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31	de	julio	y	01	de	agosto	La	DGEC	entrega	a	las	direcciones	regionales	de	educación	lejanas	las	pruebas	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	de	colegios	académicos.	Revisión	del	rendimiento	acádemico	del	centro	con	la	herramienta	SIGSE-PIAD.	29	de	mayo	Periodo	de	resolución	de	recursos	de	revocatoria	de	la	convocatoria	extraordinaria
de	colegios	técnicos	profesionales	y	académicos	por	parte	de	los	asesores	de	la	DGEC.	Bachillerato	de	Educación	Diversificada	a	Distancia.	9	de	junio	Fecha	límite	para	la	recepción	de	solicitudes	de	lecciones	para	proyectos	didácticos	productivos.	Del	18	al	22	de	setiembre	ECCCE	analiza	la	información	institucional	del	segundo	periodo	para	la	toma
de	decisiones	y	elaboración	de	estrategias	para	mejorar	los	resultados	obtenidos.	Del	17	de	julio	al	16	de	agosto	Segundo	periodo	de	aplicación	de	pruebas	por	suficiencia,	solicitadas	en	el	tiempo	reglamentado,	para	estudiantes	de	CINDEA	e	IPEC.	NÚMERO	1	NÚMERO	2	NÚMERO	3	NÚMERO	4	CONVOCATORIA	INSCRIPCIÓN	APLICACIÓN
ESTUDIOS	SOCIALES	ESPAÑOL	enero	y	febrero	abril	y	mayo	julio	y	agosto	octubre	y	noviembre	Sábado	18	de	marzo	Domingo	11	de	junio	Sábado	30	de	setiembre	Domingo	10	de	diciembre	8:30	am	a	11:30	am	8:30	am	a	11:30	am	8:30	am	a	11:30	am	8:30	am	a	11:30	am	1:00	pm	a	4:00	pm	Para	más	información:	www.mep.go.cr	/
www.dgec.mep.go.cr	“EDUCAR	PARA	UNA	NUEVA	CIUDADANÍA”	1:00	pm	a	4:00	pm	1:00	pm	a	4:00	pm	1:00	pm	a	4:00	pm	16	de	julio.	Esta	democracia	va	acompañada	de	paz	y	libertad	absolutas,	como	elementos	i	27.	Del	6	a	10	de	febrero	Reunión	para	coordinar	la	ejecución	del	Plan	anual	de	los	Equipos	Coordinadores	de	la	Calidad.	30	de
octubre	Periodo	de	aplicación	de	las	pruebas	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	de	colegios	académicos.	Del	12	al	16	de	junio	Fechas	límite	para	la	recepción	de	propuestas	de	participación	del	VII	Encuentro	Nacional	de	la	Calidad	de	Educación.	Del	26	de	julio	al	1	de	agosto	Segundo	periodo	actividades	de	capacitación	PIMECEC	-	PIAD.	Del
3	al	7	de	abril	Supervisores	entregan	a	la	DGEC	por	medio	del	SIMSI	de	la	Encuesta	Nacional	PIAD	-	PIMECEC.	(pruebas	comprensivas)	Contenidos	de	las	pruebas	n°1	y	n°2	juntos	Bachillerato	de	Educación	Diversificada	a	Distancia.	Festival	Estudiantil	de	las	Artes	Ferias	Fechas	PIMECEC-PIAD	Educación	de	personas	jóvenes	y	adultas	CINDEA-
IPEC	17	de	julio	Inicia	el	segundo	periodo	lectivo	en	los	CINDEA	e	IPEC.	23	de	octubre	La	DGEC	entrega	a	las	direcciones	regionales	de	educación	los	resultados	de	la	prueba	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	para	colegios	técnicos	profesionales.	01	al	08	de	noviembre	35.	Del	12	al	16	de	junio	Semana	Nacional	de	la	Salud	Mental.	En	la
figura	a	continuación	ejemplificamos	la	integración	de	la	nueva	ciudadanía	según	los	ejes	que	la	constituyen,	las	cuatro	dimensiones,	cada	una	de	las	cuales	cuenta	con	habilidades	definidas,	y	en	el	centro	del	proceso	están	las	y	los	estudiantes	como	generadores	de	su	aprendizaje.	Del	20	al	22	de	noviembre	Final	de	la	Olimpiada	Costarricense	de
Matemática.	31	de	octubre	al	13	de	noviembre	Las	direcciones	regionales	de	educación	entregan	a	la	DGEC	los	recursos	de	revocatoria	de	la	convocatoria	ordinaria	de	Especialidades	Técnicas.	30	de	mayo	al	09	de	junio	La	DGEC	entrega	a	las	direcciones	regionales	de	educación	las	resoluciones	y	actas	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	colegios
técnicos	profesionales	y	académicos.	Publicación	en	línea	de	la	Revista	Conexiones:	una	experiencia	más	allá	del	aula.	1560	Departamento	de	Control	de	Pagos	Departamento	de	Informática	Departamento	de	Registros	Laborales	Plataforma	de	Servicios	Tel.	2521	6322	Departamento	de	Evaluación	de	los	Aprendizajes	Contraloría	de	Servicios	Centros
Educativos	Privados	Departamento	de	Primer	y	Segundo	Ciclo	Contraloría	de	Derechos	Estudiantiles	Departamento	de	Tercer	Ciclo	y	Educación	Diversificada	Departamento	de	Educación	de	Personas	Jóvenes	y	Adultas	Educación	Preescolar	Dirección	de	Vida	Estudiantil	Tribunal	de	la	Carrera	Docente	Dirección	de	Desarrollo	Curricular	Dirección
Financiera	Oficialía	Mayor	Dirección	de	Proveeduría	Institucional	Informática	de	Gestión	Auditoría	Interna	CONESUP	Instituto	de	Desarrollo	Profesional	Dirección	de	Recursos	Tecnológicos	Educación	Técnica	y	Capacidades	Emprendedoras	Informática	de	Gestión	Ext.	4	de	agosto	Entrega	de	planes	de	desarrollo	quinquenal	2018-2022	de	los	colegios
técnicos	profesionales	(vencen	en	el	2017).	Del	16	al	18	de	agosto	Se	continúa	con	el	proceso	de	completar	los	expedientes	de	alumnos	SIPIAD,	de	acuerdo	con	la	periodicidad	establecida	por	la	dirección	del	centro	educativo.	08,	14	y	15	de	octubre.	Del	27	al	28	de	abril	VII	Encuentro	Nacional	de	la	Calidad	de	la	Educación.	Para	el	año	2017,	el
Fideicomiso	se	propone	un	programa	ambicioso	de	soluciones	en	infraestructura	para	comunidades	educativas	que	han	pasado	años	sin	contar	con	condiciones	dignas	o	adecuadas	para	brindar	el	servicio	educativo,	entre	ellas	se	puede	mencionar	el	Centro	de	Enseñanza	Especial	de	Santa	Ana,	Escuela	Finca	la	Caja,	Colegio	Técnico	Profesional	de
Alajuelita,	Unidad	Pedagógica	Sotero	González	en	Desamparados,	Colegio	Occidental	de	Cartago,	Colegio	Técnico	Profesional	de	San	Rafael	de	Alajuela,	Colegio	de	Guararí	de	Heredia,	Liceo	San	Antonio	del	Humo	en	Limón,	Escuela	Santa	Cecilia	en	la	Cruz	de	Guanacaste,	Liceo	Rural	Londres	en	Aguirre	en	Puntarenas,	entre	otros.	El	16	y	17	de
agosto	para	proyectos	públicos	e	institutos	privados.*	Del	21	al	25	de	agosto	para	los	postulantes	en	forma	individual.	Del	23	al	27	de	octubre	Tercer	periodo	Actividades	de	capacitación	PIMECEC	-	PIAD.	10	de	agosto	Aplicación	de	la	prueba	del	idioma	extranjero	(Inglés)	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	bachillerato	de	colegios	con	calendario
diferenciado.	Del	27	al	31	de	marzo	Elaboración,	por	parte	de	los	grupos	de	convivencia,	del	plan	de	trabajo.	1030	Ext.	8	de	febrero	Inicio	del	curso	lectivo	en	las	modalidades	educativas	para	personas	jóvenes	y	adultas,	en	IPEC,	CINDEA,	escuelas	nocturnas	y	colegios	nocturnos	(excepto	Educación	Abierta).	19	al	29	de	setiembre	37.	24	de	noviembre
Entrega	de	planes	de	inversión	2018,	Ley	7372.	31	de	octubre	al	13	de	noviembre	Periodo	de	resolución	de	recursos	de	revocatoria	de	la	convocatoria	ordinaria	de	colegios	técnicos	profesionales	por	parte	de	los	asesores	de	la	DGEC.	Del	6	al	17	de	marzo	Del	27	de	febrero	al	10	de	marzo	Inducción	general	para	participar	en	ExpojovEm	y
Expoingeniería.	Mes	de	la	Incorporación	del	Partido	de	Nicoya	a	Costa	Rica	y	de	la	Guanacastequidad	Julio	Raúl	Arias	Sanchez	Historiador	Fechas	informativas	para	educadores	Del	3	al	8	de	julio	Talleres	internacionales	de	la	organización	del	Bachillerato	Internacional.	4623	Ext.	16	de	agosto	La	DGEC	entrega	a	las	direcciones	regionales	de
educación	los	resultados	de	las	pruebas	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	bachillerato	para	colegios	con	calendario	diferenciado.	El	20	y	21	de	marzo	para	proyectos	públicos	e	institutos	privados.*	Del	27	al	31	de	marzo	para	los	postulantes	en	forma	individual.	Del	24	al	28	de	abril	Presentación	de	los	proyectos	de	Servicio	Comunal	Estudiantil.
Fechas	informativas	para	educadores	1	de	febrero	Inicio	de	labores	del	personal	administrativo.	Del	15	al	19	de	mayo	Inscripción	etapa	inicial	del	Festival	Estudiantil	de	las	Artes.	18	de	setiembre	La	DGEC	entrega	a	las	direcciones	regionales	de	educación	las	resoluciones	y	actas	de	la	convocatoria	extraordinaria	para	colegios	con	calendario
diferenciado.	Setiembre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	L	M	M	J	V	S	D	Día	del	Niño	y	la	Niña	Desfile	de	faroles	Aniversario	de	la	independencia	Nacional	Estrategia	institucional	YO	ME	APUNTO	Del	5	al	9	de	setiembre	Análisis	de	las	estadísticas	de	exclusión	y	rendimiento	estudiantil	para	replantear
las	acciones	del	resto	del	curso	lectivo.	Del	2	al	31	de	mayo	Fase	inicial	del	Concurso	de	Oratoria:	Flores	de	la	Diáspora	Africana.	Fechas	informativas	para	educadores	Notas	Vacaciones	5	de	enero	Entrega	de	resultados	de	la	Organización	del	Bachillerato	Internacional	a	los	colegios.	Requerimos	pasar	de	una	educación	basada	en	contenidos	y
enmarcada	en	el	ideal	clásico	de	la	racionalidad,	hacia	una	educación	basada	en	el	desarrollo	de	cuatro	dimensiones	que	implica	contar	con	habilidades	que	son:	La	generación	de	conocimiento	y	resolución	de	problemas	(nuevas	formas	de	pensar),	El	desarrollo	sociocultural	y	las	interrelaciones	que	se	tejen	en	la	ciudadanía	global	con	arraigo
pluricultural	y	la	construcción	de	nuevos	proyectos	de	vida	(nuevas	formas	de	vivir	en	el	mundo)	El	desarrollo	de	puentes	que	se	tienden	mediante	la	comunicación	y	lo	colaborativo	(nuevas	formas	de	relacionarse	con	otros)	Y	la	apropiación	de	herramientas	para	integrarse	al	mundo	así	como	la	atención	al	manejo	de	la	información.	Paso	a	paso,	las
instituciones	democráticas	crearon	las	bases	para	la	práctica	de	los	deberes	y	derechos	que	hoy	forman	parte	de	nuestra	idiosincrasia,	de	nuestro	modo	de	vida	y	de	la	nueva	ciudadanía	que	encara	los	retos	del	Siglo	XXI.	Del	6	al	10	de	noviembre	Completar	los	formularios	de	evaluación	de	desempeño	Título	II	con	herramienta	PIAD.	Del	30	de
octubre	al	3	de	noviembre	Feria	Nacional	Expoingeniería.	2233	2404	Tel.	Talleres	internacionales	de	la	Organización	del	Bachillerato	Internacional.	Del	13	al	17	de	febrero	Los	centros	educativos	complementan	la	matrícula	según	resultados	de	convocatoria	de	aplazados	matricula	extraordinaria.	Festival	Estudiantil	de	las	Artes	Fechas	PIMECEC-
PIAD	Semanas	y	fechas	conmemorativas	13.	Convocatorias	Convocatoria	ordinaria	COLEGIOS	TÉCNICOS	18	de	setiembre	La	DGEC	entrega	a	las	direcciones	regionales	de	educación	lejanas	y	cercanas	las	pruebas	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	de	colegios	técnicos	profesionales.	Marzo	L	M	M	J	V	S	D	3	4	51	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	31	25	26	27	28	29	30	Día	Nacional	de	la	Servidora	de	Comedores	Escolares	Batalla	de	Santa	Rosa	21	de	marzo	Día	Internacional	del	Síndrome	de	Down	21	de	marzo	Día	Internacional	contra	la	Discriminación	28	de	marzo	Día	Nacional	de	la	Audición	2	de	abril	Día	Mundial	de	la	Concientización	sobre	el	Autismo	16	de	abril
Día	Mundial	Contra	la	Esclavitud	Infantil	17	de	mayo	Día	Nacional	contra	la	Homofobia,	Lesbofobia	y	Transfobia	29	de	mayo	Día	Nacional	de	las	Personas	con	Discapacidad	y	Entrada	en	Vigor	de	la	Ley	7600	12	de	junio	Día	Mundial	contra	el	Trabajo	Infantil	30	de	julio	Día	Mundial	contra	la	Trata	de	Personas	09	de	agosto	Día	Internacional	para	la
Erradicación	del	Trabajo	Infantil	26	de	setiembre	Día	del	Bastón	Verde	30	de	setiembre	Día	Internacional	contra	la	explotación	sexual	y	el	tráfico	de	mujeres,	niñas	y	niños	02	de	octubre	Ratificación	del	Estado	Costarricense	de	la	Convención	para	la	eliminación	de	las	todas	las	formas	de	discriminación	contra	las	mujeres	15	de	octubre	Día	Nacional
de	las	Personas	Ciegas	15	de	octubre	Día	Internacional	del	Bastón	Blanco	20	de	noviembre	Día	universal	de	los	derechos	de	los	niños	y	las	niñas	y	las	adolescentes	y	los	adolescentes	03	de	diciembre	Día	Internacional	de	las	Personas	con	Discapacidad	08	de	marzo	Día	Internacional	de	la	Mujer	08	de	marzo	Día	Nacional	de	la	Servidora	de	Comedores
Escolares	08	de	marzo	Declaratoria	de	Benemerita	de	la	Patria	a	Francisca	"Pancha	"	Carrasco	Jiménez	11	de	marzo	Día	de	la	Seguridad	Vial	20	de	marzo	Batalla	de	Santa	Rosa	20	de	marzo	Día	de	la	Francofonía	21	de	marzo	Día	Mundial	de	la	Poesía	22	de	marzo	Día	Mundial	del	Agua	26	de	marzo	Día	Nacional	del	Deporte	27	de	marzo	Día	Mundial
del	Teatro	10	de	diciembre	Día	Internacional	de	los	Derechos	Humanos	18	de	diciembre	Día	Internacional	del	Migrante	Fechas	relacionadas	Fechas	del	mes	12.	10,	16	y	17	de	setiembre.	32.	Del	23	de	octubre	al	03	de	noviembre	Foro	nacional	de	buenas	prácticas	en	cultura	de	paz,	prevención	de	violencia	y	promoción	de	la	convivencia.	10	de	abril	Se
realizan	celebraciones	en	conmemoración	del	Día	de	Juan	Santamaría	excepto	Alajuela	que	lo	celebra	el	11	de	abril.	21,	27	y	28	de	mayo.	Mes	de	la	Vida	Saludable	Febrero	Tatiana	Cartín	Quesada	Jefe	del	Departamento	de	Salud	y	Ambiente	La	Educación	para	promover	los	estilos	de	vida	saludable	produce	conocimientos,	valores,	habilidades,
actitudes	y	prácticas	que	contribuyen	a	la	promoción	social	de	la	salud.	Revisión	del	cumplimiento	de	acciones	planificadas	en	el	PAT	para	favorecer	la	permanencia	estudiantil	en	el	curso	lectivo	2017.	31	de	octubre	Feria	Nacional	de	Educación	Financiera.	2223	1566	Tel.	30	de	mayo	36.	III	Ciclo	de	la	Educación	General	Básica	Abierta	12	de	febrero.
