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Presentación
Presentación
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
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Datos

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

AÑO2021

domingo 16 de agosto
Restauración de la República

viernes 1 de enero
Año Nuevo

jueves 24 de septiembre
Nuestra Señora de las Mercedes

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

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

jueves 21 de enero

viernes 25 de diciembre
Día de la Navidad

AÑO2020

Notas

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”.

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
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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

EDUCACIÓN BÁSICA
DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS
1ER. CICLO (FLEXIBLE)
EDUCACIÓN BÁSICA
DE ADULTOS SEMIPRESENCIAL

8:00 a.m. -12:00 p.m. (matutina)
2:00 p.m. - 4:00 p.m. (vespertina)
Ver nota 1.

Nocturna
Fin de semana (sábado o domingo)

Notas
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.

Horario Especial de presencialidad

DE LOS DOCENTES EN LOS CENTROS EDUCACTIVOS

NIVEL/ MODALIDAD

EDUCACIÓN SECUNDARIA
(1ER. CICLO Y MODALIDAD ACADÉMICA)

TANDAS HORARIASv

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 TÉCNICOPROFESIONAL

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

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE PERSONAS JÓVENES
Y ADULTOS
SEMIPRESENCIAL (PREPARA)

Ver nota 1.

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

de Concienciación
sobre el

Autismo

En ocasión de celebrar el 2 de abril el día Mundial
de Concienciación sobre el Autismo, el cual se
presenta en este 2021 bajo el lema “Puedo
aprender, puedo trabajar”, es oportuno recordar
que la proclamación de este día nace en respuesta
al objetivo propuesto en la Asamblea General de
las Naciones Unidas (A/RES/62/139) a favor de
la mejora de la calidad de vida de las personas que
presentan Trastorno del Espectro Autista.
Desde la Dirección General de Educación Especial
luchamos por este objetivo y compartimos el
deseo de que esta condición se dé a conocer a fin
de que se pueda generar una inclusión genuina
dentro del ambiente social, educativo y laboral
para estos niños, jóvenes y adultos.
En el pleno marco de esta celebración, la
Dirección General de Educación Especial, desde
el Ministerio de Educación de la República
Dominicana, ratifica el compromiso asumido en
la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo
de asegurar que las personas con discapacidad
puedan acceder a un sistema educativo general

inclusivo y de calidad, en igualdad de condiciones con los demás en la
comunidad en la que viven y que se les presten los apoyos necesarios para
facilitar su formación efectiva.
Desde el Ministerio de Educación, gestor del sistema educativo dominicano,
se reafirma esta responsabilidad de ofrecer una respuesta oportuna y
ajustada a las necesidades no solo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
en situación de vulnerabilidad, sino también a sus familias, contribuyendo de
esta manera al bienestar de unos y otras.
Con acciones prioritarias y orientadas, más que a la planificación, a la
realización efectiva de ellas a favor de esta población, nos abocamos a
fortalecer cada una de las diferentes estrategias promovidas por la Dirección
General de Educación Especial como son las Aulas Específicas para la
Inclusión Educativa, los Centros de Educación Especial, la propuesta de un
programa consolidado de Transición a la Vida Adulta, el Centro Nacional
de Recursos para las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo Olga
Estrella, así como la presencia de un técnico distrital de educación especial
en apoyo a la inclusión educativa desde los centros educativos regulares.
Conocer a las personas con autismo nos enriquece en todos los ámbitos de
la vida y su aportación a un mundo donde las diferencias no son la excepción,
sino la norma, nos mueve como país a reafirmar, una vez más, nuestro
compromiso de promover su participación plena y efectiva, así como a
continuar velando porque cuenten con el apoyo necesario para ser capaces
de ejercer sus derechos y libertades fundamentales.
Dirección General de Educación Especial
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EFEMÉRIDES Y CONMEMORACIONES DE ABRIL
2
6
7
9
13
14
15
18
22
23

