la 
docencia semipresencial y virtual. Recuperación 
Pedagógica. Educación Primaria.
Celebración del valor de la Disciplina, durante todo 
el mes de junio. 
Capacitación de los técnicos nacionales del nivel Inicial 
y Colegios Privados en el programa Retorno a la Alegría.

Taller de inducción sobre la Naturaleza curricular 
del área Formación Humana y Religiosa 
para técnicos regionales y distritales (recién 
incorporados al área) bajo la modalidad virtual.
Encuentro de los docentes del área FIHR con el 
arzobispo (Virtual), Regional 08 Santiago
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Día Mundial de la Lucha Contra la 
Desertificación y la Sequía.

Entrega del tercer reporte de calificación.                                   
Entrega de los proyectos de la tercera quincena 
del Cuadernillo No. 05

Visita técnica para evaluar las condiciones de los 
centros educativos públicos y privados que solicitan 
cambio de modalidad a educación técnica en las 
diferentes regionales y distritos.
Visita técnica para evaluar las condiciones a los 
centros públicos y privados que desean impartir el 
Técnico Básico. (ETP)

Corpus Christi

Día del 
Orientador/a 

Escolar. 

Día Internacional 
de las Personas 

Sordociegas.

Levantamiento de información en coordinación 
con las regionales y distritos Educativos para 
determinar la creación de nuevos centros 
politécnicos, según la necesidad y ubicación 
geográfica. (ETP).
Del 4 al 30 de junio. Encuentros virtuales con 
técnicos regionales, distritales y directores de 
centros de Básica de Adultos, con el propósito de 
dar seguimiento a las acciones que se desarrolla 
en torno a la virtualidad y seguir orientando sobre 
el proceso de reorganización de los centros

Entrega de los proyectos de la segunda 
quincena del Cuadernillo No.05.

Día Mundial del 
Medio Ambiente

Junio 2021

Del 18 de junio al 2 de julio. Fase II del 
Concurso Nacional de Guiones: escuela, 
escritura y cine.

3ra. Etapa de la Olimpíada Nacional de Lectura y 
Escritura (ONALE).

Del 5 al 13 de junio. 
Aplicación pruebas fin de 
periodo, para estudiantes 
objetos de Pruebas 
Nacionales, modalidades 
Regular y Acelerada. 
Educación Media, 
PREPARA

Del 19 al 27 de junio.
Aplicación Pruebas 
completivas, estudiantes 
objeto Pruebas Nacionales   
modalidad; Regular y 
Acelerada. Educación Media, 
PREPARA



Calendario Escolar 2020-202114

EFEMÉRIDES Y CONMEMORACIONES DE JULIO

3 Día Mundial sin Bolsas de Plástico. 
4 Día Internacional de la Vida Silvestre. 
7 Día Mundial de la Conservación del Suelo • Día Mundial del Cacao
11  Día Mundial de la Población. 
15  Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. 
16 Se funda la sociedad secreta La Trinitaria • Día Internacional de Nelson Mandela. 
18 Día Mundial de la Escucha. 
22 Día Internacional del Trabajo Domestico. 
23 Día Nacional de la Radio • Día Mundial de las Ballenas y los Delfines
24 Día del Natalicio de Simón Bolivar. 
25 Día del Padre • Día Internacional de las Mujeres Afroamericanas
26 Día de los Abuelos • Día Internacional de la defensa del Ecosistema Manglar
28 Día Mundial contra la Hepatitis Vírica
30 Día Mundial contra la Trata de Personas

LABOR MAGISTERIAL, UNA TAREA FUNDAMENTAL EN LA VIDA DEL ESTUDIANTE

En este año escolar que finalizará en las próximas semanas se 
puso a prueba la dedicación y entrega al servicio magisterial. 
Los docentes, como siempre, dieron muestras de que con amor, 
dedicación y entrega todo se puede lograr, esto significa que no 
desmayaron un solo instante para brindar por las vías necesarias 
el pan de la enseñanza a sus estudiantes, enfrentando todos 
los retos que al principio del camino encontraron y que han ido 
venciendo gracias a la creatividad que cada uno exhibió y puso 
en práctica para agradar a sus estudiantes.

Hoy los docentes pueden decir que han visto al final del túnel 
una luz que los orienta a seguir adelante, a continuar la lucha por 
la calidad educativa y sobre todo a ponerse al servicio del mejor 
llamado que la patria le puede hacer a uno de sus ciudadanos, 
que es el de poder ofrecer sus conocimientos a favor de los 
demás. Los maestros son la pieza clave, la carta náutica donde 
los estudiantes se refugian para alcanzar sus metas y sus 
múltiples orientaciones hacia el futuro que los espera.

Reconocer la labor magisterial es ponerse en lo más alto de 
cualquier situación positiva que se pueda presentar. Si no fuera 

por la entrega incondicional que los maestros y las maestras 
pusieron de manifiesto en toda esta maratónica situación 
mundial, y por ende nacional, que ha paralizado el mundo los 
niños, niñas y adolescentes no pudieran decir con orgullo al 
finalizar este proceso: ¡terminé mi año escolar gracias a la 
dedicación de mi profesor!

Ese esfuerzo que cada uno hizo y está haciendo por su país, 
por su pueblo, por su clase, será un recuerdo que quedará 
impregnado en lo más profundo de los corazones de cada 
dominicano y dominicana que vio cumplir un sueño de avanzar 
en sus estudios, rescatando de las malas influencias del 
contexto a un niño o una niña que deseaba educarse con amor. 
¡Felicidades maestros y maestras, ustedes son los principales 
protagonistas de esta lucha, de estos sacrificios, de estos retos 
que intentaron doblegar el mundo, pero su presencia hizo más 
ligero el camino!