14	de	noviembre	La	DGEC	entrega	a	las	direcciones	regionales	de	educación	las	resoluciones	y	actas	de	la	convocatoria	ordinaria	de	colegios	técnicos	profesionales.	Mes	de	la	Educación	para	el	Desarrollo	Sostenible	Junio	Henry	Arias	Guido	Asesor	Despacho	académico	El	desarrollo	sostenible	procura	la	mejora	en	la	calidad	de	vida	del	ser	humano,
tomando	en	cuenta	aspectos	sociales,	culturales,	ambientales,	económicos	y	políticos.	30	de	octubre	Las	direcciones	regionales	de	educación	entregan	a	la	DGEC	los	recursos	de	revocatoria	de	la	convocatoria	ordinaria	de	colegios	técnicos	profesionales.	4	de	agosto	Examen	final	Olimpiada	Nacional	de	Química.	Del	31	de	julio	al	4	de	agosto	Periodo
de	divulgación	a	las	familias	sobre	el	proceso	de	inscripción	de	pruebas	de	aptitud	2017.	17	de	abril	18	al	25	de	abril	18	de	abril	19	al	26	abril	Prueba	de	Matemática	de	la	convocatoria	extraordinaria	bachillerato	de	la	Educación	Formal.19	de	abril	Prueba	de	Estudios	Sociales	de	la	convocatoria	extraordinaria	bachillerato	de	la	Educación	Formal.
(Equipo	Regional)	Del	31	de	julio	al	4	de	agosto	Inicia	el	proceso	de	pre	matrícula	de	Educación	Preescolar	y	P	rimaria	con	la	entrega	de	boletas	generadas	desde	el	sistema	deinformación.	EDAD.	Del	27	de	noviembre	al	1	de	diciembre	Entrega	a	las	familias	del	3º	informe	cualitativo	de	desempeño	de	Educación	Preescolar.	“Trabajemos	juntos	en	la
formación	de	una	nueva	ciudadanía,	por	el	bienestar	de	todos	(as)	y	nuestro	país”	Fechas	informativas	para	educadores	Ferias	Del	1	al	30	de	marzo	Inscripción	XI	Olimpiada	Costarricense	de	Ciencias	Biológicas.	EDAD	(convocatorias	ordinarias)	Pruebas	n°1	y	n°2	16	de	abril.	20	de	agosto.	Del	16	al	27	de	octubre	Concurso	internacional	de	oratoria:
Flores	de	la	Diáspora	Africana.	Enero	El	hacer	una	pausa	reflexiva	para	el	descanso	del	espíritu,	la	mente	y	el	cuerpo,	en	contacto	con	la	Divinidad,	con	la	naturaleza,	con	nuestro	propio	ser	y	con	el	de	los	demás,	antes	de	iniciar	el	curso	lectivo	es	necesario	para	tomar	bríos	y	emprender	el	nuevo	año	con	la	convicción	de	que	tenemos,	por	delante,
grandes	oportunidades	de	aportar	a	los	demás	y	de	seguir	aprendiendo,	creciendo	y	construyendo	el	futuro	que	nos	llega,	día	a	día:	una	reflexión	que	nos	dé	la	posibilidad	de	ser	mejores	seres	humanos	y,	por	ende,	mejores	ciudadanos,	dentro	de	nuestra	comunidad	local	y	planetaria.	03	de	setiembre.	Del	24	al	28	de	julio	Reporte	avance	de	la
estrategia	Convivir	por	parte	de	los	centros	educativos	a	la	Dirección	Regional	correspondiente.	2221	8580	Tel.	Mes	de	la	Costa	Rica	Pluricultural	Octubre	José	Víctor	Estrada	Torres	Jefe	departamento	de	educación	intercultural	Fechas	informativas	para	educadores	Semanas	y	fechas	conmemorativas	Festival	Estudiantil	de	las	Artes	Ferias	Fechas
PIMECEC-PIAD	Publicaciones	Educación	de	personas	jóvenes	y	adultas	CINDEA-IPEC	Del	4	al	7	de	octubre	XLVIII	Asamblea	Ordinaria	SEC.	24	de	julio	Segunda	reunión	de	los	equipos	coordinadores	de	la	calidad.	Calendario	Anual	de	las	Pruebas	de	la	Educación	Abierta	AÑO	2017	PRIMERA	CONVOCATORIA	PROGRAMAS	PUBLICACIONES	SOBRE
LAS	FECHAS	DE	INSCRIPCIÓN	PUBLICACIONES	DE	LAS	SEDES	PARA	LAS	PRUEBAS	PERIODO	DE	PRUEBASINSCRIPCIÓN	I	y	II	Ciclo	de	la	Educación	General	Básica	Abierta	12	de	marzo.	17	de	abril	Las	direcciones	regionales	de	educación	entregan	a	los	directores	de	centros	educativos	los	resultados	de	las	pruebas	de	la	convocatoria
extraordinaria	de	Especialidades	Técnicas.	2256	8503	/	2256	8230	Tel.	Del	1	al	31	de	marzo	Inscripción	Olimpiada	Nacional	de	Química.	30	de	setiembre	Finaliza	el	curso	lectivo	para	estudiantes	de	proyectos	y	sedes	de	Educación	Abierta,	inscritos	en	los	programas	de	III	Ciclo	y	bachillerado	por	Madurez	Suficiente.	Del	9	al	13	de	octubre	Inscripción
encuentros	nacionales,	Festival	Estudiantil	de	las	Artes.	Del	20	de	febrero	al	10	de	marzo	Recepción,	en	el	IDP,	de	solicitudes	de	compra	de	actividades	de	capacitación	fuera	del	SUCADES,	de	adendas	al	PFP	por	situaciones	excepcionales	debidamente	justificadas	y	trámite	de	Focap	1,	para	actividades	por	ejecutarse	en	el	segundo	trimestre	del	2017.
Del	26	al	27	de	mayo	Talleres	internacionales	de	la	organización	del	Bachillerato	Internacional.	El	cambio	en	educación	es	lento	y	difícil.	(Horario	para	colegios	diurnos:	9:00	a.m.	y	para	colegios	nocturnos	6:00	p.m.)	28	de	julio	Las	direcciones	regionales	de	educación	lejanas	entregan	a	la	DGEC	los	cuadernillos	de	las	pruebas	de	Composición	y
Ortografía	de	bachillerato	para	colegios	técnicos	profesionales	y	académicos.	2	de	setiembre	Examen	de	laboratorio.	Programa	"Escuelas	para	el	Cambio"	Otras	fechas	informativas	del	mes	Publicaciones	Alimentación	saludable	Deportes	y	recreación	Fechas	del	mes	Fechas	relacionadas	10.	Del	15	al	19	de	mayo	Revisión	del	rendimiento	acádemico	del
centro	educativo	con	la	herramienta	SIGSE-PIAD.	Del	27	al	31	de	marzo	El	Comité	de	SCE	aprueba	las	áreas	para	los	proyectos	de	Servicio	Comunal	Estudiantil.	La	Nueva	Ciudadanía	se	basa	en	los	Derechos	Humanos	(uno	de	ello	el	derecho	a	la	educación)	y	en	los	Deberes	Ciudadanos.	1100	Ext.	Periodo	de	divulgación,	proceso	de	inscripción
pruebas	de	aptitud	2017.	La	unión	familiar	que	se	basa	en	el	amor	y	el	respeto	a	la	diversidad,	favorece	el	pleno	desarrollo	de	personas	con	libertad,	independencia	y	responsabilidad.	Con	una	base	sólida	que	marca	la	visión	de	una	formación	para	el	Siglo	XXI,	iniciamos	este	período	lectivo	con	nuevos	programas	de	Ciencias,	Estudios	Sociales,	Inglés
y	Francés	los	cuales	se	desarrollarán	escalonadamente	a	partir	de	este	año.	19.	Pero	el	cambio	es	necesario	y	sólo	lo	podemos	lograr	con	la	contribución	y	apoyo	de	cada	integrante	de	la	gran	comunidad	educativa	costarricense.	23	de	mayo	33.	14	de	noviembre	Festival	Nacional	de	Inglés.	SEGUNDA	CONVOCATORIA	NATURALIZACIÓN
PUBLICACIONES	SOBRE	LAS	FECHAS	DE	INSCRIPCIÓN	PUBLICACIONES	DE	LAS	SEDES	PARA	LAS	PRUEBAS	PERIODO	DE	PRUEBASINSCRIPCIÓN	06	de	agosto	15	de	octubre.	Del	4	al	10	de	junio	Semana	Nacional	de	la	Educación	Religiosa.	26	de	febrero.	Del	20	al	24	de	noviembre	Informe	de	final	de	implementación	de	la	Estrategia
Convivencia	por	centros	educativos	a	la	dirección	regional	correspondiente.	19	de	mayo	Día	de	las	Elecciones	Estudiantiles	para	la	elección	del	Comité	Ejecutivo.	01	de	octubre.	02	de	octubre	Aplicación	de	las	pruebas	de	la	convocatoria	ordinaria	comprensiva	de	Especialidades	Técnicas	(Horario	colegios	diurnos	9:00	a.m.	y	secciones	nocturnas	6:00
p.m.)	03	de	octubre	Las	direcciones	regionales	de	educación	cercanas	entregan	a	la	DGEC	las	hojas	de	respuesta	de	las	pruebas	de	la	convocatoria	ordinaria	de	Especialidades	Técnicas.	Agosto	4	5	61	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	L	M	M	J	V	S	D	Día	Nacional	de	la	Ciencia	y	la	Tecnología	Día	de	la	Madre
Día	de	la	Persona	Negra	y	la	Cultura	Afrocostarricense	Día	de	la	Virgen	de	los	Ángeles	01	de	agosto	Día	Nacional	de	la	Ciencia	y	la	Tecnología	Fechas	relacionadas	Notas	02	de	agosto	Día	de	la	Virgen	de	los	Ángeles	07	de	agosto	Día	de	la	Paz	Firme	y	Duradera	09	de	agosto	Día	Internacional	para	la	Erradicación	del	Trabajo	Infantil	10	de	agosto	Día
Nacional	contra	el	Embarazo	Adolescente	12	de	agosto	Día	Internacional	de	la	Juventud	15	de	agosto	Día	de	la	Madre	20	de	agosto	Día	del	Artista	Nacional	20	de	agosto	Día	del	Peatón	21	de	agosto	Declaración	del	maíz:	usos	y	tradiciones	como	Patrimonio	Cultural	Inmaterial	24	de	agosto	Día	de	los	Parques	Nacionales	de	Costa	Rica	29	de	agosto	Día
de	la	Comunidad	Activa	31	de	agosto	Día	de	la	Persona	Negra	y	la	Cultura	Afrocostarricense	31	de	agosto	Fundación	de	la	República	Fechas	del	mes	22.	Noviembre	3	4	51	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	L	M	M	J	V	S	D	Día	de	la	Democracia	Costarricense	Día	de	la	Escuela	Costarricense	Día	del	Maestro	y	la
Maestra	Costarricense	Día	de	la	confraternidad	Fechas	relacionadas	Notas	Fechas	del	mes	07	de	agosto	Día	de	la	Paz	Firme	y	Duradera	31	de	agosto	Fundación	de	la	República	21	de	setiembre	Día	Internacional	de	la	Paz	24	de	octubre	Día	de	las	Naciones	Unidas	06	de	noviembre	Día	internacional	para	la	prevención	de	la	explotación	del	ambiente	en
la	guerra	y	los	conflictos	armados	07	de	noviembre	Día	de	la	Democracia	Costarricense	07	de	noviembre	Día	de	la	Promulgación	de	la	Constitución	Política	01	de	diciembre	Día	de	la	Abolición	del	Ejército	07	de	noviembre	Día	de	la	Democracia	Costarricense	19	de	noviembre	Día	Mundial	del	Aire	Puro	10	de	noviembre	Día	de	la	Escuela	Costarricense
12	de	noviembre	Día	del	Pabellón	Nacional	12	de	noviembre	Día	Mundial	de	la	Infancia	13	de	noviembre	Día	Mundial	de	la	Lucha	contra	la	Obesidad	16	de	noviembre	Día	Internacional	de	la	Tolerancia	19	de	noviembre	Día	nacional	por	la	prevención	del	abuso	contra	las	personas	menores	de	edad	19	de	noviembre	Día	mundial	de	conmemoración	de
las	víctimas	de	accidentes	de	tránsito	20	de	noviembre	Día	universal	de	los	niños	y	las	niñas	y	las	adolescentes	y	los	adolescentes	22	de	noviembre	Día	del	Maestro	Costarricense	23	de	noviembre	Día	de	la	Confraternidad	25	de	noviembre	Día	Nacional	de	la	no	Violencia	contra	las	Mujeres	28.	08	de	setiembre	Las	direcciones	regionales	de	educación
entregan	a	los	directores	de	los	centros	educativos	los	resultados	de	las	pruebas	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	bachillerato	de	colegios	con	calendario	diferenciado.	Aplicación	de	la	prueba	de	idioma	extranjero	(Inglés	o	Francés)	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	de	la	Educación	Formal.	Del	11	al	15	de	setiembre	Semana	Cívica.



