Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad
Cronograma Anual - 2017
PRESENTACIÓN
Para que exista unidad y coherencia en la ejecución del presente cronograma, debe haber, necesariamente,
unidad en la concepción. Este principio es el eje transversal sobre el cual gravita este trabajo. Aquí se plasma y refleja
ordenada y secuencialmente, el pensamiento y análisis que sustenta y configura el presente cronograma. Es en esencia,
un instrumento que integra, agrupa y normaliza en términos de tiempo, la multiplicidad de acciones por ejecutar en los
procesos administrados por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad; órgano técnico responsable de planificar,
analizar, estudiar, asesorar, investigar, evaluar y divulgar, todos los aspectos relacionados con la evaluación académica
y certificación de las pruebas nacionales de la educación formal y abierta, de docentes e internacionales; también
contempla, el desarrollo, dirección e implementación del sistema de evaluación de la calidad de la educación
costarricense.
La programación oportuna y coordinada de las actividades, es un requisito fundamental para la consecución de
las metas propuestas, así como el seguimiento y ejecución de cada tarea.
La responsabilidad en el cumplimiento de las diferentes acciones, compete a funcionarios de todos los niveles del
sistema educativo costarricense involucrados. Algunos se ejecutan en su totalidad en la Dirección de Gestión y
Evaluación de la Calidad; otras, en las direcciones regionales de educación, unas coordinadas, por ejemplo, con la
Dirección de Desarrollo Curricular o con la Dirección de Planificación Institucional (preparación del presupuesto) y otras
corresponden a la Proveeduría Institucional y la Dirección Financiera.
Confío en el compromiso de todas las personas involucradas en el cumplimiento de las tareas referidas en este
documento para el éxito de los objetivos propuestos.
Lilliam Mora Aguilar
Directora
Gestión y Evaluación de la Calidad
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SIMBOLOGÍA
Siglas
Significados de colores
CSE: Consejo Superior de Educación
DDC: Dirección de Desarrollo Curricular
DEAC: Departamento de Evaluación Académica y Certificación
DGEC: Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad

Pruebas
Día de fin de semana
Semana Santa
Feriado

EGB: Educación General Básica
EGBA: Educación General Básica Abierta
PAI: Plataforma de Apoyo Institucional de la DGEC
IDP: Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano
TIC: Tecnología de Información y Comunicación
SIMSI-SNECE: Sistema de Monitoreo y Seguimiento para la
Implementación del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la
Educación
PIAD: Programa de Informatización para el Alto Desempeño
PIMECEC: Protocolo para la Implementación del Modelo de Evaluación de
la Calidad de la Educación Costarricense
SIGCE: Sistema de Información para la Gestión del Centro Educativo

Notas
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN ACADÉMICA Y CERTIFICACIÓN

ENERO
TAREAS
Fechas
EDUCACIÓN FORMAL
1

9

15

16

26

30

EDUCACIÓN ABIERTA

 Publicación de la inscripción para las pruebas del programa
Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia,
convocatoria 00-2017.
INICIO DE LABORES
 Los Asesores Nacionales de Educación Técnica y  Período de recepción de boletas para la matrícula de los
Capacidades Emprendedoras envían por correo electrónico a
proyectos públicos, institutos privados y estudiantes en forma
los Asesores de Especialidades Técnicas de la DGEC, las
individual, programa Bachillerato de Educación Diversificada a
observaciones a la distribución de ítems por temas y
Distancia, convocatoria 00-2017. Matrícula del 09 al 13 de
contenidos de las pruebas de Especialidades Técnicas 2017.
enero del 2017.
 Período de inscripción individual para las pruebas de
Naturalización, convocatoria 01-2017. Matrícula enerofebrero.
 Publicación de la inscripción para las pruebas del programa
Bachillerato por Madurez Suficiente, convocatoria 01-2017.
 Último día para entregar en la DGEC las cartas de autorización
emitidas por los asesores pedagógicos de educación especial,
que contienen los apoyos que se les aplicarán a los postulantes
en la convocatoria 00-2017 en las pruebas del programa
Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia.
 Período de recepción de boletas para la matrícula de los
proyectos públicos e institutos privados, programa Bachillerato
por Madurez Suficiente, convocatoria 01-2017. Matrícula el 26
y 27 de enero del 2017.
 Período de inscripción individual para las pruebas del programa
Bachillerato por Madurez Suficiente, convocatoria 01-2017.
Matrícula del 30 de enero al 03 de febrero del 2017.
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FEBRERO
TAREAS
Fechas




1



3

6

6 al 10

EDUCACIÓN FORMAL
La DGEC habilita la PAI para la matrícula de estudiantes
postulantes
y
rezagados,
para
la
convocatoria
extraordinaria de especialidades técnicas (se deshabilita el
14/02/2017 a las 23:59horas).
La DGEC habilita la PAI para la matrícula de estudiantes
postulantes para la convocatoria extraordinaria de
Bachillerato de la Educación Formal de colegios académicos
(diurnos y nocturnos) y técnicos (se deshabilita el
17/03/2017 a las 23:59 horas).
La DGEC habilita la PAI para la matrícula de estudiantes
postulantes para la convocatoria ordinaria 2017 de
Bachillerato de la Educación Formal y Especialidades
Técnicas.
Colegios técnicos y académicos, diurnos y
nocturnos y con calendario diferenciado (se deshabilita el
28/04/2017 para colegios con calendario diferenciado y el
02/06/2017 para colegios técnicos y académicos y
especialidades técnicas, a las 23:59 horas).
Los Asesores de Especialidades Técnicas de la DGEC
envían la distribución de temas y contenidos a los colegios
técnicos para su respectiva ponderación.
Los directores regionales de educación comunican mediante
oficio a la DGEC las sedes para la aplicación de las pruebas
de la convocatoria extraordinaria de Especialidades
Técnicas.

EDUCACIÓN ABIERTA

 Último día para entregar en la DGEC las cartas de autorización
emitidas por los asesores pedagógicos de educación especial,
que contienen los apoyos que se les aplicarán a los postulantes
en la convocatoria 01-2017 en las pruebas del programa
Bachillerato por Madurez Suficiente.

 Los Asesores Nacionales de Educación Técnica y
Capacidades Emprendedoras, revisan las artes finales de las
pruebas de la convocatoria extraordinaria de Especialidades
Técnicas.
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FEBRERO
TAREAS
Fechas
EDUCACIÓN FORMAL
12

13

14

15 al 23

16

EDUCACIÓN ABIERTA
 Publicación de la inscripción para las pruebas del programa III
Ciclo de la Educación General Básica Abierta, convocatoria 012017.

 La DGEC habilita la PAI para la matrícula y digitación de
solicitud de apoyos curriculares y de acceso para el
estudiantado, por parte de los centros educativos.
Convocatoria ordinaria 2017. Bachillerato de la Educación
Formal y Especialidades Técnicas. Colegios técnicos y
académicos, diurnos y nocturnos y con calendario
diferenciado (se deshabilita el 17/03/2017).
 La DGEC deshabilita la PAI para la matrícula de estudiantes
postulantes para la convocatoria extraordinaria de
especialidades técnicas. Hora: 23:59 p.m.
 Los asesores nacionales de la Dirección de Desarrollo
Curricular realizan el juzgamiento de las pruebas de la
convocatoria extraordinaria de Bachillerato de la Educación
Formal.
 La DGEC habilita la PAI para la posible modificación de
notas de presentación de los estudiantes postulantes para la
convocatoria extraordinaria de Bachillerato de la
Educación Formal y Especialidades Técnicas, que obtuvieron
su condición de egresados en el segundo periodo de
pruebas de ampliación (se deshabilita el 17/04/2017, a las
23:59 horas).
 La DGEC habilita la PAI para la inclusión de notas de
presentación de los estudiantes postulantes para la
convocatoria ordinaria 2017 de Bachillerato de la Educación
Formal y Especialidades Técnicas. Colegios técnicos y
académicos, y con calendario diferenciado (se deshabilita el
31/10/2017. Hora: 23:59 p.m.).
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FEBRERO
TAREAS
Fechas