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo • Viernes Santo
Día Nacional de Psicólogo • Día Internacional del Deporte
Día Mundial de la Salud
Natalicio de la educadora Camila Henríquez Ureña (1894)
Fundación de la Asociación Dominicana de Profesores (1970)
Día Panamericano
Natalicio de la escritora Abigail Mejía (1895)
Día Nacional del Locutor
Día Internacional de la Madre Tierra
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor • Día Internacional de las Niñas y las TIC •
Día de la Lengua Inglesa en las Naciones Unidas.
24 Día de los Ayuntamientos • Aniversario de la Revolución abril del 1965
28 2.ª Ocupación militar de los Estados Unidos a la República Dominicana (1965)
29 Día de la Ética Ciudadana • Día Internacional de la Danza

LOS DOCENTES COMO MOTIVADORES DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
Sin lugar a dudas la llegada del COVID-19 a la República
Dominicana pareció poner en una situación muy difícil el curso
regular del proceso de enseñanza y aprendizaje, tan importante
para la continuidad del desarrollo de la nación. Sin embargo, la
disponibilidad, la entrega y el celo patrio de los docentes, sin miedo
ni escatimar esfuerzos, apoyó y facilitó el llamado del Gobierno
para dar continuidad al proceso de la docencia en el país.
Por consiguiente, hoy es digno reconocer que el rol motivador
y entusiasta del cuerpo docente, insoslayables colaboradores
del sistema educativo, su arrojo e incuestionable capacidad
profesional, resultó clave en el acompañamiento a distancia que
los estudiantes necesitaban desde los hogares de todo el país.
Gracias a esa entrega y tesón de los educadores del sector público
y privado, valiéndose de los recursos dispuestos por el Ministerio
de Educación y sus propios medios, supieron desempeñar un
papel motivador y protagónico de impacto, razón por la cual el
universo de la población estudiantil, niños, adolescentes, jóvenes
y adultos han demostrado, en consultas realizadas, con algunos
actores de la comunidad educativa haber recibido del docente el
acompañamiento, apoyo y seguimiento oportuno en su proceso de
aprendizaje y construcción del conocimiento.

Es por ello que el Ministro de Educación actual ha aplaudido
públicamente la importancia del rol que el docente y la familia
han desempeñado en esta tarea, reconociendo que ese apoyo
ha sido determinante para lograr en este año escolar a distancia
notables resultados en la calidad de educación. Acorde con ese
esfuerzo y entrega de la comunidad educativa es digno reconocer
que, gracias al apoyo del docente, así como de padres, madres y
tutores podemos mantener la esperanza de augurar un cierre de
año escolar a distancia de marcado triunfo y, al mismo tiempo,
demostrar de manera fehaciente que la República Dominicana
sabe levantarse y seguir su camino hacia el bien común ante
cualquiera situación o crisis.
En nombre del sistema educativo y del Estado felicitamos a los
docentes, enhorabuena Comunidad Educativa por su excelente
apoyo al año escolar a distancia, gracias por su heroica entrega
y responsabilidad en aras de continuar llevando el alimento de la
enseñanza a pesar de todas las vicisitudes.
Dr. Carmelo Montás Ventura
Técnico Docente Nacional, Dirección de Medios Educativos.
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Abril 2021

Abril

19 Días

lectivos

VALOR DEL MES:

Entrega y Compromiso

Los docentes son el motor fundamental para
propiciar grandes cambios en sus estudiantes.
¡Apostemos a su entrega y dedicación!
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LUNES

20.a SEMANA LECTIVA • DOCENCIA

MARTES

05

Del 5 al 9 de abril. Jornada de limpieza y desinfección, eliminación de
criadero de mosquito portador del virus del dengue, así como de otras
enfermedades como la chikungunya, la fiebre del Zika, y otros, en los centros
educativos y su entorno con el personal de apoyo y docentes.

MIÉRCOLES

06 Orientación de procesos de Producción de trabajos
07
Del 6 al 9 de abril. Envío de la agenda de los Encuentros de los
artísticos en los Centros Modalidad en Artes (etapa 1) para la
Grupos Pedagógicos al Distrito Educativo correspondiente por parte
Gala Nacional 2021, 2da. edición virtual. Proyección Artística.
de la dirección de los centros (Centros públicos y privados).
Del 7 de abril al 28 de mayo. Monitoreo y seguimiento a
los centros que retornaron a las clases presenciales de los
Municipios con tasa de positividad igual o inferior al 5%, de los
niveles y modalidad Básica, Secundaria y Educación Laboral.