Convocatorias	Convocatoria	extraordinaria	Colegios	técnicos	profesionales	y	académicos	EDUCACIÓN	FORMAL	17	de	abril	La	DGEC	entrega	a	las	direcciones	regionales	de	educación	lejanas	las	pruebas	de	convocatoria	extraordinaria	bachillerato	para	colegios	técnicos	profesionales	y	académicos.	Del	23	al	27	de	octubre	Feria	Nacional	ExpoJovEm
X	Edición.	30	de	setiembre	Entrega	de	documentación,	correspondiente	a	la	solicitud	de	nuevos	servicios	educativos	ETP	para	el	año	2018.	Del	17	al	21	de	abril	Del	3	de	abril	al	5	de	mayo	Inscripción	Olimpiada	Costarricense	de	la	Matemática.	6	de	enero	Del	13	al	14	de	enero	Entrega	de	resultados	de	la	Organización	del	Bachillerato	Internacional	a
los	estudiantes.	Del	13	al	17	de	marzo	Reconformación	de	los	Equipo	de	Calidad	en	los	centros	educativos.	4.	Del	1	al	7	de	octubre	Semana	de	la	Integración	de	la	persona	Adulta	Mayor.	Octubre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	30	31	27	28	29	L	M	M	J	V	S	D	Día	de	las	Culturas	Día	del	Administrador	Educativo	y	la
Administradora	Educativa	Fechas	relacionadas	Notas	Fechas	del	mes	19	de	abril	Día	del	Aborigen	Costarricense	04	de	julio	Día	de	Pablo	Presbere	25	de	setiembre	Día	de	la	llegada	de	Cristóbal	Colón	a	Costa	Rica	12	de	octubre	Día	de	las	Culturas	31	de	octubre	Día	Nacional	del	Ahorro	31	de	octubre	Dia	de	la	Mascarada	Tradicional	Costarricense	01
de	octubre	Día	Internacional	de	las	Personas	Adultas	Mayores	02	de	octubre	Día	Internacional	de	la	No	Violencia	02	de	octubre	Ratificación	por	parte	del	Estado	Costarricense	de	la	Convención	para	la	Eliminación	de	todas	las	formas	de	Discriminación	contra	las	Mujeres	5	de	octubre	Día	Mundial	de	los	Docentes	10	de	octubre	Día	Mundial	de	la
Salud	Mental	15	de	octubre	Día	Nacional	de	las	Personas	Ciegas	15	de	octubre	Día	Internacional	del	Bastón	Blanco	15	de	octubre	Día	Mundial	del	Lavado	de	Manos	16	de	octubre	Día	Mundial	de	la	Alimentación	19	de	octubre	Día	del	Administrador	Educativo	y	la	Administradora	Educativa	29	de	octubre	Aniversario	de	la	Firma	y	Juramentación	de	la
Independencia	Patria	26.	Semanas	y	fechas	conmemorativas	Festival	Estudiantil	de	las	Artes	Ferias	Fechas	PIMECEC-PIAD	28	de	agosto	al	1	de	setiembre	El	Comité	Ejecutivo	del	Gobierno	Estudiantil	entrega	el	1°	informe	de	rendición	de	cuentas	a	la	Asamblea	de	Representantes.	8	de	agosto	Aplicación	de	la	prueba	de	Estudios	Sociales	de	la
convocatoria	extraordinaria	de	bachillerato	de	colegios	con	calendario	diferenciado.	Del	21	al	23	de	junio	VlIl	Encuentro	de	Líderes	Estudiantiles	de	Colegios	Técnicos	Profesionales.	Del	24	al	28	de	abril	para	proyectos	públicos,	institutos	privados	y	postulantes	que	se	matriculan	en	forma	individual	para	la	prueba	n°	1.	Del	4	al	8	de	diciembre
Segunda	prueba	de	ampliación	para	estudiantes	aplazados	en	las	asignaturas	o	módulos	que	se	impartieron	durante	el	primer	semestre.	Centros	educativos	actualizan	SIGCE	con	las	nuevas	versiones	de	los	registros	digitales	del	2017.	Generar	informes	al	hogar.	Del	5	al	9	de	junio	Ejecución	etapa	inicial,	Festival	Estudiantil	de	las	Artes.	Del	24	al	28
de	julio	Segunda	prueba	de	ampliación	para	los	módulos,	impartidos	en	el	primer	periodo,	en	IPEC	y	CINDEA.	Estrategia	institucional	YO	ME	APUNTO	Del	13	al	17	de	febrero	Del	27	febrero	al	3	de	marzo	Conformación	del	Comité	Institucional	de	Servicio	Comunal	Estudiantil.	11	de	junio.	Mes	de	la	Patria	Setiembre	Jorge	Cartín	Obando	Asesor
Nacional	de	Estudios	Sociales	Fechas	informativas	para	educadores	Semanas	y	fechas	conmemorativas	Festival	Estudiantil	de	las	Artes	Ferias	Fechas	PIMECEC-PIAD	Educación	de	personas	jóvenes	y	adultas	CINDEA-IPEC	Del	4	al	8	de	setiembre	Tercera	Asamblea	CORVEC,	análisis	y	entrega	de	resultados	de	las	Consultas	a	los	Actores	de	la
Eduación	Técnica	(CAET).	Del	13	al	17	de	marzo	Completan	los	registros	digitales	con	las	listas	de	estudiantes	y	entregan	a	los	docentes.	Fechas	FONABE	FECHA	Del	23/01/2017	hasta	el	31/01/2017	Pago	de	becas	de	Enero	Del	13/03/2017	hasta	el	17/03/2017	Pago	de	becas	de	Marzo	Del	08/05/2017	hasta	el	12/05/2017	Pago	de	becas	de	Mayo	Del
13/02/2017	hasta	el	17/02/2017	Pago	de	becas	de	Febrero	Del	10/04/2017	hasta	el	14/04/2017	Pago	de	becas	de	Abril	Del	10/07/2017	hasta	el	14/07/2017	Pago	de	becas	de	Julio	Del	11/09/2017	hasta	el	14/09/2017	Pago	de	becas	de	Setiembre	Del	12/06/2017	hasta	el	16/06/2017	Pago	de	becas	de	Junio	Del	14/08/2017	hasta	el	18/08/2017	Pago	de
becas	de	Agosto	Del	13/11/2017	hasta	el	17/11/2017	Pago	de	becas	de	Noviembre	30/06/2017	Finaliza	el	proceso	de	recepción	de	las	prórrogas	de	Preescolar	y	Primaria	De	abril	a	Octubre	Proceso	Capacitación	Comité	de	Becas	en	las	direcciones	regionales	De	Julio	a	Diciembre	Proceso	de	Actualización	de	expedientes	disposición	de	la	Contraloría
General	de	la	República	15	y	31	de	Marzo	5	y	28	de	Abril	10	y	26	de	Mayo	14	y	30	de	Junio	19	y	28	de	Julio	9	y	25	de	Agosto	13	y	29	de	Setiembre	11	y	27	de	Octubre	8	y	24	de	Noviembre	Capacitación	a	Comité	de	Becas	en	FONABE	De	marzo	a	Diciembre	Inicia	Proceso	de	Seguimientos	y	Control	Del	13/03/2017	al	31/03/2017	Primer	Proceso	de
Corroboración	2017	en	Línea	a	través	de	la	página	web	de	FONABE	Del	04/04/2017	al	30/06/2017	Recepción	de	solicitudes	nuevas	a	becas	(periodo	extraordinario)	Del	07/08/2017	al	25/08/2017	Segundo	Proceso	de	Corroboración	2017	en	Línea	a	través	de	la	página	web	de	FONABE	Del	02/01/2017	al	03/04/2017	Recepción	de	solicitudes	nuevas	a
becas	(periodo	ordinario)	Del	09/10/2017	hasta	el	13/10/2017	Pago	de	becas	de	Octubre	Del	11/12/2017	hasta	el	15/12/2017	Pago	de	becas	de	Diciembre	DESCRIPCION	42.	Para	generar	ambientes	educativos	libres	de	violencia	y	discriminación;	es	necesario	formar	activamente	en	derechos	humanos	y	promover	el	desarrollo	integral	de	la	persona
menor	de	edad.	6	de	junio	La	DGEC	entrega	a	las	direcciones	regionales	de	educación	los	resultados	de	las	pruebas	de	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	para	colegios	con	calendario	diferenciado.	Mes	de	la	Gesta	1856	-	1857	Abril	Luis	Ricardo	Montoya	Vargas	Asesor	Nacional	de	Educación	Cívica	El	vivir	congregados	como	hermanos	y
hermanas	con	el	respeto	por	la	diversidad,	la	protección	y	el	cuido	de	todas	las	personas;	como	sujetos	de	derecho	que	habitamos	en	este	pequeño	territorio,	celebrando	la	paz,	la	justicia,	la	equidad	y	los	valores	democráticos	es	lo	que	nos	hacen	ser	la	Patria	que	todos	queremos.	28	de	noviembre	Los	centros	educativos	envían,	a	las	direcciones
regionales	de	educación,	los	recursos	de	revocatoria	de	las	pruebas	de	aptitud	2017.	1200	Tel.	Abril	L	M	M	J	V	S	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Jueves	SantoBatalla	de	Sardinal	Día	de	Juan	Santamaría	Batalla	de	Rivas	Día	del	Aborigen	Costarricense	Viernes	Santo	Fechas	relacionadas	Fechas	del
mes	08	de	marzo	Declaratoria	de	Benemerita	de	la	Patria	a	Francisca	"Pancha	"	Carrasco	Jiménez	10	de	abril	Batalla	de	Sardinal	11	de	abril	Día	de	Juan	Santamaría	11	de	abril	Batalla	de	Rivas	01	de	mayo	Rendición	de	William	Walker	10	de	septiembre	Día	del	héroe	Nicolás	Aguilar	Murillo	22	de	diciembre	Batalla	de	Trinidad	23	de	diciembre	Toma
de	los	Vapores	02	de	abril	Día	Internacional	el	Libro	Infantil	02	de	abril	Día	Mundial	de	la	Concientización	sobre	el	Autismo	05	de	abril	Batalla	de	Ochomogo	06	de	abril	Día	Mundial	de	la	Actividad	Física	07	de	abril	Día	Mundial	de	la	Salud	15	de	abril	Tratado	Cañas	-	Jerez	(1858)	15	de	abril	Día	Mundial	del	Arte	16	de	abril	Día	Mundial	Contra	la
Esclavitud	Infantil	19	de	abril	Día	del	Aborigen	Costarricense	19	de	abril	Inició	el	Levantamiento	del	Gueto	de	Varsovia	22	de	abril	Día	Mundial	de	la	Tierra	22	de	abril	Día	Nacional	del	Cooperativismo	23	de	abril	Día	del	Libro	26	de	abril	Día	de	la	Secretaria	28	de	abril	Día	Mundial	de	la	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	29	de	abril	Día	Internacional	de
la	Danza	14.	Del	21	al	25	de	agosto	Revisión	del	rendimiento	acádemico	del	Centro	con	la	Herramienta	SIGSE-PIAD.	Mes	de	la	Democracia,	Paz	y	Libertad	Noviembre	Raúl	Arias	Sánchez	Historiador	Fechas	informativas	para	educadores	Semanas	y	fechas	conmemorativas	Festival	Estudiantil	de	las	Artes	Del	1	al	20	de	noviembre	Pruebas
internacionales	de	Bachillerato	Internacional.	Del	02	al	06	de	octubre	para	proyectos	públicos	e	institutos	privados	y	para	los	postulantes	en	forma	individual.*	Periodo	para	que	los	proyectos	públicos	e	institutos	privados	entreguen	en	las	oficinas	de	la	Dirección	de	Gestión	y	Evaluación	de	la	Calidad	o	en	las	direcciones	regionales	de	educación
respectivas	la	documentación	correspondiente	para	la	inscripción	de	pruebas.	Del	26	al	28	de	julio	para	proyectos	públicos	e	institutos	privados.*	Del	31	de	julio	al	07	de	agosto	para	los	postulantes	en	forma	individual	28	de	mayo.	5	al	9	junio	Ceremonia	de	Traspaso	de	Poderes	del	Comité	Ejecutivo,	a	cargo	de	la	Dirección	del	centro	educativo.