20

26

27

28

EDUCACIÓN FORMAL
EDUCACIÓN ABIERTA
 La DGEC habilita la PAI y postea los documentos para la  Período de recepción de boletas para la matrícula de los
consulta nacional sobre la distribución de ítems para las
proyectos públicos e institutos privados, programa III Ciclo de la
pruebas nacionales de Bachillerato de la Educación Formal,
Educación General Básica Abierta, convocatoria 01-2017.
convocatorias 2017. (La consulta únicamente se realiza si
Matrícula del 20 al 22 de febrero del 2017.
se amerita, por cambios en los programas de estudio,
entre otros).
 La DGEC entrega a las direcciones regionales de educación
las lectoras para la consulta nacional sobre la distribución de
ítems, convocatorias 2017. (La consulta únicamente se
realiza si se amerita, por cambios en los programas de
estudio, entre otros).
 Publicación de sedes del programa Bachillerato de Educación
Diversificada a Distancia, convocatoria 00-2017.
 Los directores regionales de educación comunican mediante  Período de inscripción individual para las pruebas del programa
oficio al DEAC, los nombres de las sedes para la
III Ciclo de la Educación General Básica Abierta, convocatoria
01-2017. Matrícula del 27 de febrero al 03 de marzo del
convocatoria extraordinaria de Bachillerato de la Educación
2017.
Formal para colegios técnicos y académicos. Los listados
deben contener el nombre de la institución sede y la
distribución de los colegios que realizarán las pruebas en la
misma.
 Los directores regionales de educación comunican mediante
oficio al DEAC, la cantidad de delegados ejecutivos con pago
que requieren para la convocatoria extraordinaria de
Bachillerato de la Educación Formal.
 Último día del período de inscripción individual para las pruebas
de Naturalización, convocatoria01-2017.
 Último día para entregar en la DGEC las cartas de autorización
emitidas por los asesores pedagógicos de educación especial,
que contienen los apoyos que se les aplicarán a los postulantes
en la convocatoria 01-2017 en las pruebas de Naturalización.
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MARZO
TAREAS
Fechas

1

1 al 10

2


3

5

6

11



EDUCACIÓN FORMAL
Los directores de los colegios técnicos entregan a los
supervisores las ponderaciones realizadas por los
profesores para las pruebas de Especialidades Técnicas.
Los directores regionales de educación informan a la DGEC
cambio de modalidad en los colegios y/o apertura de
instituciones educativas nuevas, para su debido registro.
Los supervisores entregan a las direcciones regionales las
ponderaciones realizadas por profesores de los colegios
técnicos del circuito.
Los directores regionales de educación entregan a la DGEC
las ponderaciones realizadas por profesores de los colegios
técnicos del país.
Los directores regionales de educación entregan a la DGEC
copia del oficio con los nombres de los delegados ejecutivos
para la convocatoria extraordinaria de Bachillerato de la
Educación Formal. El documento original debe ser
entregado en la Proveeduría Institucional del MEP.

EDUCACIÓN ABIERTA

 Período de aplicación de las pruebas del programa
Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia,
convocatoria 00-2017. (5,11 y 12 de marzo)
 Último día para entregar en la DGEC las cartas de autorización
emitidas por los asesores pedagógicos de educación especial,
que contienen los apoyos que se les aplicarán a los
postulantes en la convocatoria 01-2017 en las pruebas del
programa III Ciclo de la Educación General Básica Abierta.
 Período de aplicación de las pruebas del programa
Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia,
convocatoria 00-2017. (5,11 y 12 de marzo)
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MARZO
TAREAS
Fechas
EDUCACIÓN FORMAL
12

13

14

15

16 y 17

17

18
19

EDUCACIÓN ABIERTA
 Publicación de la inscripción para las pruebas del programa I y
II Ciclo de la Educación General Básica Abierta, convocatoria
01-2017.

 La DGEC entrega a las direcciones regionales de educación
las
pruebas
de
convocatoria
extraordinaria
de
Especialidades Técnicas.
 Las direcciones regionales de educación entregan a la
DGEC las lectoras correspondientes a la consulta nacional
realizada sobre la distribución de ítems, convocatorias 2017.
 Aplicación
de
las
pruebas
comprensivas
de
Especialidades Técnicas, convocatoria extraordinaria
para colegios técnicos y secciones nocturnas. (Horario
5:00 p.m.)
 Las direcciones regionales de educación cercanas entregan
a la DGEC las hojas para repuestas de la convocatoria
extraordinaria de Especialidades Técnicas.
 Las direcciones regionales de educación lejanas entregan a
la DGEC las hojas para repuestas de la convocatoria
extraordinaria de Especialidades Técnicas
 La DGEC deshabilita la PAI, exclusivamente para la
digitación de solicitud de apoyos curriculares y de acceso,
por parte de los centros educativos. Convocatoria ordinaria
2017. Bachillerato de la Educación Formal y Especialidades
Técnicas. Colegios técnicos y académicos, diurnos y
nocturnos y con calendario diferenciado.
 Aplicación de las pruebas de Naturalización, convocatoria
01 -2017.
 Publicación de sedes del programa Bachillerato por Madurez
Suficiente, convocatoria 01-2017.
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MARZO
TAREAS
Fechas

20

24

26

27

29

EDUCACIÓN FORMAL
EDUCACIÓN ABIERTA
 La empresa adjudicada entrega a la TIC los archivos de  Período de recepción de boletas para la matrícula de los
lectura de las pruebas de las Especialidades Técnicas de la
proyectos públicos e institutos privados, programa I y II Ciclo
convocatoria extraordinaria.
de la Educación General Básica Abierta, convocatoria 012017. Matrícula 20 y 21 de marzo del 2017.
 La DGEC habilita la PAI, exclusivamente a las oficinas de
supervisión de centros educativos, para que los comités
circuitales realicen el proceso de aprobación de apoyos
educativos (de acceso y no significativos). Convocatoria
ordinaria 2017. Bachillerato de la Educación Formal y
Especialidades Técnicas. Colegios técnicos y académicos y
con calendario diferenciado (se deshabilita el 07/04/2017, a
las 23:59 horas).
 La DGEC publica mediante la PAI la distribución de ítems
para las pruebas nacionales de Bachillerato de la Educación
Formal, convocatorias 2017, por asignatura objeto de
medición.
 Período de aplicación de las pruebas del programa
Bachillerato por Madurez Suficiente, convocatoria 01-2017. (26
de marzo, 01 y 02 de abril)
 Los directores de centros educativos entregan vía  Período de inscripción individual para las pruebas del programa
supervisión a los directores regionales de educación los
I y II Ciclo de la Educación General Básica Abierta,
oficios de justificación de ausencia y solicitud de
convocatoria 01-2017. Matrícula del 27 al 31 de marzo del
reprogramación de las pruebas de la convocatoria
2017.
extraordinaria de Especialidades Técnicas, de acuerdo con
lo estipulado en el artículo 112 del Reglamento de
Evaluación de los Aprendizajes.
 La DGEC realiza en coordinación con el IDP la reunión por
modalidad de videoconferencia dirigida a directores
regionales, delegados ejecutivos y funcionarios regionales
sobre la convocatoria extraordinaria para colegios técnicos y
académicos.
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MARZO
TAREAS
Fechas

30

EDUCACIÓN FORMAL
 Los directores regionales de educación entregan a la DGEC
los oficios de justificación de ausencia y solicitud de
reprogramación de las pruebas de la convocatoria
extraordinaria de Especialidades Técnicas, de acuerdo con
lo estipulado en el artículo 112 del Reglamento de
Evaluación de los Aprendizajes.