Orientaciones del Centro Educativo a las familias y estudiantes del
Primer Ciclo de Secundaria sobre el plan educativo mensual 4.

Del 5 al 16 de abril. Conversatorios (por grados) sobre el Protocolo. Del 6 de abril al 18 mayo. Formaciones virtuales MUN 101, para los
General para el retorno a las aulas, gradual, voluntario, progresivo, estudiantes del nivel secundario; Fecha:
escalonado y bajo consentimiento. para los centros autorizados a su
Todo el mes de abril y mayo: Acompañamiento por parte de los
aplicación.
técnicos distritales a los Centros Educativos del Nivel Primario.
Realización Olimpíadas Regionales y Distritales de Formación Integral
Del 6 al 30 de abril. Monitoreo y acompañamiento a la práctica
Humana y Religiosa.
docente para los maestros técnicos de los Politécnicos en el interior
Seguimiento y monitoreo por partes de los Técnicos Nacionales y del país.
Regionales a los distritos y centros educativos. Educación Primaria.

21.a SEMANA LECTIVA • DOCENCIA

Del 7 al 30 de abril. Monitoreo y validación de los organismos
de participación (Comités de Cursos y APMAE), en centros
educativos, a nivel nacional.
Mesa de Trabajo sobre el Perfil de los Orientadores y Psicólogos
Educativos.

12 Conmemoración de la fundación de la Asociación 13
Dominicana de Profesores A.D.P (52 aniversario).
No laborable para los docentes miembros de la A.D.P.

Del 12 al 30 de abril. Integración de la Directiva de la Asociación
de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela -APMAE,
para identificar, elaborar y tramitar los expedientes de NNA, sin
declarar en los centros educativos, para completar los procesos de
declaración tardía.

Realización de los Encuentros de Grupos Pedagógicos en
el Nivel Inicial. (Modalidad Virtual). Webinar Alfabetización
Inicial: Área Matemática

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.

22.a SEMANA LECTIVA • DOCENCIA

19 Del 20 de abril al 30 de mayo. Aplicación del piloto del

Del 19 al 23 de abril. Olimpíada Nacional de Lectura y Escritura
(ONALE).
2da. Etapa de la Olimpíada Nacional de Lectura y Escritura (ONALE),
en los Distritos Educativos. Selección de los estudiantes más
destacados en lectura y escritura de 5to. y 6to. grados de la Educación
Primaria y de 1ro. a 6to. grado de Secundaria públicos y privados que
participarán en la Etapa Regional.

Del 14 al 16 de abril. Olimpíadas Nacionales de Ciencias 14
de la Naturaleza: Biología, Química y Física, Tercera Etapa
(Regionales Educativas). Estudiantes de Educación
Secundaria, públicos y privados.

estudio internacional PISA

20 Realización de grupos pedagógicos y Microcentros

21

Entrega de los dos primeros proyectos del plan educativo
Concurso Nacional de Guiones: escuela, escritura y cine cinco, Primer Ciclo del Nivel Secundario.
(CNG)
Del 21 de abril al 4 de mayo. Jornada de talleres, dirigidos
a técnicos regionales y distritales para orientarlos en temas
Del 20 de abril al 8 de mayo. Fase II del Concurso Nacional
sobre mediación y el manejo de conflictos suscitados en
de Guiones: escuela, escritura y cine (CNG), en los Distritos
centros educativo.
Educativos. Selección de los Guiones más destacados,
Inicio de Docencia en la Modalidad Semipresencial del Primer escritos o elaborados por estudiantes de todos los grados
Ciclo y Segundo Ciclo (Modalidad Académica). Visita técnica (1ro. a 6to.) del Nivel Secundario públicos y privados, que
para evaluar las condiciones a los centros de técnicos básicos para su
participarán en la Fase Regional.
evaluación y posterior aprobación.
23.a SEMANA LECTIVA • DOCENCIA

26 Del 27 al 28 de abril. Estrategias de apoyo para la

Del 26 al 30 de abril. Formación y/o restructuración de los
Comités Ambientales Escolares (CAE).
Visita técnica para evaluar las condiciones a los politécnicos
que solicitan la inclusión de nuevos títulos en las diferentes
regionales y distritos, para su posterior aprobación.

enseñanza de la lengua de señas.