Análisis	de	las	estadísticas	de	exclusión	y	rendimiento	estudiantil	para	replantear	las	acciones	para	el	resto	del	curso	lectivo.	2257	3964	Tel.	26	de	setiembre	Aplicación	de	la	prueba	de	Educación	Cívica	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	de	colegios	técnicos.	(Horario	5:00	p.m.)	14	de	marzo	Las	direcciones	regionales	de	educación	lejanas
entregan	a	la	DGEC	las	hojas	de	respuestas	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	Especialidades	Técnicas.	Del	26	al	30	de	junio	Semana	Nacional	Salud	Bucodental.	2258	2614	Tel.	24	de	octubre	Periodo	de	recepción	de	los	recursos	de	revocatoria	de	la	convocatoria	ordinaria	de	Especialidades	Técnicas	en	los	centros	educativos.	Fechas	informativas
para	educadores	4	de	agosto	Clausura	y	premiación	XI	Olimpiada	Costarricense	de	Ciencias	Biológicas.	9.	16	de	enero	31	de	enero	Declaración	del	baile	popular	Swing	Criollo	como	Patrimonio	Cultural	Inmaterial	Día	Nacional	de	la	Poesía	Mario	Alfaro	Rodríguez	Fechas	relacionadas	7.	24	de	octubre	Las	direcciones	regionales	de	educación	lejanas
entregan	a	la	DGEC	las	hojas	de	respuestas	de	las	pruebas	de	la	convocatoria	ordinaria	de	Especialidades	Técnicas.	2300	Tel.	4	al	8	de	diciembre	Primera	prueba	de	ampliación	para	los	módulos	impartidos	en	el	segundo	periodo,	en	IPEC	y	CINDEA.	01	al	06	de	agosto	Semana	Mundial	de	la	Lactancia	Materna.	2233	5997	Tel.	Del	13	al	24	de	marzo
Los	centros	educativos	completan	encuesta	nacional	PIAD-PIMECEC.	Del	22	al	23	de	mayo	Declaratoria	oficial	de	las	Elecciones.	13	de	marzo	Aplicación	de	la	prueba	comprensiva	de	Especialidades	Técnicas,	convocatoria	extraordinaria	para	colegios	técnicos	profesionales	y	secciones	nocturnas.	(El	resto	de	días	se	comunicará	vía	oficio)	Aplicación
de	las	pruebas	de	convocatoria	extraordinaria	de	bachillerato	para	colegios	técnicos	profesionales	y	académicos.	Del	27	al	31	de	marzo	Inicio	del	proceso	para	completar	los	expedientes	SIGCE	de	los	alumnos,	con	periodicidad	establecida	por	la	dirección	del	centro	educativo.	18	de	mayo	Realización	del	debate	público.	2221	4874	/	2221	5027	Tel.	8
de	diciembre	Fecha	límite	para	presentar	el	segundo	informe	económico	de	la	inversiones	de	la	Ley	7372	(informe	COLEY)	del	II	semestre	2017,	colegios	técnicos	profesionales.	Del	24	al	26	de	agosto	XIX	Congreso	Nacional	de	Ciencia,	Tecnología	y	Sociedad.	2	de	junio	Primera	eliminatoria	de	la	Olimpiada	Costarricense	de	Matemática.	Del	6	al	30	de
noviembre	Encuentro	Nacional	del	Festival	Estudiantil	de	las	Artes.	Del	15	al	19	de	mayo	Incluir	en	el	plan	operativo	de	las	direcciones	regionales	2018	los	recursos	y	las	acciones	para	la	implementacion	del	SNECE	(	PIAD	MECEC).	Conmemoremos	un	año	más	de	la	Batalla	de	Rivas,	como	la	gesta	que	nos	permite	reflexionar	sobre	la	importancia	del
diálogo,	del	respeto	a	sí	mismo,	y	a	las	otras	personas,	en	la	búsqueda	de	acuerdos	para	una	ciudadanía	de	pertenencia	global.	19	de	marzo.	Fechas	informativas	para	educadores	Festival	Estudiantil	de	las	Artes	Semanas	y	fechas	conmemorativas	Ferias	Fechas	PIMECEC-PIAD	2	de	mayo	Inicio	del	periodo	de	ejecución	de	los	proyectos	de	Servicio
Comunal	Estudiantil.	Del	2	al	6	de	octubre	Semana	de	Educación	Tributaria.	18	de	setiembre	La	DGEC	entrega	a	las	direcciones	regionales	de	educación	cercanas	las	pruebas	de	convocatoria	ordinaria	bachillerato	para	colegios	técnicos	profesionales.	4659	Tel.	*	La	inscripción	extraordinaria	para	estudiantes	que	aprueban	el	III	Ciclo	de	la	EGBA	en
la	1era	convocatoria,	se	realizará	en	los	dos	días	oficiales	de	entrega	de	resultados	del	mismo.	19	de	abril	38.	16	de	junio	Primera	prueba	de	Bachillerato	Internacional.	2256	8268	/	2258	1541	Ext.	26	de	julio	Periodo	de	recepción	de	los	recursos	de	revocatoria	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	para	colegios	con	calendario	diferenciado	en
los	centros	educativos.	19	de	noviembre.	Se	define	la	estrategia	de	implementación	del	instrumento	“Alerta	temprana	para	la	prevención	de	la	exclusión	escolar”.	14	de	agosto	Las	direcciones	regionales	de	educación	entregan	a	la	DGEC	las	hojas	de	respuestas	de	la	prueba	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	bachillerato	para	colegios	con	calendario
diferenciado.	27	de	agosto,	02	y	03	de	setiembre.	Del	12	al	13	de	diciembre	Ratificación	de	matrícula.	20	de	abril	Prueba	de	idioma	extranjero	(Inglés	o	Francés)	de	la	convocatoria	extraordinaria	bachillerato	de	la	Educación	Formal.	(El	resto	de	días	se	comunicará	vía	oficio)	19	de	setiembre	Aplicación	de	la	prueba	de	Español	de	la	convocatoria
ordinaria	de	bachillerato	de	colegios	técnicos.	2222	6870	Tel.	6	de	noviembre	La	DGEC	entrega	a	las	direcciones	regionales	de	educación	los	resultados	de	las	pruebas	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	de	colegios	académicos	.	Del	9	de	octubre	al	1	de	diciembre	Práctica	supervisada	o	proyecto	de	graduación	para	alumnos	de	duodécimo
año	de	la	Educación	Técnica	Profesional.	26	de	marzo,	01	y	02	de	abril.	2233	5072	Tel.	Del	4	al	15	de	setiembre	Simulacros	Bachillerato	Internacional.	Del	17	al	28	de	julio	Inscripción	a	ferias	regionales	de	ExpoJovEm	y	Expoingeniería.	(Equipo	Regional)	28	de	abril	Inauguración	del	Festival	Estudiantil	de	las	Artes.	Mes	de	los	Derechos	Humanos	y	la
Lucha	contra	la	Discriminación	Marzo	Kerly	Leon	Alfaro	Jefe	Contraloría	Derechos	Estudiantiles	Es	responsabilidad	y	obligación	de	los	adultos	velar	por	la	protección	y	el	ejercicio	de	los	derechos	de	la	niñez	y	la	adolescencia.	La	no	discriminación	es	un	principio	transversal	en	el	derecho	internacional	de	derechos	humanos.	Directorio	Telefónico
Edificio	Rofas	-	Central	Telefónica	2256	8132	Edificio	Pablo	Presbere	(Antiguo	Cenadi)	Central	Telefónica	2255	3525	Edificio	Antigua	Porfirio	Brenes	Edificio	Antigua	Embajada	Dirección	de	Gestión	de	Evaluación	y	Calidad	Central	Telefónica	2547	5600	Edificio	Ebbalar	(Antigua	Numar)	Despacho	de	la	Señora	Ministra	Despacho	Viceministerio
Administrativo	Despacho	Viceministerio	Académico	Despacho	Viceministerio	Planificación	Dirección	de	Asuntos	Jurídicos	Consejo	Superior	de	Educación	Dirección	de	Asuntos	Internacionales	Dirección	de	Informática	de	Gestión	Dirección	de	Planificación	Institucional	Dirección	de	Asuntos	Disciplinarios	Dirección	de	Recursos	Humanos	Ext.	20	de
octubre	Clausura	y	premiación:	Olimpiada	Nacional	de	Química.	24	de	julio	Se	realizan	celebraciones	en	conmemoración	de	la	Anexión	del	Partido	de	Nicoya	a	Costa	Rica,	excepto	Guanacaste	que	lo	celebra	el	25	de	julio.	Revisión	y	evaluación	de	las	acciones	ejecutadas	en	el	segundo	trimestre	para	evitar	la	exclusión	estudiantil.	Espacio	para	colocar
el	texto	correspontiente	Sonia	Marta	Mora	Escalante	Ministra	de	Educación	Pública	3.	27	de	noviembre	Las	direcciones	regionales	de	educación	entregan	a	la	DGEC	los	recursos	de	revocatoria	de	la	convocatoria	ordinaria	de	colegios	académicos.	24	al	26	de	mayo	Prueba	de	Ciencias	(Biología,	Física,	Química)	de	la	convocatoria	extraordinaria
bachillerato	de	la	Educación	Formal.	Del	13	al	17	de	marzo	Nombramiento	e	inicio	de	funciones	del	Tribunal	Electoral	Estudiantil.	Del	18	de	setiembre	al	6	de	octubre	Ejecución	etapa	regional	del	Festival	Estudiantil	de	las	Artes.	Del	12	al	16	de	junio	Segunda	Asamblea	CORVEC	(análisis	de	la	pertinencia	de	la	oferta	educativa).	Se	calendarizan	las
reuniones	mensuales	del	equipo	YO	ME	APUNTO.	Del	4	al	8	de	diciembre	Segunda	prueba	de	ampliación	para	undécimo	año	de	colegios	académicos	diurnos	y	nocturnos.	Del	09	al	13	de	enero	para	proyectos	públicos,	institutos	privados	y	postulantes	que	se	matriculan	en	forma	individual.*	40.	25	de	setiembre	Aplicación	de	la	prueba	de	idioma
extranjero	(Inglés)	de	la	convocatoria	ordinaria	debachillerato	de	colegios	técnicos.	La	ciudadanía	virtual	con	equidad	social,	que	implica	brindar	las	posibilidades,	a	todas	y	todos	por	igual,	para	que	el	acceso	y	uso	de	las	tecnologías	sea	aprovechado	por	igual,	por	todo	el	estudiantado,	para	alcanzar	la	información	y	generar,	integrar,	utilizar	y
divulgar	conocimientos	válidos.	2257	0876	Ext.	Del	17	al	21	de	julio	para	proyectos	públicos,	institutos	privados	y	postulantes	que	se	matriculan	en	forma	individual	para	la	prueba	n°	2.*	24	de	setiembre	para	las	pruebas	comprensivas	de	los	estudiantes	regulares	del	programa.	19	de	noviembre	Día	Mundial	del	Aire	Puro	03	de	diciembre	Día
Internacional	contra	el	uso	de	los	Plaguicidas	05	de	diciembre	Día	Mundial	del	Suelo	29	de	diciembre	Día	Internacional	por	la	Biodiversidad	04	de	junio	Día	Internacional	de	Niños	Inocentes	Víctimas	de	Agresión	12	de	junio	Día	Mundial	contra	el	Trabajo	Infantil	17	de	junio	Día	del	y	la	Profesional	de	la	Orientación	21	de	junio	Día	Internacional	de	la
Música	25	de	junio	Día	de	la	Marimba	26	de	junio	Día	Internacional	de	Prevención	de	Drogas	Fechas	relacionadas	Fechas	del	mes	18.	2255	1725	Tel.	Julio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	31	25	26	27	28	29	30	L	M	M	J	V	S	D	Inicio	de	vacaciones	de	medio	período	Fin	de	vacaciones	de	medio	período	Anexión	del	Partido
de	Nicoya	a	Costa	Rica	Día	del	Agente	y	la	Agente	de	Seguridad	y	Vigilancia	del	MEP	Estrategia	institucional	YO	ME	APUNTO	Fechas	relacionadas	Fechas	del	mes	Del	17	al	21	de	julio	Aplicación	de	la	estrategia	de	reintegración	para	los	estudiantes	y	las	estudiantes	que	no	volvieron	después	de	vacaciones	de	medio	periodo.	05	al	07	de	julio
Aplicación	de	la	prueba	de	idioma	extranjero	(Inglés)	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	para	colegios	con	calendario	diferenciado.	23.	28	al	30	de	noviembre	Periodo	de	resolución	de	recursos	de	revocatoria	de	la	convocatoria	ordinaria	de	colegios	académicos	por	parte	de	los	asesores	de	la	DGEC.	Del	12	al	16	de	junio	XXXVII	Semana
Nacional	de	Orientación.	Del	20	al	30	de	noviembre	Segundas	pruebas,	Bachillerato	Internacional.	Revisión	de	los	resultados	emanados	de	la	estrategia	alerta	temprana	para	la	prevención	de	la	exclusión	escolar	y	puesta	en	marcha	de	planes	de	apoyo	a	las	situaciones	identificadas.	3	de	abril	Inicio	de	la	organización	e	inscripción	de	partidos	políticos
estudiantiles.	24	de	octubre	Las	direcciones	regionales	de	educación	entregan	a	los	directores	de	los	centros	educativos	los	resultados	de	la	prueba	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	de	colegios	técnicos	profesionales.	2255	1251	/	2256	5308	Tel.	Del	12	al	16	de	junio	ERCC	recibe	de	ECCCE	los	informe	digital	de	resultados	estadísticos	del
primer	periodo	a	las	autoridades	del	circuito	para	que,	en	conjunto,	se	toman	las	decisiones	de	mejoramiento.	Del	3	al	7	de	abril	Entrega	a	las	familias	del	primer	Informe	cualitativo	de	desempeño	de	Educación	Preescolar.	Del	5	al	9	de	junio	Semana	de	los	Recursos	Naturales.	30	de	junio	Los	directores	de	los	centros	educativos	entregan	a	los