EDUCACIÓN ABIERTA

Notas
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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ABRIL
TAREAS
Fechas
EDUCACIÓN FORMAL
1
2

3

5

 Período de aplicación de las pruebas del programa
Bachillerato por Madurez Suficiente, convocatoria 01-2017.
 Publicación de sedes de la convocatoria extraordinaria de
(26 de marzo, 01 y 02 de abril)
Bachillerato para colegios técnicos y académicos.
 Período de inscripción individual para las pruebas de
Naturalización, convocatoria 02-2017. Matrícula abril-mayo.
 Último día para entregar en la DGEC las cartas de
autorización emitidas por los asesores pedagógicos de
educación especial, que contienen los apoyos que se les
aplicarán a los postulantes en la convocatoria 01-2017 en las
pruebas del programa I y II Ciclo de la Educación General
Básica Abierta.
 Los directores regionales de educación entregan a la DGEC  La DGEC entrega a los directores regionales de educación los
las declaraciones juradas de los delegados ejecutivos para
resultados de las pruebas de la convocatoria 00-2017 del
las pruebas de la convocatoria extraordinaria de bachillerato
programa Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia.
de la Educación Formal, según lo establecido en el oficio
 La DGEC entrega a los directores regionales de educación los
DVM-PICR-088-02-2016.
resultados de las pruebas de la convocatoria 01-2017 del
programa Naturalización.
 La DGEC y los directores regionales de educación entregan a
los estudiantes los resultados de las pruebas de la convocatoria
00-2017 del programa Bachillerato de Educación Diversificada
a Distancia. (06 y 07 de abril)
 La DGEC y los directores regionales de educación entrega a los
estudiantes los resultados de las pruebas de la convocatoria
01-2017 del programa Naturalización. (06 y 07 de abril)

6y7

7

EDUCACIÓN ABIERTA

 La DGEC deshabilita la PAI a las oficinas de supervisión de
centros educativos, específicamente en el proceso de
aprobación de apoyos educativos (de acceso y no
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ABRIL
TAREAS
Fechas

9 al 16
16


17



18 al 25


18



EDUCACIÓN FORMAL
EDUCACIÓN ABIERTA
significativos) que los comités circuitales llevaron a cabo.
Convocatoria ordinaria 2017. Bachillerato de la Educación
Formal y Especialidades Técnicas. Colegios técnicos y
académicos, diurnos y nocturnos y con calendario
diferenciado.
SEMANA SANTA
 Publicación de la inscripción para las pruebas del programa
Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia,
convocatoria 01-2017.
La DGEC entrega a las direcciones regionales de educación
los resultados de las pruebas de la convocatoria
extraordinaria de Especialidades Técnicas.
La DGEC entrega a las direcciones regionales de educación
lejanas las pruebas de convocatoria extraordinaria
bachillerato para colegios técnicos y académicos.
La DGEC entrega a las direcciones regionales de educación
cercanas las pruebas de convocatoria extraordinaria
bachillerato para colegios técnicos y académicos. (El resto de
días se comunicará vía oficio).
Periodo de aplicación de las pruebas de bachillerato de
la convocatoria extraordinaria para colegios técnicos y
académicos. (Hora 5:00 p.m.)
Aplicación de las pruebas de bachillerato de Español
(Gramática y Literatura – Composición y Ortografía) de la
convocatoria extraordinaria para colegios técnicos y
académicos.
Las direcciones regionales de educación entregan a los
directores de centros educativos los resultados de las
pruebas de la convocatoria extraordinaria de Especialidades
Técnicas.
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ABRIL
TAREAS
Fechas

19




19 al 26


20




20 al 24

21
23

24

EDUCACIÓN FORMAL
EDUCACIÓN ABIERTA
Aplicación de las pruebas de bachillerato de Matemática
de la convocatoria extraordinaria para colegios técnicos
y académicos.
Los directores de los centros educativos entregan a los
estudiantes los resultados de las pruebas de la convocatoria
extraordinaria de Especialidades Técnicas.
Las direcciones regionales de educación cercanas entregan a
la DGEC los materiales de la aplicación de la convocatoria
extraordinaria de bachillerato para colegios técnicos y
académicos, según horario establecido mediante oficio.
Aplicación de las pruebas de bachillerato de Estudios  Los directores regionales de educación entregan en la DGEC
Sociales de la convocatoria extraordinaria para colegios
los recursos de revocatoria de la convocatoria 00-2017 del
técnicos y académicos.
programa Bachillerato de la Educación Diversificada a
Distancia.
Los Asesores Nacionales de Especialidades Técnicas de la  Los directores regionales de educación entregan en la DGEC
DGEC, envían a los colegios técnicos la distribución de
los recursos de revocatoria de la convocatoria 01-2017 del
temas y contenidos para la convocatoria ordinaria de la
programa Naturalización.
prueba nacional por medio de la PAI.
Periodo de recepción de los recursos de revocatoria de la
convocatoria extraordinaria de Especialidades Técnicas en
los centros educativos.
Aplicación de las pruebas de bachillerato de Ciencias
(Biología, Física y Química) de la convocatoria
extraordinaria para colegios técnicos y académicos.
 Publicación de sedes del programa III Ciclo de la Educación
General Básica Abierta, convocatoria 01-2017.
Aplicación de las pruebas de bachillerato de Idioma  Período de recepción de boletas para la matrícula de los
(Inglés y Francés) de la convocatoria extraordinaria para
proyectos públicos, institutos privados y estudiantes en forma
colegios técnicos y académicos.
individual, programa Bachillerato de Educación Diversificada a
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ABRIL
TAREAS
Fechas


25




26 de
abril al
04 de
mayo

26 de
abril al
08 de
mayo

27 y 28

28



EDUCACIÓN FORMAL
Último día para que los estudiantes presenten en los colegios
los recursos de revocatoria de la convocatoria extraordinaria
de Especialidades Técnicas.
Aplicación de las pruebas de bachillerato de Educación
Cívica de la convocatoria extraordinaria para colegios
técnicos y académicos.
Las direcciones regionales de educación entregan a la DGEC
los recursos de revocatoria de la convocatoria extraordinaria
de Especialidades Técnicas.
Los directores regionales de educación entregan a la DGEC
los anexos #2 y #3 junto con el “Registro de recepción de
documentos para la inscripción de apoyos curriculares y de
acceso, convocatoria ordinaria 2017. Bachillerato de la
Educación Formal”. Colegios técnicos y académicos, diurnos
y nocturnos y con calendario diferenciado. El horario y
fechas específicas para cada una de las DRE se
comunicarán mediante oficio.
Periodo de resolución de recursos de revocatoria de la
convocatoria extraordinaria de Especialidades Técnicas por
parte de los asesores de la DGEC.

EDUCACIÓN ABIERTA
Distancia, convocatoria 01-2017. Matrícula del 24 al 28 de
abril del 2016.

 Las direcciones regionales de educación lejanas entregan a
la DGEC los materiales de la aplicación de la convocatoria
extraordinaria de bachillerato para colegios técnicos y
académicos, según horario establecido mediante oficio.
 La DGEC deshabilita la PAI para la matrícula de estudiantes  La DGEC entrega a los directores regionales de educación las
postulantes para la convocatoria ordinaria 2017 de
resoluciones de los recursos de revocatoria de la convocatoria
Bachillerato de la Educación Formal. Solo colegios con
00-2017 del programa Bachillerato de la Educación
calendario diferenciado. Hora: 23:59.
Diversificada a Distancia.
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ABRIL
TAREAS
Fechas
EDUCACIÓN FORMAL
EDUCACIÓN ABIERTA
 La DGEC habilita la PAI, para que los centros educativos con  La DGEC entrega a los directores regionales de educación las
calendario diferenciado, revisen e impriman el reporte de
resoluciones de los recursos de revocatoria de la convocatoria
apoyos curriculares y de acceso.
01-2017 del programa Naturalización.
 La DGEC habilita la PAI exclusivamente a las oficinas de
supervisión, para que -en caso necesario- los comités
circuitales, realicen modificaciones y/o inclusiones de apoyos
educativos a previa solicitud de los centros educativos con
calendario diferenciado únicamente. Convocatoria 2017.
Bachillerato de la Educación Formal.
30

 Período de aplicación de las pruebas del programa III Ciclo
de la Educación General Básica Abierta, convocatoria 012017. (30 de abril, 06 y 07 de mayo).