27

28

JUEVES

Mes de la Prevención
del Abuso Infantil

01

Viernes Santo

02

SABADO

03

DOMINGO

13

04

Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo

Desde abril hasta mayo. Orientación y seguimiento a08
procesos pedagógicos curriculares y gestión educativa
a centros educativos Modalidad en Artes. Coordinación
pedagógica y Gestión Institucional.

09

10

11

16

17

18

22 “Día de la Lengua Inglesa” en las Naciones Unidas 23

24

25

Del 8 al de abril al 23 de mayo. Monitoreo y
seguimiento a los Núcleos de Aprendizaje del Programa
Militar de Alfabetización.
Del 8 al 9 de abril. Encuentros virtuales con
directores de centros y personal técnico de Regionales
y Distritos Educativos, en el marco del retorno a la
semipresencialidad, de centros de Básica, Secundaria y
PREPARA, de jóvenes y adultos.
Olimpiadas de Ciencias de la naturaleza (Química)

VIERNES

Abril 2021

Seguimiento al Proceso de pasantías laborales de
estudiantes de 6to grado de la Modalidad en Artes.
Pasantía y Vinculación.
Del 9 al 30 de abril. Primera Etapa: Visitas a empresas
y organismos no gubernamentales, para motivarles
a apoyar el Programa de Apadrinamiento a centros
educativo vulnerables por medio de una alianza con el
MINERD.
Celebración del encuentro “Puedo Aprender,
Puedo Trabajar” en el marco del día Mundial de la
Concienciación sobre el Autismo.

15 Cara a Cara con un Autor o una Autora. Fin de la

estrategia: Cara a Cara con un Autor o una Autora. en los
todos Centros Educativos, públicos y privados. Dirigida a
Entrega de los dos primeros proyectos del plan educativo estudiantes de 1ro. a 6to. grado del Nivel Secundario, todos
los Centros Educativos de Secundaria, públicos y privados.
cuatro, del Primer Ciclo del Nivel Secundario
Se desarrolla el penúltimo viernes de cada mes (flexible).
Del 15 al 30 de abril. Socialización y validación del
Olimpiadas de Ciencias de la naturaleza (Física) Etapa 3.
nuevo registro de aprendizajes para la educación
Regionales educativas.
laboral de jóvenes y adultos con personal docente de las
Del 16 al 26 de marzo. Acciones de monitoreo, con la
Escuelas Laborales.
participación de personal directivo y técnicos nacionales
pertenecientes a la Dirección General de Educación Primaria.
Etapa 3. Regionales educativas

Día Internacional de Las Niñas
y Las TIC.

Del 23 al 26 de abril. Un encuentro en cada Regional, para
la formación de facilitadores en el Proyecto Construyendo
Familias, con la modalidad semipresencial, (en coordinación
con el IDEICE) Etapa 3. Regionales educativas.

Día Internacional de la Tierra

16 al 26 de marzo. Acciones de monitoreo, con la
participación de personal directivo y técnicos nacionales
pertenecientes a la Dirección General de Educación Primaria.

29 Entrega de los últimos dos proyectos del plan educativo 30
cuatro, Primer Ciclo del Nivel Secundario
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Calendario Escolar 2020-2021

EFEMÉRIDES Y CONMEMORACIONES DE MAYO
1

Día Internacional del Trabajo

2

Día Internacional sobre el Acoso Escolar (Bullying)

5

Día del Árbol en la República Dominicana

8

Día Mundial de la Cruz Roja • Día Internacional del Scratch

12 Día Escolar de las Matemáticas
15 Día del Agricultor
16 Día Internacional de la Convención en Paz
17 Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información • Día Mundial del Reciclajen • Día Internacional del Internet.
21 Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
22 Día Internacional de la Diversidad Biológica
30 Día de la Libertad (Aniversario del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, 1961) • Día de las Madres