estudiantes	los	resultados	de	las	pruebas	de	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	para	colegios	con	calendario	diferenciado.	07	de	agosto	Aplicación	de	la	prueba	de	Español	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	bachillerato	de	colegios	con	calendario	diferenciado.	2221	7685	Tel.	Educación	de	personas	jóvenes	y	adultas	CINDEA-IPEC	Fechas
PIMECEC-PIAD	11.	2221	4825	DIEE	Tel.	20	de	setiembre	Aplicación	de	la	prueba	de	Matemática	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	de	colegios	técnicos.	28	de	julio	Fecha	límite	para	presentar	el	informe	económico	de	las	inversiones	de	la	Ley	7372	(Informe	COLEY)	del	I	semestre	2017	(colegios	técnicos	profesionales).	17.	08	de	marzo
Declaratoria	de	Benemerita	de	la	Patria	a	Francisca	"Pancha	"	Carrasco	Jiménez	05	de	abril	Batalla	de	Ochomogo	15	de	abril	Celebración	Tratado	Cañas	-	Jerez	(1858)	01	de	mayo	CelebraciónTratado	Echandi	Montero	-	Fernández	Jaen	(1941)	22	de	mayo	Día	de	la	creación	de	la	música	del	Himno	Nacional	14	de	setiembre	Desfile	de	faroles	15	de
setiembre	Aniversario	de	la	Independencia	Nacional	29	de	setiembre	Día	de	la	Bandera	de	Costa	Rica	y	el	Escudo	Nacional	30	de	setiembre	Aniversario	del	fusilamiento	de	los	Próseres	de	la	Patria,	Juan	Rafael	Mora	y	José	María	Cañas	29	de	octubre	Aniversario	de	la	firma	y	juramentación	de	la	Independencia	Patria	12	de	noviembre	Día	del	Pabellón
Nacional	04	de	setiembre	Día	de	la	Salud	Sexual	08	de	setiembre	Día	Mundial	de	la	Alfabetización	09	de	setiembre	Día	del	Niño	y	la	Niña	10	de	setiembre	Día	Internacional	de	la	Prevención	del	Suicidio	10	de	setiembre	Día	Nacional	del	Coronel	Nicolás	Aguilar	Murillo,	Héroe	Nacional	14	de	setiembre	Conmemoración	de	la	Creación	del	Tribunal
Supremo	de	Elecciones	18	de	setiembre	Día	de	la	Salud	Ocupacional	21	de	setiembre	Día	Internacional	de	la	Paz	25	de	setiembre	Aniversario	de	la	emisión	de	la	Ley	Fundamental	de	Educación	25	de	setiembre	Día	de	la	llegada	de	Cristóbal	Colón	a	Costa	Rica	26	de	setiembre	Día	del	Bastón	Verde	26	de	setiembre	Día	Internacional	de	la	Prevención
del	Embarazo	Adolescente	30	de	setiembre	Día	Internacional	contra	la	explotación	sexual	y	el	tráfico	de	mujeres,	niñas	y	niños	Fechas	relacionadas	Fechas	del	mes	24.	15	de	setiembre	Los	centros	educativos,	realizan	actos	conmemorativos	del	Día	de	la	Independencia.	05	y	06	de	octubre	Los	directores	de	los	centros	educativos	entregan	a	los
estudiantes	los	resultados	de	las	pruebas	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	Especialidades	Técnicas.	28	de	julio	Fecha	límite	para	presentar	informe	económico	de	las	unidades	didácticas	productivas	del	I	semestre	2017	(colegios	técnicos	profesionales).	1	de	junio	Aplicación	de	la	prueba	de	Español	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	para
colegios	con	calendario	diferenciado.	Semana	de	la	Campaña	Nacional	Educativa	de	Labio	Paladar	Hendido.	09	mayo	La	DGEC	entrega	a	las	direcciones	regionales	de	educación	las	pruebas	de	la	convocatoria	ordinaria	de	Especialidades	Técnicas.	Del	14	al	15	de	noviembre	Aplicación	de	la	prueba	de	aptitud,	según	sede	y	horario	dispuesto	por	cada
dirección	regional	de	educación.	El	Mes	de	la	Patria	evoca	los	recuerdos	y	las	vivencias	que	permitieron	la	forja	de	la	soberanía	nacional.	3	de	mayo	Prueba	eliminatoria	XI	Olimpiada	Costarricense	de	Ciencias	Biológicas.	01	de	diciembre	La	DGEC	entrega	a	las	direcciones	regionales	de	educación	las	resoluciones	y	actas	de	la	convocatoria	ordinaria
de	colegios	académicos.	03	de	julio	Aplicación	de	la	prueba	de	Estudios	Sociales	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	para	colegios	con	calendario	diferenciado.	Ferias	Fechas	PIMECEC-PIAD	Del	8	a	10	de	noviembre	Feria	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología.	VII	Encuentro	Nacional	de	Calidad	de	la	Educación.	Del	24	de	julio	al	4	de	agosto
Ejecución	de	la	etapa	circuital,	Festival	Estudiantil	de	las	Artes.	Del	8	de	febrero	al	10	de	marzo	Primer	periodo	de	aplicación	de	pruebas	por	suficiencia,	solicitadas	en	el	tiempo	reglamentado,	para	estudiantes	de	CINDEA	e	IPEC,	(segundo	periodo).	25	al	27	de	octubre	Periodo	de	recepción	de	los	recursos	de	revocatoria	de	la	convocatoria	ordinaria
de	bachillerato	para	colegios	técnicos	profesionales	en	los	centros	educativos.	12	al	14	de	setiembre	11	de	setiembre	Las	direcciones	regionales	de	educación	entregan	a	la	DGEC	los	recursos	de	revocatoria	de	la	convocatoria	extraordinaria	para	colegios	con	calendario	diferenciado.	Del	22	al	24	de	noviembre	Periodo	único	para	que	los	padres,
madres	o	encargados	legales,	presenten	los	recursos	de	revocatoria,	en	los	centros	educativos	donde	se	aplicaron	las	pruebas	de	aptitud	2017.	Del	25	al	29	de	setiembre	Entrega	del	informe	digital	del	segundo	periodo	de	los	resultados	estadísticos	a	las	autoridades	del	circuito	para	que,	en	conjunto	con	el	equipo	de	circuito,	se	tomen	las	decisiones
de	mejora.	16	y	17	de	marzo	Las	direcciones	regionales	de	educación	cercanas	entregan	a	la	DGEC	las	hojas	para	repuestas	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	Especialidades	Técnicas.	Febrero	L	M	M	J	V	S	D	3	4	51	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Inicio	del	período	escolar	Batalla	de	Coto	Divulgacion	del
Departamento	de	Evaluación	de	la	Calidad	a	las	Direcciones	Regionales.	Del	1	al	7	de	febrero	Segunda	prueba	de	ampliación	del	segundo	periodo	para	estudiantes	del	Plan	de	estudios	de	Educación	de	Adultos	impartido	en	IPEC	y	CINDEA.	10	de	octubre	Tercera	reunión	de	equipos	coordinadores	de	la	calidad.	31	de	mayo	Aplicación	de	la	prueba	de
Ciencias	(Biología,	Física	o	Química)	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	para	colegios	con	calendario	diferenciado.	Del	8	al	12	de	mayo	Ingresan	los	registros	de	los	docentes	al	sistema	de	información	con	las	calificaciones	del	primer	periodo.	28	y	29	de	setiembre	Las	direcciones	regionales	de	educación	lejanas	entregan	a	la	DGEC	las	hojas
de	respuestas	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	de	colegios	técnicos	profesionales.	Del	20	al	27	de	abril	Semana	de	la	Vacunación	de	las	Américas.	4608	Ext.	2223	2883	Tel.	(Horario	9:00	a.m.)	Del	08	al	16	de	agosto	Aplicación	de	la	prueba	de	Matemáticas	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	bachillerato	de	colegios	con	calendario
diferenciado.	Del	15	al	18	de	mayo	Los	partidos	políticos	realizan	la	campaña	política.	Atención	a	la	salud	14	de	febrero	Día	Mundial	contra	el	Cáncer	Infantil	18	de	febrero	Día	Internacional	del	Síndrome	del	Asperger	26	de	marzo	Día	Mundial	de	Cáncer	de	Cuello	Uterino	31	de	marzo	Día	Mundial	de	Cáncer	de	Colon	07	de	abril	Día	Mundial	de	la
Salud	28	de	abril	Día	Mundial	de	la	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	03	de	mayo	Día	Mundial	contra	el	Asma	17	de	mayo	Día	Mundial	de	la	Hipertensión	25	de	mayo	Día	Mundial	de	la	Tiroides	31	de	mayo	Día	Mundial	contra	el	Fumado	26	de	junio	Día	Internacional	de	Prevención	de	Drogas	04	de	setiembre	Día	de	la	Salud	Sexual	18	de	setiembre	Día
de	la	Salud	Ocupacional	21	de	setiembre	Día	Mundial	contra	Alzheimer	29	de	setiembre	Día	Mundial	del	Corazón	10	de	octubre	Día	Mundial	de	Salud	Mental	15	de	octubre	Día	Mundial	del	Lavado	de	Manos	17	de	octubre	Día	Mundial	contra	el	Dolor	01	de	diciembre	Día	Mundial	de	la	Lucha	contra	el	VIH/SIDA	12	de	mayo	Día	de	la	Alimentación
Saludable	05	de	agosto	Día	de	la	Lactancia	Materna	16	de	octubre	Día	Mundial	de	la	Alimentación	13	de	noviembre	Día	Mundial	de	la	Lucha	contra	la	Obesidad	26	de	marzo	Día	Nacional	del	Deporte	06	de	abril	Día	Mundial	de	la	Actividad	Física	28	de	mayo	Día	Internacional	del	Juego	21	de	febrero	Batalla	de	Coto	21	de	febrero	Día	Internacional	de
la	Lengua	Materna	Digital	de	la	Revista	Kalos.	Del	4	al	8	de	diciembre	Segunda	prueba	de	ampliación	para	duodécimo	año	de	colegios	técnicos.	Del	21	al	25	de	agosto	Se	generan	los	informes	finales	de	los	duodécimos	años	de	los	colegios	técnicos	desde	SIGCE.	1000	Ext.	Junio	2	3	41	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	L	M	M	J	V	S	D	Día	Mundial	del	Ambiente	Día	Nacional	del	Árbol	Día	del	profesional	y	la	profesional	de	la	Orientación	Publicaciones	Del	5	al	9	de	junio	Elaboración	de	estrategias	para	mejorar	los	resultados	obtenidos	en	el	primer	periodo.	La	DGEC	entrega	a	las	direcciones	regionales	de	educación	cercanas	las	pruebas	de	convocatoria
extraordinaria	bachillerato	para	colegios	técnicos	profesionales	y	académicos.	3.	Del	1	de	marzo	al	29	de	setiembre	Procesos	de	inducción	y	capacitación	o	asesoramiento	para	personal	docente	y	administrativo.	01	de	diciembre	Día	Mundial	de	la	Lucha	contra	el	VIH/SIDA	01	de	diciembre	Día	de	la	Abolición	del	Ejército	03	de	diciembre	Día
Internacional	de	las	Personas	con	Discapacidad	10	de	diciembre	Día	Internacional	de	los	Derechos	Humanos	12	de	diciembre	Declaración	del	baile	popular	Calipso	como	Patrimonio	Cultural	Inmaterial	18	de	diciembre	Día	Internacional	del	Migrante	22	de	diciembre	Batalla	de	la	Trinidad	23	de	diciembre	Toma	de	los	Vapores	25	de	diciembre	Día	de
Navidad	30.	2223	1810	Tel.	Del	17	al	21	de	abril	Primer	periodo	de	actividades	de	capacitación	PIMECEC	-	PIAD.	Del	3	al	7	de	abril	Primera	Asamblea	CORVEC,	elección	del	comité	directivo	y	primera	sesión	de	trabajo	para	elaborar	el	plan	anual.	Del	4	al	8	de	setiembre	Concurso	nacional	de	Oratoria:	Flores	de	la	Diáspora	Africana.	Del	1	al	29	de
setiembre	Ferias	Regionales	de	Ciencia	y	Tecnología	(inscripción	y	ejecución).	Del	18	al	24	de	setiembre	Semana	Internacional	de	las	Personas	Sordas.	09	de	julio.	Fechas	Importantes	Fechas	Importantes	Periodos	lectivos	para:	Educación	General	Básica,	Educación	Diversificada	y	Undécimo	Año	de	Colegios	Técnicos	Undécimo	Año	de	la	Educación
Diversificada	Académica	Diurna	y	Nocturna	Duodécimo	Año	de	la	Educación	Técnica	IPEC	y	CINDEA	Inicio	del	Curso	Lectivo	6	de	febrero	Conclusión	del	Curso	Lectivo	11	de	diciembre	Inicio	de	labores	personal	administrativo	Del	30	de	enero	al	4	de	febrero	Semana	Santa	Del	10	al	14	de	abril	Vacaciones	de	Medio	Periodo	Del	3	de	al	14	de	julio
Actos	de	Graduación	12	al	13	de	diciembre	I	Periodo	Del	6	de	febrero	al	12	de	mayo	II	Periodo	Del	15	de	mayo	al	25	de	agosto	III	Periodo	Del	28	de	agosto	al	11	de	diciembre	I	Periodo	Del	6	de	febrero	al	12	de	mayo	II	Periodo	Del	15	de	mayo	al	25	de	agosto	I	Periodo	Del	6	de	febrero	al	12	de	mayo	II	Periodo	Del	15	de	mayo	al	25	de	agosto	I	Periodo
Del	8	de	febrero	al	30	de	junio	II	Periodo	Del	17	de	julio	al	15	de	diciembre	III	Periodo	Del	28	de	agosto	al	29	de	setiembre	6.	La	promoción	de	una	educación	basada	en	los	Derechos	Humanos	requiere	del	desarrollo	de	políticas	educativas	acordes	con	los	nuevos	retos	del	siglo	XXI	que	trascienden	los	períodos	partidarios	y	gubernamentales	y	los