Notas
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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Cronograma Anual - 2017

MAYO
TAREAS
Fechas
EDUCACIÓN FORMAL
1

EDUCACIÓN ABIERTA
DÍA DEL TRABAJADOR
 La DGEC y los directores regionales entregan a los estudiantes
las resoluciones de los recursos de revocatoria de la
convocatoria 00-2017 del programa Bachillerato de Educación
Diversificada a Distancia. (02 y 03 de mayo)
 La DGEC y los directores regionales entregan a los estudiantes
las resoluciones de los recursos de revocatoria de la
convocatoria 01-2017 del programa Naturalización. (02 y 03 de
mayo)
 Último día para entregar en la DGEC las cartas de autorización
emitidas por los asesores pedagógicos de educación especial,
que contienen los apoyos que se les aplicarán a los postulantes
en la convocatoria 01-2017 en las pruebas del programa
Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia.

2

 La DGEC deshabilita la PAI a las oficinas de supervisión de

5

6
7

centros educativos, específicamente en el proceso de
modificación y/o inclusión de apoyos educativos (de acceso y
no significativos) que los comités circuitales llevaron a cabo,
previa solicitud de los centros educativos con calendario
diferenciado. Convocatoria ordinaria 2016.
 Período de aplicación de las pruebas del programa III Ciclo
de la Educación General Básica Abierta, convocatoria 012017. (30 de abril, 06 y 07 de mayo)
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MAYO
TAREAS
Fechas
EDUCACIÓN FORMAL
EDUCACIÓN ABIERTA
 La DGEC entrega a las direcciones regionales de educación
 La DGEC entrega a los directores regionales de educación los
las resoluciones y actas de la convocatoria extraordinaria de
resultados de las pruebas de la convocatoria 01-2017 del
Especialidades Técnicas.
programa Bachillerato por Madurez Suficiente.
9

10

14

15

 Los directores regionales de educación entregan a la DGEC
los anexos #2 y #3, SOLO en caso de que las instituciones
educativas, en conjunto con los equipos circuitales, hayan
realizado modificaciones y/o inclusiones de apoyos
curriculares y de acceso, en el tiempo establecido.
Convocatoria ordinaria 2017. Bachillerato de la Educación
Formal. Únicamente calendario diferenciado.
 Los directores de centros educativos entregan vía supervisión  La DGEC y los directores regionales de educación entregan a
a los directores regionales de educación los oficios de
los estudiantes los resultados de las pruebas de la
justificación de ausencia y solicitud de reprogramación de las
convocatoria 01-2017 del programa Bachillerato por Madurez
Suficiente. (10 y 11 de mayo)
pruebas de la convocatoria extraordinaria de bachillerato de
colegios técnicos y académicos, de acuerdo con lo estipulado
en el artículo 112 del Reglamento de Evaluación de los
Aprendizajes.
 Publicación de sedes del programa I y II Ciclo de la Educación
General Básica Abierta, convocatoria 01-2017.
 La DGEC habilita la PAI para que los centros educativos con
calendario diferenciado únicamente, impriman el reporte
definitivo de apoyos curriculares y de acceso. Convocatoria
ordinaria 2017. Bachillerato de la Educación Formal.
 La DGEC habilita la PAI para que los centros educativos
revisen e impriman el reporte de apoyos curriculares y de
acceso. Convocatoria ordinaria 2017. Bachillerato de la
Educación Formal (colegios académicos y técnicos, diurnos y
nocturnos) y Especialidades Técnicas.
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MAYO
TAREAS
Fechas


15 al 26






18


21

EDUCACIÓN FORMAL
La DGEC habilita la PAI exclusivamente a las oficinas de
supervisión, para que -en caso necesario- los comités
circuitales, realicen modificaciones y/o inclusiones de apoyos
educativos a previa solicitud de los centros educativos.
Convocatoria ordinaria 2017. Bachillerato de la Educación
Formal (colegios académicos y técnicos, diurnos y nocturnos)
y Especialidades Técnicas.
La DGEC entrega a las direcciones regionales de educación
los resultados de las pruebas de la convocatoria
extraordinaria bachillerato para colegios técnicos y
académicos.
Los directores regionales de educación entregan a la DGEC
el oficio con las cantidades de delegados ejecutivos con
pago para las convocatorias ordinarias de Bachillerato de la
Educación Formal, colegios técnicos y académicos.
Los directores regionales de educación (regiones cercanas)
entregan a la DGEC el oficio con las rutas que se utilizaran
en las convocatorias ordinarias de colegios técnicos y
académicos del año 2017.
Los directores regionales de educación entregan en la DGEC
los oficios de justificación de ausencia y solicitud de
reprogramación de las pruebas de la convocatoria
extraordinaria de bachillerato de colegios técnicos y
académicos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 112
del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.

EDUCACIÓN ABIERTA

 Los directores regionales de educación entregan en la DGEC
los recursos de revocatoria de la convocatoria 01-2017 del
programa Bachillerato por Madurez Suficiente.

 Período de aplicación de las pruebas del programa I y II
Ciclo de la Educación General Básica Abierta,
convocatoria 01-2017. (21, 27 y 28 de mayo)
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Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad
Cronograma Anual - 2017

MAYO
TAREAS
Fechas

22
22 de
mayo al
30 de
junio
23

24 al 26

26

EDUCACIÓN FORMAL
 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 y académicos.
 Período de giras de los Asesores de Especialidades Técnicas
de la DGEC para la construcción y validación de ítems para
la convocatoria ordinaria de la prueba nacional.

EDUCACIÓN ABIERTA

 Los directores de los centros educativos entregan a los
estudiantes los resultados de las pruebas de la convocatoria
extraordinaria bachillerato para colegios técnicos y
académicos.
 Periodo de recepción de los recursos de revocatoria de la
convocatoria extraordinaria de bachillerato para colegios
técnicos y académicos en los centros educativos.
 La DGEC deshabilita la PAI a las oficinas de supervisión de  La DGEC entrega a los directores regionales de educación las
centros educativos, específicamente en el proceso de
resoluciones de los recursos de revocatoria de la convocatoria
modificación y/o inclusión de apoyos educativos (de acceso y
01-2017 del programa Bachillerato por Madurez Suficiente.
no significativos) que los comités circuitales llevaron a cabo,
previa solicitud de los centros educativos. Convocatoria
ordinaria
2017. Bachillerato de la Educación Formal
(colegios académicos y técnicos, diurnos y nocturnos) y
Especialidades Técnicas.
 Último día para que los estudiantes presenten en los colegios
los recursos de revocatoria de la convocatoria extraordinaria
de colegios técnicos y académicos.
 Las direcciones regionales de educación entregan a la DGEC
los recursos de revocatoria de la convocatoria extraordinaria
de colegios técnicos y académicos.
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MAYO
TAREAS
Fechas
EDUCACIÓN FORMAL
 La DGEC entrega a las direcciones regionales de educación
pruebas de convocatoria ordinaria de bachillerato para
colegios con calendario diferenciado.