RETORNO A LA ALEGRÍA: UNA CONTRIBUCIÓN DE LAS FAMILIAS
Las familias se constituyen en unos de los pilares más importantes
con los cuales cuenta la sociedad en sentido general. Sus aportes,
colaboración, integración y ayuda incondicional permiten que el sistema
educativo dominicano avance y se consolide en la consecución del logro
de las competencias fundamentales que establece el currículo vigente.
Su participación como entes sociales de primera línea nos ayuda a que
cada día los estudiantes se animen y se reencanten en la vuelta a la
escuela de una manera segura, gradual y bajo consentimiento de ellos
como responsables de la educación de sus hijos, todo esto a pesar de
este proceso difícil de crisis sanitaria que ha vivido el país en los últimos
meses y que nos ha dado lecciones que aprender.
No es menos cierto que hoy más que nunca la escuela ha visto el valor
incalculable que la familia tiene como parte de la comunidad educativa,
con su colaboración en las clases a distancia, la disponibilidad que
ha presentado en lo que tiene que ver con su responsabilidad frente
al Estado ayudando a que los niños, niñas y adolescentes pudiesen
seguir avanzando en sus aprendizajes, no obstante la distancia social
que nos ha separado por un tiempo de los centros educativos; siempre
estuvieron ahí, dando lo mejor de sí para aprovechar el tiempo a favor de
los aprendizajes de sus hijos.

En este nuevo desafío de retornar a la escuela, los invitamos a que esa
llama de la colaboración y la responsabilidad siga latente en los corazones
de cada uno de esos valiosos padres y madres que se dedicaron por
completo a aprovechar en gran medida las facilidades educativas en sus
diferentes modalidades que fueron suministradas por el Ministerio de
Educación, a fin de concluir un año escolar seguro, provechoso, fructífero
y coherente, con la firme decisión de lograr que hoy en día estén seguros
de que su colaboración constituye uno de los ejes fundamentales para
motivar a sus hijos de que la escuela sigue siendo un espacio importante
donde se comparte el pan de la enseñanza y que de ella depende el
futuro de ellos. ¡Sigamos apostando a la educación, en ella está la clave
para la formación de un ser humano integral, comprometido con su
patria y con la sociedad!

Carlos Vidal
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Mayo 2021

Mayo
21 Días

lectivos

VALOR DEL MES:

Perseverancia y Decisión

La familia es uno de los pilares
fundamentales en el logro de los
aprendizajes de sus hijos e hijas.
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Calendario Escolar 2020-2021

LUNES

24.a SEMANA LECTIVA • DOCENCIA

MARTES

03 Selección y organización del material para la Gala

Nacional de la Modalidad en Artes 2021, 2da edición
Virtual. Proceso de Producción (etapa 2). Proyección
Artística.

Del 3 al 7 de mayo: Envío de la agenda de los Encuentros
de los Grupos Pedagógicos al Distrito Educativo
correspondiente por parte de la dirección de los centros
(Centros públicos y privados).
Un día de encuentro de socialización con la familia sobre
los avances de los aprendizajes de sus hijos Primer Ciclo del
Nivel Secundario.

Visitas de seguimiento a encargados de vinculación en el
proceso de gestión de la relación interinstitucional para
la colocación de estudiantes en el módulo formación en
centros de trabajo.

MIÉRCOLES

04 Realización Olimpíadas Bíblicas Regionales y

Distritales de Formación Integral Humana y Religiosa.

05

Día Nacional del Árbol

Del 3 al 15 de mayo: Socialización y validación de la guía para el
desarrollo del módulo de emprendimiento con personal docente
de las Escuelas Laborales.
25.a SEMANA LECTI VA • DOCENCIA

10 Envío de los grupos pedagógicos al Distrito Educativo

Del 10 al 24 de mayo. Fase III del Concurso Nacional de Guiones:
escuela, escritura y cine (CNG), en las Regionales Educativas.
Selección de los Guiones más destacados, escritos o elaborados por
estudiantes de todos los grados (1ro. a 6to.) del Nivel Secundario
públicos y privados, que participarán en la Fase Nacional.
Del 10 al 23 de mayo. Evaluación de los aprendizajes
correspondientes al tercer periodo de la modalidad Acelerada de
Educación Secundaria de jóvenes y adultos, PREPARA.