enfoques	cortoplacistas.	El	desarrollo	integral	y	la	calidad	de	vida	en	armonía	consigo	mismo,	con	las	demás	y	con	el	entorno	se	establecen	con	la	práctica	continua	de	los	estilos	de	vida	saludable.	2	de	noviembre	Aplicación	de	la	prueba	de	idioma	extranjero	(Inglés	o	Francés)	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	de	la	Educación	Formal.	El
lento	proceso	histórico-social,	dentro	del	cual	se	conformó	la	nacionalidad	costarricense,	destaca	un	hecho	fundamental:	La	incorporación	(no	anexión)	del	Partido	de	Nicoya	al	Estado	Libre	de	Costa	Rica.	Los	directores	de	los	centros	educativos	entregan	a	los	estudiantes	los	resultados	de	las	pruebas	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	bachillerato
de	colegios	con	calendario	diferenciado.	14	de	setiembre	Los	centros	educativos	llevan	a	cabo	acto	cívico,	canto	del	Himno	Nacional	y	desfile	de	faroles.	Del	2	al	6	de	octubre	Inscripción	Feria	Nacional	Expoingeniería.	1	de	setiembre	Segunda	eliminatoria	de	la	Olimpiada	Costarricense	de	Matemática.	1.	SIMSI	SNECE.	Publicación	en	línea	de	la
Revista	Conexiones:	una	experiencia	más	allá	del	aula.	Se	anuncia	por	parte	del	TEE	el	Comité	Ejecutivo	electo.	Del	20	al	21	de	octubre	Labor@Innova,	participación	de	estudiantes	de	empresas	que	han	logrado	un	alto	nivel	en	la	certificación.	04	de	julio	Las	direcciones	regionales	de	educación	entregan	a	la	DGEC	los	recursos	de	revocatoria	de	la
convocatoria	ordinaria	para	colegios	con	calendario	diferenciado.	14	de	noviembre	39.	Acuerdo	N°04-37	del	Consejo	Superior	de	Educación,	tomado	en	la	sesión	N°37-09	del	1	de	agosto	del	2009)	41.	Del	4	al	7	de	setiembre	Primera	prueba	de	ampliación	para	estudiantes	aplazados	en	duodécimo	año	de	colegios	técnicos.	2221	4465	Edificio	Raventós
-	Central	Telefónica	2256	7011	43.	Del	21	al	25	de	agosto	Revisión	y	actualización	del	sistema	de	información	y	registros	si	hay	nuevas	actualizaciones.	27	de	setiembre	Las	direcciones	regionales	de	educación	cercanas	entregan	a	la	DGEC	las	hojas	de	respuesta	de	la	prueba	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	de	colegios	técnicos
profesionales.	13	de	diciembre	Los	directores	de	los	centros	educativos	entregan	a	los	padres,	madres	o	encargados	legales,	las	resoluciones	de	la	prueba	de	aptitud.	Convocatoria	ordinaria	Pruebas	de	composición	y	ortografía	EDUCACIÓN	FORMAL	Convocatoria	ordinaria	EDUCACIÓN	FORMAL	Las	direcciones	regionales	de	educación	entregan	a	la
DGEC	los	recursos	de	revocatoria	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	colegios	técnicos	profesionales	y	académicos.	23	de	octubre	Las	direcciones	regionales	de	educación	entregan	a	los	Directores	de	los	Centros	Educativos	los	resultados	de	las	pruebas	de	la	convocatoria	ordinaria	comprensiva	de	Especialidades	Técnicas.	2256	8937	Tel.	(El	resto
de	días	se	comunicará	vía	oficio)	30	de	octubre	Aplicación	de	la	prueba	de	Español	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	de	la	Educación	Formal.31	de	octubre	Aplicación	de	la	prueba	de	Matemática	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	de	la	Educación	Formal.	9	de	junio	Fecha	límite	para	la	recepción	de	solicitudes	de	apertura	de
nuevas	especialidades	técnicas.	30	de	abril	,	06	y	07	de	mayo.	22	de	setiembre	Aplicación	de	la	prueba	de	Ciencias	(Biología,	Física	o	Química)	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	de	colegios	técnicos.	1	de	noviembre	Aplicación	de	la	prueba	de	Estudios	Sociales	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	de	la	Educación	Formal.	11	de
diciembre	El	departamento	de	Educación	Preescolar	envía	a	las	direcciones	regionales	de	educación	las	resoluciones	de	los	recursos	de	revocatoria.	Del	26	al	30	de	junio	Semana	de	Prevención	Fenómeno	Drogas	en	los	centros	educativos.	Del	6	al	10	de	marzo	ERCC	analiza	resultados	finales	de	los	centros	educativos	del	año	2016.	9	de	agosto
Aplicación	de	la	prueba	de	Ciencias	(Biología,	Física	o	Química)	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	bachillerato	de	colegios	con	calendario	diferenciado	11	de	agosto	Aplicación	de	la	prueba	de	Educación	Cívica	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	bachillerato	de	colegios	con	calendario	diferenciado.	Del	4	al	8	de	diciembre	Primera	prueba	de
ampliación	para	estudiantes	aplazados	en	las	asignaturas	o	módulos	que	se	impartieron	durante	el	segundo	semestre.	7	de	noviembre	Aplicación	de	la	prueba	de	Ciencias	(Biología,	Física	o	Química)	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	de	la	Educación	Formal.	07	de	junio	Las	direcciones	regionales	de	educación	entregan	a	los	directores	de	los
centros	educativos	los	resultados	de	las	pruebas	de	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	para	colegios	con	calendario	diferenciado.	Del	18	al	21	de	octubre	Congreso	Nacional	de	Educadores	y	Educadoras	de	ANDE.	12	de	setiembre	Envío	de	documentos	TOK,	literatura,	monografía	e	inglés	a	la	Organización	de	Bachillerato	Internacional.	Del	12	al
16	de	junio	Semana	Campaña	de	Educación	y	Detección	Temprana	del	Cáncer	Infantil	"Cangrejito".	Del	4	al	15	de	diciembre	Matrícula	pruebas	por	suficiencia	para	estudiantes	CINDEA	e	IPEC,	primer	periodo	2017.	Del	20	al	25	de	febrero	Encargado	de	PIAD	realiza	la	verificación	y	configuración	inicial	del	SIGCE	,	acorde	con	Lineamientos	DGEC.	15
de	diciembre	Finaliza	el	curso	lectivo.	Del	9	al	13	de	octubre	Inicia	el	proceso	de	prematrícula	de	centros	educativos	de	secundaria	con	la	entrega	de	boletas	generadas	desde	el	SIGCE.	6	de	noviembre	Aplicación	de	la	prueba	de	Educación	Cívica	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	de	la	Educación	Formal.	Del	26	de	abril	al	08	de	mayo	La
DGEC	entrega	a	las	direcciones	regionales	de	educación	las	resoluciones	y	actas	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	Especialidades	Técnicas.	19	de	mayo	Los	directores	de	los	centros	educativos	entregan	a	los	estudiantes	los	resultados	de	las	pruebas	de	la	convocatoria	extraordinaria	bachillerato	para	colegios	técnicos	profesionales	y	académicos.
Mes	de	la	Unión	Familiar	Diciembre	Katia	Grosser	Directora	de	Vida	Estudiantil	Fechas	informativas	para	educadores	Educación	de	personas	jóvenes	y	adultas	CINDEA-IPEC	1	de	diciembre	Las	direcciones	regionales	de	educación	envían	los	recursos	de	revocatoria	al	departamento	de	Educación	Preescolar.	30	de	octubre	La	DGEC	entrega	a	las
direcciones	regionales	de	educación	las	resoluciones	y	actas	de	la	convocatoria	ordinaria	de	Especialidades	Técnicas.	VISTA	INTERIOR	CANCHAS	TECHADAS	Y	ESPACIOS	MULTUSO	-	C.T.P.	CARRIZAL	CENTRO	EDUCATIVO	-	COLEGIO	TECNICO	PROFESIONAL	SAN	RAFAEL	DE	ALAJUELA	CENTRO	EDUCATIVO	-	COLEGIO	PUENTE	PIEDRA
CENTRO	EDUCATIVO	-	ESCUELA	FINCA	LA	CAJA	El	Fideicomiso	creado	mediante	la	ley	9124	inició	el	proceso	de	apoyar	a	reducir	el	déficit	de	infraestructura	educativa	en	el	país,	al	entregar	en	2016	las	dos	primeras	obras	constructivas:	el	Colegio	de	Mata	de	Plátano	y	el	Liceo	Rural	de	San	Isidro	en	León	Cortés.	Del	16	al	18	de	agosto	Inscripción
etapa	regional,	Festival	Estudiantil	de	las	Artes.	Del	1	al	31	de	agosto	Ferias	circuitales	de	Ciencia	y	Tecnología	(inscripción	y	ejecución).	15	de	marzo	La	DGEC	entrega	a	las	direcciones	regionales	de	educación	los	resultados	de	las	pruebas	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	Especialidades	Técnicas.	Actos	de	graduación	de	Bachillerato
Internacional.	La	promulgación	de	la	Ley	del	Día	de	las	Culturas	(Ley	7426)	ha	definido	a	Costa	Rica	como	un	país	multietnico	y	pluricultural,	en	concordancia	con	lo	que	establece	la	Ley	Fundamental	de	Educación,	acerca	de	la	conservación	y	ampliación	de	la	herencia	cultural.	8	de	mayo	El	Tribunal	Electoral	Estudiantil	exhibe	el	Padrón	Electoral	y
publica	el	calendario	de	la	Semana	de	Elecciones	Estudiantiles.	20	al	24	de	abril	Las	direcciones	regionales	de	educación	entregan	a	la	DGEC	los	recursos	de	revocatoria	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	Especialidades	Técnicas.	Del	13	al	17	de	marzo	Implementacion	del	SIMSI	-	SNECE	en	los	centros	educativos.	13	de	diciembre	Las	direcciones
regionales	de	educación	entregan	los	recursos	de	revocatoria	a	los	directores	de	los	centros	educativos.	La	tabla	de	especificaciones	para	las	pruebas	de	certificación	de	conocimientos	de	los	programa	de	Educación	Abierta,	están	publicados	en	el	sitio	web	ww.dgec.mep.go.cr	Cualquiera	de	los	libros	de	texto	cuyo	uso	se	recomiende	en	las	opciones
educativas	que	se	ofrecen	en	los	programas	de	certificación	de	conocimiento	de	la	Educación	Abierta,	constituye	únicamente	un	material	de	apoyo	cuyos	contenidos	no	definen	ni	delimitan	los	objetivos,	contenidos,	habilidades	o	conocimientos	de	estudio	de	cada	una	de	las	asignaturas	(cf.	Un	hecho	político,	acontecido	el	7	de	noviembre	de	1889,
cuyas	implicaciones	en	el	devenir	del	sistema	democrático	costarricense	ha	marcado	al	mes	de	noviembre,	de	cada	año,	conseparables	del	triángulo	cívico	que	rodea	a	Costa	Rica:	Democracia-Paz-Libertad,	a	su	vez,	acompañados	de	otros	símbolos	anexos	y	complementarios:	El	Día	de	la	Escuela	Costarricense	y	el	Día	del	Pabellón	mo	representativo
de	la	democracia	ejemplar	que	distingue	al	pueblo	costarricense.	29.	Revisión	y	evaluación	de	las	acciones	incorporadas	en	el	PAT	en	las	áreas	de	reintegración,	permanencia	y	éxito	educativo.	3	de	noviembre	34.	27	de	noviembre	Periodo	de	recepción	de	los	recursos	de	revocatoria	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	bachillerato	para	colegios
académicos	en	los	centros	educativos.	(Horario	9:00	a.m.)	30	de	mayo	al	06	de	junio	Aplicación	de	la	prueba	de	Matemática	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	para	colegios	con	calendario	diferenciado.	(pruebas	de	bachillerato)	Contenidos	de	las	pruebas	n°1	y	n°2	juntos	01	de	enero.	24	de	octubre	Los	directores	de	los	centros	educativos
entregan	a	estudiantes	los	resultados	de	la	prueba	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	de	colegios	técnicos	profesionales.	Del	9	al	13	de	octubre	Primera	prueba	de	ampliación	para	estudiantes	aplazados	de	undécimo	año	de	los	colegios	académicos	diurnos	y	nocturnos.	Del	13	al	17	de	marzo	Incorporar	en	el	PAT	2017	estrategias	para
mejorar	los	resultados	obtenidos	en	el	2016.	Del	22	al	26	de	mayo	Elecciones	regionales	APSE.	Del	2	al	6	de	octubre	Inscripción	para	la	Feria	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología.	Del	17	al	21	de	abril	Semana	Nacional	del	Cooperativismo.	Del	4	al	8	de	setiembre	Subir	los	registros	de	los	docentes	al	SIGCE	con	las	calificaciones	del	segundo	periodo.