 Período de aplicación de las pruebas del programa I y II
Ciclo de la Educación General Básica Abierta,
convocatoria 01-2017. (21, 27 y 28 de mayo)
 Publicación de inscripción del programa Bachillerato por
Madurez Suficiente, convocatoria 02-2017.
 La DGEC y los directores regionales de educación entregan a
los estudiantes las resoluciones de los recursos de revocatoria
de la convocatoria 01-2017 del programa Bachillerato por
Madurez Suficiente. (29 y 30 de mayo)

27
28

29 y 30
30 de
mayo al
06 de
junio

30
30 de
mayo al
09 de
junio

31

EDUCACIÓN ABIERTA

 Periodo de aplicación de las pruebas de bachillerato de
la convocatoria ordinaria para colegios con calendario
diferenciado. (Hora 9:00 a.m.)
 Aplicación de las pruebas de bachillerato de Español
(Gramática y Literatura – Composición y Ortografía) de la
convocatoria ordinaria para colegios con calendario
diferenciado.
 Periodo de resolución de recursos de revocatoria de la
convocatoria extraordinaria de colegios técnicos y
académicos por parte de los asesores de la DGEC.
 Aplicación de las pruebas de bachillerato de Matemática  Ultimo día del período de inscripción individual para las pruebas
de la convocatoria ordinaria para colegios con calendario
de Naturalización, convocatoria 02-2017.
diferenciado.
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MAYO
TAREAS
Fechas
EDUCACIÓN FORMAL

EDUCACIÓN ABIERTA
 Último día para entregar en la DGEC las cartas de autorización
emitidas por los asesores pedagógicos de educación especial,
que contienen los apoyos que se les aplicarán a los postulantes
en la convocatoria 02-2017 en las pruebas de Naturalización.
 La DGEC entrega a los directores regionales de educación los
resultados de las pruebas de la convocatoria 01-2017 del
programa III ciclo de la Educación General Básica Abierta.

Notas
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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JUNIO
TAREAS
Fechas
EDUCACIÓN FORMAL


1


2




5

6


8



EDUCACIÓN ABIERTA
 La DGEC y los directores regionales de educación entregan a
Aplicación de las pruebas de bachillerato de Estudios
los estudiantes los resultados de las pruebas de la
Sociales de la convocatoria ordinaria para colegios con
convocatoria 01-2017 del programa III Ciclo de la Educación
calendario diferenciado.
General Básica Abierta. (01 y 02 de junio)
Aplicación de las pruebas de bachillerato de Ciencias
(Biología, Física y Química) de la convocatoria ordinaria
para colegios con calendario diferenciado.
La DGEC deshabilita la PAI para la matrícula de estudiantes
postulantes para la convocatoria ordinaria 2017 de
Bachillerato de la Educación Formal y Especialidades
Técnicas.
Colegios técnicos y académicos, diurnos y
nocturnos. (Hora: 23:59 p.m.)
 Período de recepción de boletas para la matrícula de los
Aplicación de las pruebas de bachillerato de Idioma
proyectos públicos e institutos privados, programa Bachillerato
(Inglés y Francés) de la convocatoria ordinaria para
por Madurez Suficiente, convocatoria 02-2017. Matrícula del
colegios con calendario diferenciado.
05 al 07 de junio del 2017.
Aplicación de las pruebas de bachillerato de Educación
Cívica de la convocatoria ordinaria para colegios con
calendario diferenciado.
Las direcciones regionales de educación entregan a la  Los directores regionales de educación entregan en la DGEC
DGEC las hojas de respuesta de las pruebas de la
los recursos de revocatoria de la convocatoria 01-2017 del
convocatoria ordinaria de bachillerato para colegios con
programa III Ciclo de Educación General Básica Abierta.
calendario diferenciado.
Los Directores regionales de educación entregan a la DGEC
los anexos #2 y #3, SOLO en caso de que las oficinas de
supervisión, hayan realizado modificaciones y/o inclusiones
de apoyos curriculares y de acceso, a previa solicitud de los
centros educativos, en el tiempo establecido. Convocatoria
ordinaria 2017. Bachillerato de la Educación Formal (colegios
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JUNIO
TAREAS
Fechas
EDUCACIÓN FORMAL
académicos y técnicos) y Especialidades Técnicas.

11

12

13

16

17
18

19

EDUCACIÓN ABIERTA

 Aplicación de las pruebas de Naturalización, convocatoria
02 -2017.
 Publicación de sedes del programa Bachillerato de Educación
Diversificada a Distancia, convocatoria 01-2017.
 La DGEC entrega a las direcciones regionales de educación  Período de inscripción individual para las pruebas del programa
las resoluciones y actas de la convocatoria extraordinaria de
Bachillerato por Madurez Suficiente, convocatoria 02-2017.
Matrícula del 12 al 16 de junio del 2017.
colegios técnicos y académicos.
 La DGEC entrega a la Dirección de Desarrollo Curricular y a
la Dirección de Asuntos Jurídicos las pruebas, solucionarios,
ítems específicos, así como los ítems otorgados de la
convocatoria extraordinaria de Bachillerato de la Educación
Formal.
 Los directores de centros educativos entregan vía  La DGEC entrega a los directores regionales de educación los
supervisión a los directores regionales de educación los
resultados de las pruebas de la convocatoria 01-2017 del
oficios de justificación de ausencia y solicitud de
programa I y II Ciclo de la Educación General Básica Abierta.
reprogramación de las pruebas de la convocatoria ordinaria  La DGEC entrega a los directores regionales de educación las
de bachillerato para colegios con calendario diferenciado, de
resoluciones de los recursos de revocatoria de la convocatoria
acuerdo con lo estipulado en el artículo 112 del Reglamento
01-2017 del programa III Ciclo de la Educación General Básica
de Evaluación de los Aprendizajes.
Abierta.
 Período de aplicación de las pruebas del programa
Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia,
convocatoria 01-2017. (18, 24 y 25 de junio)
 Último día para entregar en la DGEC las cartas de autorización
emitidas por los asesores pedagógicos de educación especial,
que contienen los apoyos que se les aplicarán a los postulantes
en la convocatoria 02-2017 en las pruebas del programa
Bachillerato Por Madurez Suficiente.
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JUNIO
TAREAS
Fechas
EDUCACIÓN FORMAL

EDUCACIÓN ABIERTA
 La DGEC y los directores regionales de educación entregan a
los estudiantes los resultados de las pruebas de la
convocatoria 01-2017 del programa I y II Ciclo de la Educación
General Básica Abierta. (19 y 20 de junio)
 La DGEC y los directores regionales de educación entregan a
los estudiantes las resoluciones de los recursos de revocatoria
de la convocatoria 01-2017 del programa III Ciclo de la
Educación General Básica Abierta. (19 y 20 de junio)

 La DGEC habilita la PAI para que los centros educativos

23

24
25

26

27

impriman el reporte definitivo de apoyos curriculares y de
acceso, para la convocatoria ordinaria 2017, de Bachillerato
de la Educación Formal (colegios académicos y técnicos) y
Especialidades Técnicas. Prueba de Composición y
Ortografía.
 Período de aplicación de las pruebas del programa
Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia,
convocatoria 01-2017. (18, 24 y 25 de junio)
 Los directores regionales de educación entregan en la DGEC  Los directores regionales de educación entregan en la DGEC
los oficios de justificación de ausencia y solicitud de
los recursos de revocatoria de la convocatoria 01-2017 del
reprogramación de las pruebas de la convocatoria ordinaria
programa I y II Ciclo de Educación General Básica Abierta.
de bachillerato para colegios con calendario diferenciado, de
acuerdo con lo estipulado en el artículo 112 del Reglamento  La DGEC entrega a los directores regionales de educación los
de Evaluación de los Aprendizajes.
resultados de las pruebas de la convocatoria 02-2017 del
programa Naturalización.
 La DGEC y los directores regionales de educación entregan a
los estudiantes los resultados de las pruebas de la
convocatoria 02-2017 del programa de Naturalización. (27 y 28
de junio)
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JUNIO
TAREAS
Fechas

30

EDUCACIÓN FORMAL
 La DGEC entrega a las direcciones regionales de educación
los resultados de las pruebas de convocatoria ordinaria de
bachillerato para colegios con calendario diferenciado.
 Los directores regionales de educación entregan a la DGEC
las declaraciones juradas de los delegados ejecutivos para
las pruebas de las convocatorias ordinarias de bachillerato
para colegios técnicos y académicos, según lo establecido
en el oficio DVM-PICR-088-02-2016.