26.a SEMANA LECTIVA • DOCENCIA

correspondiente de parte de la dirección del centro.

Orientaciones del centro educativo a las familias y
estudiantes del Primer Ciclo de Secundaria sobre el plan
educativo mensual 5.
Fecha tope para entrega de solicitud de apoyo para
estudiantes con necesidad especifica de apoyo educativo
que asistirán a las pruebas diagnóstica 2021.

17 Del 18 al 28 de mayo. Aplicación del piloto de 6to

Del 17 al 21 de mayo. Exámenes de estudiantes por
efecto de Convalidación de Estudio.

de Secundaria de Pruebas Segundo Ciclo de Lengua
Española, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias de
la Naturaleza.

Acompañamiento a maestros tutores y encargados de
vinculación en el uso de la plataforma "De Par en Par"

27.a SEMANA LECTIVA • DOCENCIA

24 Capacitación a maestros de emprendimiento sobre
manejo de la Guía de Emprendimiento

Del 24 al 31 de mayo. Abordar en el área de ciencias de
la naturaleza sobre las enfermedades tropicales (dengue,
chicuncunya, cólera, malaria) y las medidas preventivas
necesarias para evitar su propagación

en el Nivel Inicial.

Capacitación a técnicos nacionales, regionales
y distritales; maestros tutores y encargados de
vinculación en el uso de la plataforma “De Par en Par”.
Modalidad Virtual)

18 Realización de grupos pedagógicos y microcentros.

31

19

Día de logro en las Escuelas Rurales
Multigrado.
25 Del 26 al 31 de mayo. 3ra. Etapa de la Olimpíada

26

Nacional de Lectura y Escritura (ONALE), en las
Regionales Educativas. Selección de los estudiantes más
destacados en lectura y escritura de 5to. y 6to. grados de
la Educación Primaria y de 1ro. a 6to. grado de Secundaria
públicos y privados que participarán en la Etapa Nacional.
Olimpíada Nacional de Ciencias de la Naturaleza
(Biología, Química y Física).

Del 24 al 28 de mayo. Modelos Virtuales de Naciones
Unidas, para los estudiantes del nivel secundario.
Acompañamiento a maestros de emprendimiento y
formación y orientación laboral en la práctica docente
en ambiente virtual.

11 Realización de los Encuentros de Grupos Pedagógicos 12

JUEVES

Mayo 2021

VIERNES

SABADO

Día Internacional
del Trabajo

01

Mes de la Danza
06 Olimpíadas Ciencias Sociales. Etapa de Centro.
07
Del 6 al 28 de mayo. Segunda Etapa: Visitas a
empresas y organismos no gubernamentales, para
Fin de la Competencia Nacional en Lengua (Careo) en
motivarles a apoyar el Programa de Apadrinamiento
todos los Centros Educativos públicos y privados.
a centros educativos vulnerables, por medio de una
alianza con el MINERD.
Dirigida a estudiantes de 5to. a 6to. grado del Nivel
Primario y de 1ro. a 6to. grado de Secundaria. Se
desarrolla el último viernes de cada mes, preferiblemente
en todos los Centros Educativos públicos y privados.

17

DOMINGO

Día Internacional
contra el Acoso
Escolar. (Bullying)

02

08

09

14

15

16

20 Entrega de los dos primeros proyectos del plan 21
educativo cinco, Primer Ciclo del Nivel Secundario

22

23

27 Muestra Nacional de Educación Artística
Modalidad Virtual.

29

30

Reunión de Escuelas de Padres, Madres y/o Tutores del
grado Pre-Primario.

13 Olimpíadas Ciencias Sociales. Etapa Distrital

Taller con Técnicos Regionales y Distritales sobre
Alfabetización Inicial. Educación Primaria

Olimpíadas Ciencias Sociales. Etapa Regional
Realización de actividades para festejar el Día de
las Madres del grado Pre- Primario.

28

Día de las madres

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.

