
Cronograma del I Semestre 2021 
           Marzo 

- 26 marzo participación de los docentes en el EPI.  
- 26 de marzo al 04 de abril Vacaciones de semana santa. 
 
 
 
 
 
 

               
                        Abril 
- 02 de abril, día mundial de conciencia sobre el autismo 
-  06 de abril, regreso a clases 
- 08 de abril, entrega de notas primaria 
- 09 de abril, entrega de notas secundaria 
- 22 abril (día de la Tierra) 
- 23 abril día del libro.  
- 26 de abril al 06 de mayo II Parciales 
- 30 de abril participación de los maestros en el EPI. 
- 30 abril, día Internacional del Jazz. 
 

                                Mayo 

- 01 mayo, día internacional de los trabajadores 
   (no hay clases) 
- 05 de mayo entrega de notas II Parcial.  
- 03 al 21 mayo, jornada trabajadores de mi comunidad 
- 28 de mayo, EPI  
- 27 mayo, celebración del día mundial del juego de mesa 
- 30 mayo, día de las madres.  

      

                                 Junio                                            

- 03 junio, día mundial de la bicicleta 
- 01 al 30 junio, mes de la niñez nicaragüense 
- 05 junio, día mundial del medio ambiente 
- 12 junio, día mundial contra el trabajo infantil 
- III Parciales (Semestrales) 
- 23 junio, día del padre nicaragüense 
- 25 junio, participación de los docentes en el EPI  
- 29 junio día del maestro nicaragüense (Asueto) 

 

                           Julio 
- 05 julio, entrega de notas semestrales. 
- 05 al 11 julio, vacaciones docentes. 
- 05 al 18 de julio vacaciones de estudiantes. 
- 12 al 16 de julio, segunda jornada  
de capacitación y actualización docente. 
- 21 julio, primer día de clases del segundo semestre y entrega de  
Notas semestrales (secundaria) 
-22 julio, entrega de notas (preescolar y primaria) 
Nota: Son tentativas estas fechas 
 



 
 

 
MISIÓN: 
 
Ofrecer una educación de calidad que contribuya a formar ciudadanos con una actitud de 
cambio, valores éticos, amor a la patria, a Dios, la familia y la naturaleza. 
 
VISIÓN: 
 
“Serla mejor alternativa en educación de León” 