EDUCACIÓN ABIERTA

Notas
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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JULIO
TAREAS
Fechas

3

4

5

5 al 7

7

9

10

EDUCACIÓN FORMAL
EDUCACIÓN ABIERTA
 Las direcciones regionales de educación entregan a los
directores de los centros educativos los resultados de las  Período de la inscripción individual para las pruebas del
programa Naturalización, convocatoria 03-2017. Matrícula
pruebas de convocatoria ordinaria de bachillerato para
julio –agosto
colegios con calendario diferenciado.
 Los directores de los centros educativos entregan a los  La DGEC entrega a los directores regionales de educación las
estudiantes los resultados de las pruebas de convocatoria
resoluciones de los recursos de revocatoria de la convocatoria
ordinaria de bachillerato para colegios con calendario
01-2017 del programa I y II Ciclo de la Educación General
diferenciado.
Básica Abierta.
 Los directores regionales de educación entregan en la DGEC
los recursos de revocatoria de la convocatoria 02-2017 del
programa Naturalización.
 La DGEC y los directores regionales de educación entregan a
los estudiantes las resoluciones de los recursos de revocatoria
de la convocatoria 01-2017 del programa I y II Ciclo de la
Educación General Básica Abierta. (05 y 06 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.
 Último día para que los estudiantes presenten en los colegios
los recursos de revocatoria de la convocatoria ordinaria de
colegios con calendario diferenciado.
 Publicación de la inscripción para las pruebas del programa
Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia,
convocatoria 02-2017.
 Las direcciones regionales de educación entregan a la DGEC  La DGEC entrega a los directores regionales de educación los
los recursos de revocatoria de la convocatoria ordinaria para
resultados de las pruebas de la convocatoria 01-2017 del
colegios con calendario diferenciado.
programa Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia.
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JULIO
TAREAS
Fechas
EDUCACIÓN FORMAL

11 y 12

11 al 24

 Periodo de resolución de recursos de revocatoria de la
convocatoria ordinaria para colegios con calendario
diferenciado.
 La DGEC entrega a los directores regionales de educación las
resoluciones de los recursos de revocatoria de la convocatoria
02-2017 del programa Naturalización.
 La DGEC entrega a los estudiantes las resoluciones de los
recursos de revocatoria de la convocatoria 02-2017 de la
prueba de Naturalización. (13-14 de julio)
 Publicación de la inscripción para las pruebas del programa III
Ciclo de la Educación General Básica Abierta, convocatoria
02-2017.
 Período de recepción de boletas para la matrícula de los
proyectos públicos, institutos privados y estudiantes en forma
individual, programa Bachillerato de Educación Diversificada a
Distancia, convocatoria 02-2017. Matrícula del 17 al 21 de
julio del 2016.
 Los directores regionales de educación entregan en la DGEC
los recursos de revocatoria de la convocatoria 01-2017 del
programa Bachillerato de la Educación Diversificada a
Distancia.

12

13

16

17 - 21

18

19

EDUCACIÓN ABIERTA
La DGEC y los directores regionales de educación entregan a
los estudiantes los resultados de las pruebas de la
convocatoria 01-2017 del programa Bachillerato de Educación
Diversificada a Distancia. (11 y 12 de julio)

 La DGEC realiza en coordinación con el IDP la reunión por
modalidad de videoconferencia dirigida a directores
regionales, delegados ejecutivos y funcionarios regionales
sobre la prueba de Composición y Ortografía de la
convocatoria ordinaria de Bachillerato de la Educación
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JULIO
TAREAS
Fechas
EDUCACIÓN FORMAL
Formal para colegios técnicos y académicos.

 Último día para entregar en la DGEC las cartas de autorización
emitidas por los asesores pedagógicos de educación especial,
que contienen los apoyos que se les aplicarán a los
postulantes en la convocatoria 02-2017 en las pruebas del
programa Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia.

24

25

26

27

28

EDUCACIÓN ABIERTA

ANEXIÓN DEL PARTIDO DE NICOYA
 La DGEC entrega a las direcciones regionales de educación  Período de recepción de boletas para la matrícula de los
las resoluciones y actas de la convocatoria ordinaria para
proyectos públicos e institutos privados, programa III Ciclo de
colegios con calendario diferenciado.
la Educación General Básica Abierta, convocatoria 02-2017.
Matrícula del 26 al 28 de julio del 2017.
 La DGEC entrega a las direcciones regionales de educación  La DGEC entrega a los directores regionales de educación las
(lejanas y cercanas) las pruebas de Composición y Ortografía
resoluciones de los recursos de revocatoria de la convocatoria
de bachillerato para colegios técnicos y académicos, según
01-2017 del programa Bachillerato de la Educación
horario establecido mediante oficio.
Diversificada a Distancia.
 Aplicación de las pruebas de Composición y Ortografía  La DGEC
y los directores regionales entregan a los
de la convocatoria ordinaria de Bachillerato para
estudiantes las resoluciones de los recursos de revocatoria de
colegios técnicos y académicos. (Horario diurno 9:00
la convocatoria 01-2017 del programa Bachillerato de
a.m. – nocturno 6:00 p.m.)
Educación Diversificada a Distancia. (27 y 28 de julio)
 Las direcciones regionales de educación cercanas entregan a
la DGEC los materiales aplicados de las pruebas de
Composición y Ortografía de bachillerato para colegios
técnicos y académicos.
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JULIO
TAREAS
Fechas



31



31de
julio al
01 de
agosto



EDUCACIÓN FORMAL
EDUCACIÓN ABIERTA
La DGEC habilita la PAI exclusivamente a las oficinas de  Período de inscripción individual para las pruebas del
supervisión, para que -en caso necesario- los comités
programa III Ciclo de la Educación General Básica Abierta,
convocatoria 02-2017. Matrícula del 31 de julio al 07 de
circuitales, realicen modificaciones y/o inclusiones de apoyos
agosto del 2017.
educativos a previa solicitud de los centros educativos.
Convocatoria ordinaria 2017. Bachillerato de la Educación
Formal (solo colegios técnicos) y Especialidades Técnicas.
La DGEC habilita la PAI para que los centros educativos
realicen matricula de estudiantes rezagados que tienen
derecho a realizar la prueba de Bachillerato, exclusivamente
colegios técnicos (se deshabilita el 11/08/2017, a las 23:59
horas).
La DGEC habilita la PAI para que los centros educativos
realicen matricula de estudiantes rezagados que tienen
derecho a realizar la prueba de Especialidades Técnicas (se
deshabilita el 11/08/2017, a las 23:59 horas).
Las direcciones regionales de educación lejanas entregan a
la DGEC los cuadernillos de las pruebas de Composición y
Ortografía de bachillerato para colegios técnicos y
académicos.

Notas
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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6

7

8 al 16

8

9

10

11

EDUCACIÓN ABIERTA
 Publicación de la inscripción para las pruebas del programa I y
II Ciclo de la Educación General Básica Abierta, convocatoria
02-2017.