(Horario:	5:00	p.m.)	Prueba	de	Español	(Gramática	y	Literatura	–	Composición	y	Ortografía)	de	la	convocatoria	extraordinaria	bachillerato	de	la	Educación	Formal.	Del	21	al	25	de	agosto	Concurso	regional	de	Oratoria:	Flores	de	la	Diáspora	Africana.	Del	20	al	26	de	agosto	Semana	Nacional	de	la	Integración	Familiar.	Del	7	al	11	de	agosto	Entrega	a
las	familias	del	2º	Informe	cualitativo	de	desempeño	de	Educación	Preescolar.	18	de	abril	Periodo	de	recepción	de	los	recursos	de	revocatoria	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	Especialidades	Técnicas	en	los	centros	educativos.	Del	05	al	07	de	junio	para	proyectos	públicos	e	institutos	privados.*	Del	12	al	16	de	junio	para	los	postulantes	en	forma
individual.	Una	responsabilidad:	consigo	mismas	y	con	el	entorno	y	un	compromiso	con	la	construcción	de	una	sociedad	donde	priven	en	la	justicia	y	la	equidad.	Del	27	al	28	de	abril	VII	Encuentro	de	Calidad	de	la	Educación.	24	de	julio	Día	de	la	Guanacastequidad	25	de	julio	Día	de	la	Anexión	del	Partido	de	Nicoya	a	Costa	Rica	04	de	julio	Día	de	Pablo
Presbere	17	de	julio	Aniversario	del	SEC	29	de	julio	Día	del	Agente	de	Seguridad	y	Vigilancia	del	MEP	30	de	julio	Día	Mundial	contra	la	Trata	de	Personas	20.	30	de	octubre	Finaliza	el	curso	lectivo	para	estudiantes	de	I	y	II	ciclos	inscritos	en	proyectos	y	sedes	de	Educación	Abierta.	Del	18	al	25	de	junio	Semana	Nacional	de	Seguridad	Vial.	13	de	julio
Elección	Nacional	APSE.	Del	23	de	agosto	al	8	de	setiembre	Recepción	en	el	Instituto	de	Desarrollo	Profesional	de	solicitudes	de	compra	de	actividades	de	capacitación	fuera	del	SUCADES	,	de	adendas	al	PFP	por	situaciones	excepcionales	debidamente	justificadas	y	trámite	de	Focap	1,	para	actividades	a	ejecutarse	en	el	cuarto	trimestre	2017.	Es	una
propuesta	país	y,	para	hacerla	efectiva,	se	requiere	de	la	participación	responsable	de	una	ciudadanía,	activa	y	comprometida	con	el	logro	de	los	cambios	que	se	desean	realizar,	en	procura	del	bienestar	personal	y	colectivo	e	involucrada	en	el	fortalecimiento	de	la	democracia	costarricense	a	través	de	esfuerzos	construidos	mediante	el	diálogo,	la
concertación	y	el	trabajo	colectivo.	Costa	Rica	merece	un	cambio	y	la	educación	es	la	vía	para	asumir	los	retos	y	aprovechar	las	oportunidades	que	nos	brinda	la	época	actual,	de	gran	complejidad	y	trascendental	para	el	país.	Mayo	5	6	721	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	L	M	M	J	V	S	D	Día	Internacional	del
Trabajador	Día	del	y	la	Conserje	Elecciones	Estudiantiles	31	de	enero	Día	Nacional	de	la	Poesía	21	de	febrero	Día	Internacional	de	la	Lengua	Materna	27	de	marzo	Día	Mundial	del	Teatro	02	de	abril	Dia	Internacional	del	Libro	Infantil	15	de	abril	Día	Mundial	del	Arte	21	de	marzo	Día	Mundial	de	la	Poesía	23	de	abril	Día	del	Libro	29	de	abril	Día
Internacional	de	la	Danza	21	de	junio	Día	Internacional	de	la	Música	25	de	junio	Día	de	la	Marimba	20	de	agosto	Día	del	Artista	Nacional	01	de	mayo	Día	Internacional	del	Trabajador	01	de	mayo	Tratado	Echandi	Montero	-	Fernández	Jaen	(1941)	12	de	mayo	Día	de	la	Alimentación	Saludable	15	de	mayo	Día	Nacional	del	Agricultor	17	de	mayo	Día
Nacional	contra	la	Homofobia,	Lesbofobia	y	Transfobia	20	de	mayo	Día	del	y	la	Conserje	22	de	mayo	Día	de	la	Creación	de	la	Música	del	Himno	Nacional	28	de	mayo	Día	Internacional	del	Juego	29	de	mayo	Día	Nacional	de	las	Personas	con	Discapacidad	y	Entrada	en	vigor	de	la	Ley	7600	31	de	mayo	Día	Mundial	contra	el	Fumado	Estrategia
institucional	YO	ME	APUNTO	Fechas	relacionadas	Fechas	del	mes	Del	15	al	19	de	mayo	Revisión	y	evaluación	de	las	acciones	ejecutadas	en	el	primer	trimestre	para	evitar	la	exclusión	estudiantil.	Del	25	al	26	de	mayo	Expo	Calidad	SINAES	2017.	14	de	mayo.	Del	29	de	mayo	al	30	de	junio	Ferias	Institucionales	ExpoJovEm	y	Expoingeniería.	25	de
abril	La	DGEC	entrega	a	las	direcciones	regionales	de	educación	los	resultados	de	las	pruebas	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	bachillerato	para	colegios	técnicos	profesionales	y	académicos.	Del	19	al	30	de	junio	Matrícula	de	pruebas	por	suficiencia	para	estudiantes	CINDEA	e	IPEC	(segundo	periodo).	Del	1	de	junio	al	31	de	julio	Ferias
Institucionales	de	Ciencia	y	Tecnología.	Educar	para	una	nueva	ciudadanía	Este	año,	2017,	es	el	año	en	que	iniciamos,	con	clara	orientación,	la	transformación	curricular	requerida	para	Educar	para	una	Nueva	Ciudadanía.	2221	4808	Programas	de	Equidad	Tel.	Enero	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	29	2923	24	30	31	25	26
27	L	M	M	J	V	S	D	Año	Nuevo	Notas	8.	09	y	10	de	noviembre	Las	direcciones	regionales	de	educación	entregan	a	los	directores	de	los	centros	educativos	diurnos	y	nocturnos	los	resultados	de	las	pruebas	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	de	colegios	académicos.	Aquel	acontecimiento,	iniciado	el	25	de	julio	de	1824,	con	la	firma	del	Acta	de
Nicoya	y	consolidado	en	1826,	con	la	ratificación	de	Santa	Cruz	y	Liberia,	sentó	las	bases	históricas	y	culturales	para	que	se	gestara	la	identidad	regional	de	los	hombres	y	mujeres	nacidos	en	Guanacaste	quienes,	con	legítimo	orgullo,	han	acuñado	el	concepto	y	la	fiesta	cívica	de	“la	Guanacastequidad”	conmemorado,	oficialmente,	cada	24	de	julio.	De
31	de	julio	al	4	de	agosto	Inicia	el	proceso	de	prematrícula	de	Educación	Preescolar	y	primaria	con	la	entrega	de	boletas	generadas	desde	el	sistema	de	información.	26	de	julio	Aplicación	de	la	prueba	de	Composición	y	Ortografía	de	bachillerato	para	colegios	técnicos	profesionales	y	académicos.	Revisión	de	los	resultados	emanados	de	la	estrategia
alerta	temprana	para	la	prevención	de	la	exclusión	escolar	y	puesta	en	marcha	de	planes	de	apoyo	a	las	situaciones	identificadas.	8	de	diciembre	Fecha	límite	para	presentar	el	segundo	informe	económico	de	las	unidades	didácticas	productivas	II	semestre	2017,	colegios	técnicos	profesionales.	12	de	junio	La	DGEC	entrega	a	las	direcciones	regionales
de	educación	lejanas	y	cercanas	las	pruebas	de	Composición	y	Ortografía	de	bachillerato	para	colegios	técnicos	profesionales	y	académicos.	2221	4906	Tel.	15.	11	de	setiembre	Periodo	de	recepción	de	los	recursos	de	revocatoria	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	bachillerato	para	colegios	con	calendario	diferenciado	en	los	centros	educativos.	15
de	mayo	El	Tribunal	Electoral	Estudiantil	presenta	los	partidos	políticos.	Del	Fecha	límite	para	la	entrega	de	planes	de	inversión	con	recursos	de	la	Ley	7372,	para	año	2018	de	los	ccolegios	técnicos	profesionales.	17	de	agosto	Periodo	de	aplicación	de	las	pruebas	de	convocatoria	extraordinaria	de	bachillerato	de	colegios	con	calendario	diferenciado.
18,	24	y	25	de	junio.	02	de	octubre	Periodo	de	resolución	de	recursos	de	revocatoria	de	la	convocatoria	extraordinaria	para	colegios	con	calendario	diferenciado.	Las	direcciones	regionales	de	educación	cercanas	entregan	a	la	DGEC	los	materiales	de	la	aplicación	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	bachillerato	para	colegios	técnicos	profesionales	y
académicos.	Del	16	al	1	de	setiembre	Ferias	regionales	de	ExpoJovEm	y	Expoingeniería.	23	de	abril.	Del	10	al	16	de	abril	Semana	Santa.	Convocatorias	Los	directores	de	los	centros	educativos	entregan	a	estudiantes	los	resultados	de	las	pruebas	de	la	convocatoria	ordinaria	compresiva	de	Especialidades	Técnicas.	21	de	noviembre	Entrega	de
resultados	obtenidos	en	la	prueba	de	aptitud	2017,	en	los	centros	educativos	donde	fueron	aplicadas.	El	Fideicomiso	denominado:	“Autorización	al	Poder	Ejecutivo	para	suscribir	una	operación	de	crédito	público	y	constituir	un	fideicomiso	con	contratos	de	arrendamiento,	para	el	financiamiento	del	proyecto	construcción	y	equipamiento	de
infraestructura	educativa	del	MEP	a	nivel	nacional”,	es	un	mecanismo	de	financiamiento	alternativo	para	la	atención	de	la	demanda	por	infraestructura	de	una	manera	ágil	y	oportuna,	por	medio	de	una	alianza	con	el	Banco	Nacional	de	Costa	Rica	como	administrador	de	los	recursos	aportados	por	el	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	para	la
construcción	de	al	menos	79	centros	educativos	completos	y	24	canchas	multiusos	distribuidos	a	nivel	nacional.	Olimpiada	Nacional	de	Química.	Del	20	al	24	de	noviembre	IV	Asamblea	CORVEC,	análisis	del	rendimiento	obtenido	por	los	estudiantes	de	duodécimo	año	en	las	especialidades	técnicas	y	materias	académicas.	(Horario	colegios	diurnos
9:00	a.m.	y	colegios	nocturnos	6:00	p.m.)	31	de	octubre	al	07	de	noviembre	La	DGEC	entrega	a	las	direcciones	regionales	de	educación	cercanas	las	pruebas	de	convocatoria	ordinaria	bachillerato	para	colegios	académicos.	04	de	octubre	La	DGEC	entrega	a	las	direcciones	regionales	de	educación	los	resultados	de	las	pruebas	de	la	convocatoria
ordinaria	de	Especialidades	Técnicas.	Del	4	al	8	de	diciembre	Respuesta,	impresión,	firma	y	embalaje	de	las	resoluciones	de	los	recursos	de	revocatoria	de	las	pruebas	de	aptitud	2017,	por	parte	del	departamento	de	Educación	Preescolar.	Del	25	al	29	de	setiembre	Inscripción	Feria	Nacional	ExpoJovEm.	Del	4	al	8	de	setiembre	Generar	informes	al
hogar	desde	el	SIGCE.	5	de	junio	Las	direcciones	regionales	de	educación	entregan	a	la	DGEC	las	hojas	de	respuesta	de	las	pruebas	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	para	colegios	con	calendario	diferenciado.	Convocatorias	Convocatoria	extraordinaria	COLEGIOS	CON	CALENDARIO	DIFERENCIADO	La	DGEC	entrega	a	las	Direcciones
regionales	de	educación	las	pruebas	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	bachillerato	para	colegios	con	calendario	diferenciado.	05	de	marzo	Día	Mundial	de	la	Eficiencia	Energética	21	de	marzo	Día	Mundial	Forestal	22	de	marzo	Día	Mundial	del	Agua	23	de	marzo	Día	Mundial	de	la	Meteorología	12	de	abril	Día	Mundial	contra	la	Contaminación
Acústica	22	de	abril	Día	Mundial	de	la	Tierra	29	de	abril	Día	Mundial	Contra	el	Ruido	4	de	mayo	Día	Internacional	del	Combatiente	de	Incendios	Forestales	22	de	mayo	Día	Internacional	de	la	Biodiversidad	05	de	junio	Día	Mundial	del	Ambiente	08	de	junio	Día	Mundial	de	los	Océanos	15	de	junio	Día	Nacional	del	Árbol	17	de	junio	Día	Mundial	contra
la	Desertificación	y	la	Sequía	24	de	junio	Día	Internacional	contra	la	Contaminación	Electromagnética	07	de	julio	Día	Mundial	de	la	Conservación	del	Suelo	26	de	julio	Día	Internacional	de	los	Manglares	27	de	julio	Día	Nacional	de	la	Vida	Silvestre	24	de	agosto	Día	de	los	Parques	Nacionales	de	Costa	Rica	16	de	setiembre	Día	Mundial	de	la	Capa	de
Ozono	03	de	octubre	Día	Mundial	de	las	Aves	04	de	octubre	Día	Mundial	del	Animal	04	de	octubre	Día	de	los	Derechos	del	Animal	04	de	octubre	Día	Interamericano	del	Agua	05	de	octubre	Día	Mundial	del	Hábitat	14	de	octubre	Día	Internacional	para	la	Reducción	de	los	Desastres	Naturales	28	de	octubre	Día	Carta	Mundial	de	la	Naturaleza.	21.	3	de
abril	Encuentro	de	Calidad	de	las	Macroregionales.	*	24	de	setiembre	19	de	noviembre.	Presentación	Espacio	para	colocar	el	texto	correspontiente	2.	Diciembre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	L	M	M	J	V	S	D	Batalla	de	la	Trinidad	Fin	del	curso	lectivo	Actos	de	clausura	y	graduación	Actos	de
clausura	y	graduación	Día	de	Navidad	Fiesta	de	fin	de	año	Fechas	PIMECEC-PIAD	Otras	fechas	informativas	del	mes	Fechas	del	mes	Del	1	al	8	de	diciembre	Realización	de	la	matrícula	de	preescolar,	primaria	y	secundaria	desde	el	SIGCE.	2.	1.	Del	7	al	13	de	mayo	Semana	Nacional	de	la	Familia.	1230	Tel.	Mes	de	las	Artes	y	las	Letras	Mayo	Karla
Thomas	Powell	Asesora	nacional	de	música	El	vivir	congregados	como	hermanos	y	hermanas	con	el	respeto	por	la	diversidad,	la	protección	y	el	cuido	de	todas	las	personas;	como	sujetos	de	derecho	que	habitamos	en	este	pequeño	territorio,	celebrando	la	paz,	la	justicia,	la	equidad	y	los	valores	democráticos	es	lo	que	nos	hacen	ser	la	Patria	que	todos
queremos.	25	de	abril	Periodo	de	resolución	de	recursos	de	revocatoria	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	Especialidades	Técnicas	por	parte	de	los	asesores	de	la	DGEC.	10	de	julio	La	DGEC	entrega	a	las	direcciones	regionales	de	educación	las	resoluciones	y	actas	de	la	convocatoria	ordinaria	para	colegios	con	calendario	diferenciado.	27	y	28	de
abril	Las	direcciones	regionales	de	educación	entregan	a	los	directores	de	los	centros	educativos	los	resultados	de	las	pruebas	de	la	convocatoria	extraordinaria	bachillerato	para	colegios	técnicos	profesionales	y	académicos.	Del	20	al	22	de	febrero	para	proyectos	públicos	e	institutos	privados.*	Del	27	de	febrero	al	03	de	marzo	para	los	postulantes	en
forma	individual.	Del	17	al	21	de	julio	Envío	de	las	Direcciones	Regionales	al	Departamento	Evaluación	de	la	Calidad	de	las	ponencias	para	el	VII	Encuentro	Nacional	de	la	Calidad	de	Educación.	Del	6	de	marzo	al	28	de	abril	10	de	marzo	Práctica	supervisada	o	proyecto	de	graduación	para	estudiantes	de	duodécimo	año	en	condición	de	rezago.