Carlos Vidal
Director Docente de Medios Educativos



15

Días
   lectivos21

Los docentes son la pieza clave del 
magisterio, su dedicación permite que se 

puedan lograr los cambios educativos 
deseados. ¡Continuemos avanzando!

VALOR DEL MES:
Compromiso y Dedicación

Julio 2021

Julio



Calendario Escolar 2020-202116

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28  29 30 31

32.a SEMANA LECTIVA • DOCENCIA

33.a SEMANA LECTIVA • DOCENCIA

Día Internacional de Conservación del 
Ecosistema de Manglares

Del 5 al 16 julio. Revisión y actualización de los planes institucionales 
de gestión de riesgos en las Direcciones Regionales y Distritos 
Educativos.
Del 5 al 16 de julio. Fase III del Concurso Nacional de Guiones: 
escuela, escritura y cine.
Reporte de calificaciones para los y las participantes de las 
modalidades Regular y Acelerada.  Todos los grados. Educación 
Media, PREPARA

34.a SEMANA LECTIVA • DOCENCIA
Realización de visitas técnicas de evaluación de centros de educación 
técnico profesional, públicos y privados para determinar las condiciones 
requeridas para la inclusión de personas con discapacidad.

Del 12 al 20 de Julio. Digitación de las notas de presentación en 
los grados objeto de Pruebas Nacionales por parte de los centros 
educativos.

Del 12 al 19 de julio. Aplicación pruebas completivas del fin periodo 
para modalidades Regular Acelerada. Todos los grados. Educación 
Media, PREPARA

35.a SEMANA LECTIVA • DOCENCIA
Del 19 al 22 de Julio. Evaluaciones Completivas. Nivel Secundario.
Del 19 al 23 de julio. Continuación de los procesos pedagógicos 
con los niños y las niñas del Nivel Inicial.
Del 19 al 23 de julio. Continuación de la recuperación pedagógica 
con los niños y las niñas del Nivel Primario.
Del 19 al 30 de julio. Fase IV del Concurso Nacional de Guiones: 
escuela, escritura y cine. 
Reporte de calificaciones para los y las participantes de las 
modalidades Regular y Acelerada. Pruebas completivas. Educación 
Media, PREPARA

36.a SEMANA LECTIVA • DOCENCIA

Del 26 al 28 de julio. Conclusión de los trabajos de 
Registro de Grado del Nivel Primario.
Elaboración y entrega al Equipo de Gestión del 
Informe Especial del proceso de alfabetización inicial 
de los niños y niñas del primer ciclo del Nivel Primario.

Visita técnica para evaluar las condiciones de los 
politécnicos que solicitan la inclusión de nuevos 
títulos en las diferentes regionales y distritos.

Del 6 al 16 de julio. Inducción para los nuevos 
Orientadores y Psicólogos nombrados, de manera 
presencial

Del 27 al 29 de julio. Capacitación del manejo 
de las clases virtuales dirigido a Padres y a 
Estudiantes, Regional 06 La Vega.

Encuentro de Evaluación año escolar 2020-
2021 con el Equipo Planificador y docentes 
modelos de las Clases Televisadas del área FIHR.

Encuentro para evaluar año escolar 2020-21 con 
Técnicos Docentes Regionales y Distritales del área FIHR.

Entrega a la dirección del centro educativo del Registro 
de Grado y los Informes de Evaluación de los Aprendizajes 
de los Niños y las Niñas con los resultados registrados 
correspondientes al tercer trimestre para la revisión y 
firma, Nivel Inicial.

4ta. Etapa de la Olimpíada Nacional de Lectura y Escritura 
(ONALE).



17

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28  29 30 31

Del 01 al 16 de julio. Retroalimentación 
 y reforzamiento.

Del 01 al 15 de julio. Proceso de evaluación de los aprendizajes 
y exposiciones finales  de los productos elaborados por las y los 
participantes en las Escuelas Laborales.

8va Gala Nacional de la Modalidad en Artes 
y 2da edición virtual  “Azul, Blanco, Rojo” La 
alegría tricolor, los matices que nos unen.

Entrega y publicación de las calificaciones 
finales. Nivel Secundario.

Cierre del año escolar 2020-2021.

Cierre de los procesos pedagógicos con los niños y 
niñas del Nivel Inicial. Reunión de padres y madres 
para la entrega final y socialización de los Informes 
de Evaluación de los Aprendizajes de los Niños y las 
Niñas y la Carpeta Acumulativa con las familias del 
Nivel Inicial.

Entrega de los Informes de Aprendizajes a las 
familias. Nivel Primario.

Evaluación y cierre del año escolar con técnicos del 
área FIHR (Regional 08 Santiago)

Evaluación y cierre del año escolar con los 
docentes del área FIHR por Distritos Educativos, 
Regional 08 Santiago.

Día Nacional de la Radio
Cierre pedagógico en el Nivel Primario de todos 
los estudiantes desde 1° al 6° grado.

Del 23 al 28 de julio. Evaluación de Pruebas 
Extraordinarias. Nivel Secundario

Día del Padre

Día Internacional 
de las Mujeres 

Afrodescendientes

Exhibición Curricular de las Producciones de los 
estudiantes (Portafolios, Rotafolios y Proyectos 
de vida), Regional 08 Santiago.

Visitas técnicas de evaluación de centros 
educativos públicos y privados que ofertan el 
técnico básico para incluir nuevos títulos. (ETP)

Día Internacional 
del Cooperativismo 



xviii

Ministerio de Educación de la República Dominicana
Avenida Máximo Gómez esquina Santiago, No.02 Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.

Tel.: 809.688.9700 • Horario: De 7:30 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes.