 La DGEC entrega a las direcciones regionales de educación
las pruebas de la convocatoria extraordinaria de bachillerato
para colegios con calendario diferenciado.
 Periodo de aplicación de las pruebas de bachillerato de
la convocatoria extraordinaria para colegios con
calendario diferenciado. (Horario: 9:00 a.m.)
 Aplicación de las pruebas de bachillerato de Español  Último día para entregar en la DGEC las cartas de autorización
(Gramática y Literatura – Composición y Ortografía) de
emitidas por los asesores pedagógicos de educación especial,
la convocatoria extraordinaria para colegios con
que contienen los apoyos que se les aplicarán a los
calendario diferenciado.
postulantes en la convocatoria 02-2017 en las pruebas del
programa III Ciclo de la Educación General Básica Abierta.
 Aplicación de las pruebas de bachillerato de Matemática
de la convocatoria extraordinaria para colegios con
calendario diferenciado.
 Aplicación de las pruebas de bachillerato de Estudios
Sociales de la convocatoria extraordinaria para colegios
con calendario diferenciado.
 Aplicación de las pruebas de bachillerato de Ciencias
(Biología, Física y Química) de la convocatoria
extraordinaria
para
colegios
con
calendario
diferenciado.
 La DGEC deshabilita la PAI para que los centros educativos
realicen matricula de estudiantes rezagados que tienen
derecho a realizar la prueba de Bachillerato, exclusivamente
colegios técnicos. (Hora: 23:59 p.m.)
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 La DGEC deshabilita la PAI para que los centros educativos
realicen matricula de estudiantes rezagados que tienen
derecho a realizar la prueba de Especialidades Técnicas.
(Hora: 23:59)
 La DGEC deshabilita la PAI a las oficinas de supervisión de
centros educativos, específicamente en el proceso de
modificación y/o inclusión de apoyos educativos (de acceso
y no significativos) que los comités circuitales llevaron a
cabo, previa solicitud de los centros educativos.
Convocatoria ordinaria 2017. Bachillerato de la Educación
Formal (solo colegios técnicos) y Especialidades Técnicas
(Hora: 23:59 horas)
 Los directores de centros educativos entregan vía
supervisión a los directores regionales de educación los
oficios de justificación de ausencia y solicitud de
reprogramación de las pruebas Composición y Ortografía de
la convocatoria ordinaria bachillerato para colegios técnicos
y Académicos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo
112 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.

14

EDUCACIÓN ABIERTA

 Aplicación de las pruebas de bachillerato de Idioma
(Inglés y Francés) de la convocatoria extraordinaria para
colegios con calendario diferenciado.

15

DÍA DE LA MADRE

16

 Aplicación de las pruebas de bachillerato de Educación  Período de recepción de boletas para la matrícula de los
Cívica de la convocatoria extraordinaria para colegios
proyectos públicos e institutos privados, programa I y II Ciclo
con calendario diferenciado.
de la Educación General Básica Abierta, convocatoria 022017. Matrícula 16 y 17 de agosto del 2017.
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17




EDUCACIÓN FORMAL
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.
Los Directores regionales de educación entregan a la DGEC
los anexos #2 y #3, SOLO en caso de que las oficinas de
supervisión, hayan realizado modificaciones y/o inclusiones
de apoyos curriculares y de acceso, a previa solicitud de los
centros educativos, en el tiempo establecido. Convocatoria
ordinaria 2017. Bachillerato de la Educación Formal (solo
colegios técnicos) y Especialidades Técnicas.
Los directores regionales de educación entregan en la
DGEC los oficios de justificación de ausencia y solicitud de
reprogramación de las pruebas de Composición y Ortografía
de la convocatoria ordinaria de bachillerato para colegios
técnicos y académicos, de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 112 del Reglamento de Evaluación de los
Aprendizajes.
La DGEC habilita la PAI para que los centros educativos
impriman el reporte definitivo de apoyos curriculares y de
acceso, para la convocatoria ordinaria 2017, de Bachillerato
de la Educación Formal. Únicamente colegios técnicos y
Especialidades Técnicas.

EDUCACIÓN ABIERTA

18
 La DGEC habilita la PAI para que los centros educativos
realicen matricula de estudiantes rezagados que tienen
derecho a realizar la prueba de Bachillerato, solo colegios
académicos, diurnos y nocturnos (se deshabilita el
20/09/2017, a las 23:59 horas).
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 La DGEC habilita la PAI exclusivamente a las oficinas de
supervisión, para que -en caso necesario- los comités
circuitales, realicen modificaciones y/o inclusiones de
apoyos educativos a previa solicitud de los centros
educativos. Convocatoria ordinaria 2017. Bachillerato de la
Educación Formal (solo colegios académicos, diurnos y
nocturnos). (Se deshabilita el 20/09/2017, a las 23:59
horas)

 Publicación de sedes del programa Bachillerato por Madurez
Suficiente, convocatoria 02-2017.
 Período de inscripción individual para las pruebas del programa
I y II Ciclo de la Educación General Básica Abierta,
convocatoria 02-2017. Matrícula del 21 al 25 de agosto del
2017.

20

21

21 al 31

 Los Asesores Nacionales de Educación Técnica y
Capacidades Emprendedoras revisan en la DGEC las artes
finales de las pruebas ordinarias de Especialidades
Técnicas.

27

28

EDUCACIÓN ABIERTA

 Los directores de centros educativos entregan vía
supervisión a los directores regionales de educación los
oficios de justificación de ausencia y solicitud de
reprogramación de las pruebas de la convocatoria
extraordinaria de bachillerato para colegios con calendario
diferenciado, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 112
del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.

 Período de aplicación de las pruebas del programa
Bachillerato por Madurez Suficiente, convocatoria 02-2017.
(27 de agosto, 02 y 03 de setiembre)
 Último día para entregar en la DGEC las cartas de autorización
emitidas por los asesores pedagógicos de educación especial,
que contienen los apoyos que se les aplicarán a los
postulantes en la convocatoria 02-2017 en las pruebas del
programa I y II Ciclo de la Educación General Básica Abierta.
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31

EDUCACIÓN ABIERTA
 Último día del período de inscripción individual para las pruebas
de Naturalización, convocatoria 03-2017. Matrícula Ordinaria.
 Último día para entregar en la DGEC las cartas de autorización
emitidas por los asesores pedagógicos de educación especial,
que contienen los apoyos que se les aplicarán a los postulantes
en la convocatoria 03-2017 en las pruebas de Naturalización.

Notas
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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EDUCACIÓN ABIERTA

2

 Período de aplicación de las pruebas del programa
Bachillerato por Madurez Suficiente, convocatoria 02-2017.
(27 de agosto, 02 y 03 de setiembre)

3

 Publicación de sedes del programa Bachillerato de Educación
Diversificada a Distancia, convocatoria 02-2017.

6

8

9
10

 La DGEC realiza en coordinación con el IDP la reunión por
modalidad de videoconferencia dirigida a directores
regionales, delegados ejecutivos y funcionarios regionales
sobre la convocatoria ordinaria para colegios técnicos y
especialidades técnicas.
 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.
 Los directores regionales de educación entregan en la DGEC
los oficios de justificación de ausencia y solicitud de
reprogramación de las pruebas de la convocatoria
extraordinaria de bachillerato para colegios con calendario
diferenciado, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 112
del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.
 Aplicación de la prueba de admisión para liceos
experimentales bilingües públicos. (Hora 8:00 a.m.)
 Período de aplicación de las pruebas del programa
Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia,
convocatoria 02-2017. (10, 16 y 17 de setiembre)
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11




12 al 14

14

15

EDUCACIÓN FORMAL
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.
Los directores de los centros educativos entregan a los y las
estudiantes los resultados de las pruebas de la convocatoria
extraordinaria de bachillerato de colegios con calendario
diferenciado.
Periodo de recepción de los recursos de revocatoria de la
convocatoria extraordinaria de bachillerato para colegios con
calendario diferenciado en los centros educativos.
Último día para que los estudiantes presenten en los colegios
los recursos de revocatoria de la convocatoria extraordinaria
de colegios con calendario diferenciado.
Día de la Independencia

 Período de aplicación de las pruebas del programa
Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia,
convocatoria 02-2017. (10, 16 y 17 de setiembre).

