
Cronograma del I Semestre 2020 
                       Enero 
- 6 de enero inicio de labores administrativas y equipo de dirección 
- 9 de enero inicio de labores docentes 
- 10 al 24 enero capacitación a docentes y planificación educativa 
- 23 y 24 enero aplicación de exámenes de reparación en primaria 
   y secundaria 
- 27 enero inicio de clases (primaria y secundaria 
- 31 enero EPI (no hay clases) 
                  
                      Febrero 
- 03 febrero inicio de clases de maternal (primaria y secundaria) 

Primaria a nivel municipal. 
- 04 febrero día mundial contra el cáncer 
- 06 febrero creación de club de lectores y poetas 
- 06 febrero 104 aniversario de la muerte de Rubén Darío 
- 10 febrero inicia planificación de la feria de la ciencia y la vida 
- 12, 19 y 26 encuentros semanales de creciendo en valores con  

Estudiantes de 1ro a 11mo 
- 10 febrero elección de las directivas de estudiantes por grado 
- 01 al 15 febrero registro de los estudiantes en el aula virtual 

y en el sitio web de calificaciones 
- 12 febrero reunión con padres de familia (primaria y secundaria) 
- 14 febrero celebración del día de la amistad 
- 24 febrero al 02 de marzo inicia aplicación de los I parciales 
- 01 al 28, ejercicio nacional de protección y salvaguarda de la vida 
- 26 febrero miércoles de ceniza      

           Marzo 
- 01 marzo Día Internacional contra la discriminación (celebración 
   02/03/2020) 
- 01 al 30 se continúa con la preparación de la feria de la ciencia 
   y de la vida 
- 8 marzo celebración del día Internacional de la mujer 
- 10 de marzo entrega de notas del I parcial 
- 23 marzo, selección del mejor estudiante de primaria y 
   Secundaria (6to y 11mo grado) 
- 4, 11, 18 y 25, encuentros semanales de creciendo en valores  
   con estudiantes de 1ro a 11mo grado 
- 23 marzo festival de poesía inédita 
- 23 – 26 marzo maratón de lectura con padres de familia de 
  Preescolar a 3er grado 
- 21 marzo día mundial del Síndrome de Dawn, campaña somos 
   Iguales, pero diferentes (celebración interna 20 de marzo) 
- 27 marzo participación de los docentes en el EPI (no hay clases) 
- 01 al 30 de marzo, ejercicio nacional protección y salvaguarda  
  de la vida ante desastres naturales. 

                
                        Abril 
- 25 marzo al 3 de abril II parciales 
- 02 de abril, día mundial de conciencia sobre el autismo 
- 01 al 29 de abril, ejercicio nacional de protección y salvaguarda 

la vida 



 
- 1, 15, 22 y 29 abril, encuentro semanales de Creciendo en Valores 
   con estudiantes de 1ro a 11mo grado 
- 03 al 13 abril vacaciones de semana santa 
- 16 abril entrega de notas II  
- 22 abril (día de la Tierra) 
- 23 abril día del libro (maratón de lectura, participación de padres 
   de familia) 
- 24 abril, participación de los docentes en el EPI (no hay clases) 
- 23 abril, gira pedagógica 
- 30 abril, día Internacional del Jazz 
                                       

                           Mayo 

- 01 mayo, día internacional de los trabajadores 
   (no hay clases) 
- 02 al 10 mayo, jornada trabajadores de mi comunidad 
- 6, 13, 20 y 27 mayo, encuentro semanales de Creciendo 
   en valores con estudiantes de 1ro a 11mo 
- 11 al 15 mayo semana de la Feria de ciencia y de la vida 
- 12 mayo feria científica preescolar 
- 14 mayo, primaria 
- 15 mayo, secundaria 
- 18 al 27 mayo III parciales 
- 21 mayo, gira pedagógica (3º, 4º, 5º y 6º) 
- 22 mayo, EPI (no hay clases) 
- 28 mayo, celebración del día mundial del juego de mesa 
- 30 mayo, día de la madre, no hay clases 
- 02 al 31 mayo, ejercicio nacional de protección y  

Salvaguarda la vida 
      

                                                        
- 03 junio, día mundial de la bicicleta 
- 04 junio, entrega de notas III parcial 
- 03 al 27 junio, ejercicio nacional de protección y  

salvaguarda de la vida 
- 03 al 27 junio, mes de la niñez nicaragüense 
- 05 junio, día mundial del medio ambiente 
- 05 junio, acto cultural día de la familia 
- 12 junio, día mundial contra el trabajo infantil 
- 3, 5, 10, 12, 17 y 24 junio, encuentro semanales de  

Creciendo en valores con estudiantes de 1ro a 11mo 
- 17 al 25 junio, exámenes semestrales 
- 23 junio, día del padre nicaragüense 
- 26 junio, participación de los docentes en el EPI  

(no hay clases) 
- 29 junio, celebración del día del maestro nicaragüense 

(celebración interna 16 de junio) (Asueto) 
 

- 06 al 10 julio, integración de docentes a capacitación 
- 13 julio, primer día de clases del segundo semestre 
- 16 julio, entrega de notas semestrales 
Nota: Son tentativa estas fechas 