AMBIENTAL	31.	Del	6	al	12	de	noviembre	Semana	Nacional	de	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad.	Del	1	al	3	de	febrero	Elaboración	de	la	evaluación	del	desempeño	de	los	funcionarios	Titulo	1	con	herramienta	PIAD.	16.	25.	04	al	08	de	diciembre	Las	direcciones	regionales	de	educación	cercanas	entregan	a	la	DGEC	las	hojas	de	respuesta
de	las	pruebas	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	de	colegios	académicos.	Del	19	al	30	de	junio	Examen	eliminatorio	Olimpiada	Nacional	de	Química.	Fechas	informativas	para	educadores	Del	3	al	7	de	abril	Inducción	a	los	estudiantes	del	proceso	SCE.	2256	7011	/	Ext.	29	de	junio	Prueba	final	XI	Olimpiada	Costarricense	de	Ciencias
Biológicas.	2258	2201	Tel.	Tres	son	los	ejes	que	confluyen	en	el	desarrollo	de	una	nueva	ciudadanía:	La	Ciudadanía	para	el	Desarrollo	Sostenible	que	reconoce	por	igual	la	importancia	del	desarrollo	económico	con	el	desarrollo	social	y	que	considera	a	la	vez	la	sostenibilidad	ambiental.	21	de	abril	Prueba	de	Educación	Cívica	de	la	convocatoria
extraordinaria	bachillerato	de	la	Educación	Formal.	05,	11	y	12	de	marzo.	26	de	noviembre,	02	y	03	de	diciembre.	Del	10	al	12	de	junio	Olimpiadas	Mundiales	de	Robótica	2017	(WRO	2017).	20	de	octubre	Envío	de	evaluación	interna	a	la	organización	de	Bachillerato	Internacional.	Mes	de	la	Ciencia,	la	Tecnología	y	la	Innovación	Agosto	Nelson
Campos	Quesada	Asesor	Nacional	de	Ciencias	El	desarrollo	de	las	habilidades	del	pensamiento	científico,	posibilita	a	la	ciudadanía	para	argumentar	sus	puntos	de	vista,	tomar	decisiones	oportunas	y	analizar	el	entorno	local	y	global,	considerando	las	circunstancias	ecológicas,	socioeconómicas	y	tecnológicas	que	ofrecen	nuevos	escenarios	para
mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	comunidades.	21	de	setiembre	Aplicación	de	la	prueba	de	Estudios	Sociales	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	de	colegios	técnicos.	Del	13	al	17	de	febrero	Inicio	del	proceso	político	electoral	estudiantil:	Elección	de	las	Directivas	de	Sección.	2233	6027	FONABE	Tel.	22,	28	y	29	de	octubre.	24	de	abril	Las
direcciones	regionales	de	educación	lejanas	entregan	a	la	DGEC	los	materiales	de	la	aplicación	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	bachillerato	para	colegios	técnicos	profesionales	y	académicos.	Del	27	febrero	al	3	de	marzo	Integración	de	la	Asamblea	de	Representantes	de	cada	centro	educativo.	Del	4	al	8	de	diciembre	Primera	prueba	de
ampliación	para	estudiantes	aplazados	en	I,	II	y	III	ciclos	de	la	Educación	General	Básica	y	la	Diversificada.	Bachillerato	por	Madurez	Suficiente	16	de	enero.	Fechas	informativas	para	educadores	Semanas	y	fechas	conmemorativas	Festival	Estudiantil	de	las	Artes	Ferias	Fechas	PIMECEC-PIAD	Educación	de	personas	jóvenes	y	adultas	CINDEA-IPEC
Del	1	al	30	de	junio	Fase	circuital:	Concurso	de	Oratoria	Flores	de	la	Diáspora	Africana.	Del	02	al	06	de	octubre	para	proyectos	públicos	e	institutos	privados	y	para	los	postulantes	en	forma	individual.	Esta	se	refiere	a	la	no	distinción,	exclusión,	restricción	o	preferencia	por	motivos	de	género,	raza,	color,	origen	nacional	o	étnico,	religión,	opinión
política	u	otra,	edad,	o	cualquier	otra	condición.	6	de	marzo	Inicio	del	curso	lectivo	en	sedes	y	proyectos	de	Educación	Abierta.	5	de	mayo	Cierra	el	periodo	de	inscripción	de	Partidos	Políticos	Estudiantiles.	Del	24	julio	al	1	de	agosto	Prueba	de	ampliación	para	las	asignaturas	o	módulos	impartidos	en	el	primer	semestre.	Del	16	de	enero	al	3	de	febrero
Recepción	en	el	Instituto	de	Desarrollo	Profesional	de	las	solicitudes	de	compra	de	actividades	de	capacitación	fuera	del	SUCADES,	de	adendas	al	PFP	por	situaciones	excepcionales	debidamente	justificadas	y	de	trámite	de	Focap	1,	para	las	actividades	por	ejecutarse	en	el	primer	trimestre	2017.	Del	24	al	28	de	abril	Semana	de	la	Seguridad	Social.
Del	27	de	noviembre	al	2	de	diciembre	El	Comité	Ejecutivo	del	Gobierno	Estudiantil	entrega	el	2°	informe	de	rendición	de	cuentas	a	la	Asamblea	de	Representantes.	La	"Educación	para	el	Desarrollo	Sostenible"	permite	que	las	personas,	a	partir	del	conocimiento	reflexivo	y	crítico	de	su	realidad	comprendan,	la	interdependencia	del	ser	humano	con	el
ambiente	y	su	responsabilidad,	en	procura	del	bienestar	local,	regional	y	planetario.	El	periodo	de	inscripción	no	incluye	sábados,	domingos	ni	días	feriados.	13	de	diciembre	Las	direcciones	regionales	de	educación	lejanas	entregan	a	la	DGEC	las	hojas	de	respuesta	de	las	pruebas	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	de	colegios	académicos,
según	oficio.	SNECE	(MECEC-PIAD-SIMSI)	Educación	de	personas	jóvenes	y	adultas	CINDEA-IPEC	Conformación	o	ratificación	del	equipo	YO	ME	APUNTO	en	el	centro	educativo.	4508	Ext.	25	al	27	de	octubre	Periodo	de	resolución	de	recursos	de	revocatoria	de	la	convocatoria	ordinaria	de	Especialidades	Técnicas	por	parte	de	los	asesores	de	la
DGEC.	24	de	noviembre	Los	directores	de	los	centros	educativos	diurnos	y	nocturnos	entregan	a	los	estudiantes	los	resultados	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	de	colegios	académicos.	Del	21	al	25	de	noviembre	Semana	del	Educador	Costarricense.	5.	Del	5	al	9	de	junio	Análisis	de	la	información	institucional	del	primer	periodo	para	la
toma	de	decisiones.	Del	14	al	16	de	agosto	Periodo	único	de	inscripción	para	la	aplicación	de	la	prueba	de	aptitud	2017,	en	todos	los	centros	educativos	del	país.	Del	08	al	14	de	mayo	Semana	de	la	Nutrición.	Del	22	de	febrero	al	28	de	abril	Olimpiada	Costarricense	de	Física.	2223	0157	Tel.	8	de	mayo	Los	Partidos	Políticos	presentan	el	plan	de
campaña	política	para	su	aprobación.	27	de	octubre	Finaliza	periodo	de	ejecución	de	los	proyectos	de	Servicio	Comunal	Estudiantil.	8	de	diciembre	Matrícula	de	estudiantes	de	Bachillerato	Internacional.	24	de	noviembre	Finaliza	el	periodo	para	la	elaboración	y	envío	del	acta	de	conclusión	del	servicio	Comunal	Estudiantil	a	la	dirección	regional
correspondiente.	La	ciudadanía	planetaria	con	identidad	nacional,	que	propicia	la	inserción	proactiva	de	nuestros	ciudadanos	en	el	mundo	pero	con	la	identidad	propia	de	nuestro	país	y	regiones	y	que	reconoce	la	importancia	de	la	interrelación	de	las	acciones	individuales	y	locales	en	los	problemas	globales	y	viceversa.	30	de	junio	Finaliza	el	primer
periodo	lectivo	de	los	CINDEA	e	IPEC.	Del	13	al	17	de	marzo	Conformación	grupo	de	convivir	en	cada	centro	educativo.	Revisión	de	los	resultados	emanados	de	la	estrategia	alerta	temprana,	para	la	prevención	de	la	exclusión	escolar	y	puesta	en	marcha	de	planes	de	apoyo	ante	las	situaciones	idenficadas.	2	de	junio	Aplicación	de	la	prueba	de
Educación	Cívica	de	la	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	para	colegios	con	calendario	diferenciado.	2256	8314	Tel.	Del	17	al	23	de	setiembre	Semana	Nacional	de	la	Biblia.	Así	mismo,	promueve	estilos	de	vida	equilibrados	y	patrones	responsables	de	producción	y	consumo,para	asegurar	la	equidad	en	la	satisfacción	de	las	necesidades	de	las
actuales	y	futuras	generaciones.	Del	10	al	11	de	agosto	Asamblea	General	APSE.	Convocatorias	Convocatoria	extraordinaria	ESPECIALIDADES	TÉCNICAS	Convocatoria	ordinaria	ESPECIALIDADES	TÉCNICAS	La	DGEC	entrega	a	las	direcciones	regionales	de	educación	las	pruebas	de	convocatoria	extraordinaria	de	Especialidades	Técnicas.
Convocatorias	Convocatoria	ordinaria	CALENDARIO	DIFERENCIADO	La	DGEC	entrega	a	las	direcciones	regionales	de	educación	pruebas	de	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	para	colegios	con	calendario	diferenciado	29	de	mayo	Periodo	de	la	aplicación	de	las	pruebas	de	convocatoria	ordinaria	de	bachillerato	para	colegios	con	calendario
diferenciado.	El	26	y	27	de	enero	para	proyectos	públicos	e	institutos	privados.*	Del	30	de	enero	al	03	de	febrero	para	los	postulantes	en	forma	individual.	Del	22	de	mayo	al	9	de	junio	Recepción	en	el	Instituto	de	Desarrollo	Profesional	de	solicitudes	de	compra	de	actividades	de	capacitación	fuera	del	SUCADES	,	de	adendas	al	PFP	por	situaciones
excepcionales	debidamente	justificadas	y	trámite	de	Focap	1,	para	actividades	por	ejecutarse	en	el	tercer	trimestre	2017.	2256	3209	Tel.	Del	22	al	27	de	mayo	Generar	informes	al	hogar	desde	el	SIGCE.	22	de	mayo	Periodo	de	recepción	de	los	recursos	de	revocatoria	de	la	convocatoria	extraordinaria	de	bachillerato	para	colegios	técnicos
profesionales	y	académicos	en	los	centros	educativos.	Del	14	al	16	de	junio	Inscripción	etapa	circuital,	Festival	Estudiantil	de	las	Artes.	Otros	programas	novedosos	se	implementarán	en	el	2018,	en	nuestro	camino	hacia	la	formación	de	una	Nueva	Ciudadanía.	(Horario	para	colegios	diurnos:	9:00	a.m.	y	para	colegios	nocturnos	6:00	p.m.)	27	de	julio
Aplicación	de	la	prueba	de	Composición	y	Ortografía	de	bachillerato	para	colegios	técnicos	profesionales	y	académicos.
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