16
17

18

EDUCACIÓN ABIERTA

 Las direcciones regionales de educación entregan a la DGEC
los recursos de revocatoria de la convocatoria extraordinaria
para colegios con calendario diferenciado.
 La DGEC entrega a las direcciones regionales de educación
lejanas y cercanas las pruebas de la convocatoria ordinaria
de bachillerato de colegios técnicos.
 La DGEC entrega a las direcciones regionales de educación
cercanas las pruebas de convocatoria ordinaria bachillerato
para colegios técnicos. (El resto de días se comunicará vía
oficio)
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19 al 26

19 al 29

19



20

21

22

EDUCACIÓN FORMAL
Periodo de aplicación de las pruebas de bachillerato de
la convocatoria ordinaria para colegios técnicos. (Hora
9:00 a.m.)
Periodo de resolución de recursos de revocatoria de la
convocatoria extraordinaria para colegios con calendario
diferenciado.
Aplicación de las pruebas de Español (Gramática y
Literatura) de la convocatoria ordinaria de Bachillerato
para colegios técnicos.
Aplicación de las pruebas de Matemática de la
convocatoria ordinaria de Bachillerato para colegios
técnicos.
La DGEC deshabilita la PAI a las oficinas de supervisión de
centros educativos, específicamente en el proceso de
modificación y/o inclusión de apoyos educativos (de acceso y
no significativos) que los comités circuitales llevaron a cabo,
previa solicitud de los centros educativos. Convocatoria
ordinaria 2017. Bachillerato de la Educación Formal (solo
colegios académicos, diurnos y nocturnos).

EDUCACIÓN ABIERTA

 La DGEC deshabilita la PAI para que los centros educativos
realicen matricula de estudiantes rezagados que tienen
derecho a realizar la prueba de Bachillerato, solo colegios
académicos, diurnos y nocturnos.
 Aplicación de las pruebas de Estudios Sociales de la
convocatoria ordinaria de Bachillerato para colegios
técnicos.
 Aplicación de las pruebas de Ciencias (Biología, Física y
Química) de la convocatoria ordinaria de Bachillerato
para colegios técnicos.
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24

25

26

27

28 y 29

29

30

EDUCACIÓN ABIERTA
 Publicación de la inscripción para las pruebas del programa
Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia,
convocatoria 03-2017.

 Aplicación de las pruebas de Idioma (Inglés) de la
convocatoria ordinaria de Bachillerato para colegios
técnicos.
 Aplicación de las pruebas de Educación Cívica de la
convocatoria ordinaria de Bachillerato para colegios
técnicos.
 Los Directores regionales de educación entregan a la DGEC
los anexos #2 y #3, SOLO en caso de que las oficinas de
supervisión, hayan realizado modificaciones y/o inclusiones
de apoyos curriculares y de acceso, a previa solicitud de los
centros educativos, en el tiempo establecido. Convocatoria
ordinaria 2016. Bachillerato de la Educación Formal (solo
colegios académicos, diurnos y nocturnos).
 Las direcciones regionales de educación cercanas entregan  La DGEC entrega a los directores regionales de educación los
a la DGEC las hojas de respuesta de la prueba de la
resultados de las pruebas de la convocatoria 02-2017 del
convocatoria ordinaria de bachillerato de colegios técnicos.
programa Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia.
 Las direcciones regionales de educación lejanas entregan a  La DGEC y los directores regionales de educación entregan a
la DGEC las hojas de respuestas de la convocatoria ordinaria
los estudiantes los resultados de las pruebas de la
de bachillerato de colegios técnicos.
convocatoria 02-2017 del programa Bachillerato de Educación
Diversificada a Distancia (28 y 29 de setiembre).
 La DGEC habilita la PAI para que los centros educativos
impriman el reporte definitivo de apoyos curriculares y de
acceso, para la convocatoria ordinaria 2017, de Bachillerato
de la Educación Formal.
Únicamente colegios
académicos, diurnos y nocturnos.
 Aplicación de las pruebas de Naturalización, convocatoria
03 - 2017.
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1


2




3

4

5

5y6

8

9

EDUCACIÓN ABIERTA
 Publicación de sedes del programa de III Ciclo de la
Educación General Básica Abierta, convocatoria 02-2017.
La DGEC entrega a las direcciones regionales de educación  Período de inscripción individual para las pruebas del
programa Naturalización, convocatoria 04-2017. Matrícula
las resoluciones y actas de la convocatoria extraordinaria
octubre-noviembre.
para colegios con calendario diferenciado.
La DGEC entrega a las direcciones regionales de educación  Período de recepción de boletas para la matrícula de los
las pruebas de la convocatoria ordinaria de Especialidades
proyectos públicos, institutos privados y estudiantes en forma
Técnicas.
individual, programa Bachillerato de Educación Diversificada
a Distancia, convocatoria 03-2017. Matrícula del 02 al 06 de
octubre del 2017.
Aplicación
de
las
pruebas
comprensivas
de
Especialidades Técnicas de la convocatoria ordinaria.
(Horario diurno 9:00 a.m. – nocturno 6:00 p.m.)
Las direcciones regionales de educación cercanas entregan
a la DGEC las hojas de respuesta de las pruebas de la
convocatoria ordinaria de Especialidades Técnicas.
 Los directores regionales de educación entregan en la DGEC
los recursos de revocatoria de la convocatoria 02-2017 del
programa Bachillerato de la Educación Diversificada a
Distancia.
Las direcciones regionales de educación lejanas entregan a
la DGEC las hojas de respuestas de las pruebas de la
convocatoria ordinaria de Especialidades Técnicas.
 Período de aplicación de las pruebas del programa III
Ciclo de la Educación General Básica Abierta,
convocatoria 02-2017. (08, 14 y 15 de octubre).
Los directores de centros educativos entregan vía  La DGEC entrega a los directores regionales de educación los
supervisión a los directores regionales de educación los
resultados de las pruebas de la convocatoria 02-2017 del
oficios de justificación de ausencia y solicitud de
Programa Bachillerato por Madurez Suficiente.
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reprogramación de las pruebas de la convocatoria ordinaria
bachillerato para colegios técnicos y Especialidades
Técnicas, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 112 del
Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.

10

12

EDUCACIÓN ABIERTA
 Último día para entregar en la DGEC las cartas de
autorización emitidas por los asesores pedagógicos de
educación especial, que contienen los apoyos que se les
aplicarán a los postulantes en la convocatoria 03-2017 en las
pruebas del programa Bachillerato de Educación Diversificada
a Distancia.
 La empresa adjudicada entrega a TIC los archivos de lectura  La DGEC y los directores regionales de educación entregan a
de las pruebas de la convocatoria ordinaria de
los estudiantes los resultados de las pruebas de la
Especialidades Técnicas.
convocatoria 02-2017 del programa Bachillerato por Madurez
Suficiente. ( 10 y 11 de octubre)
Encuentro de Culturas
 La DGEC entrega a los directores regionales de educación
DGEC los oficios de justificación de ausencia y solicitud de
las resoluciones de los recursos de revocatoria de la
reprogramación de las pruebas de la convocatoria ordinaria
convocatoria 02-2017 del programa Bachillerato de la
de bachillerato para colegios técnicos y Especialidades
Educación Diversificada a Distancia.
Técnicas, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 112 del  La DGEC entrega a los directores regionales de educación
Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.
los resultados de las pruebas de la convocatoria 03-2017 del
programa Naturalización.
 Período de aplicación de las pruebas del programa III
Ciclo de la Educación General Básica Abierta,
convocatoria 02-2017. (08, 14 y 15 de octubre)
 Publicación de sedes del programa I y II Ciclo de la
Educación General Básica Abierta, convocatoria 02-2017.
 La DGEC y los directores regionales entregan a los
estudiantes las resoluciones de los recursos de revocatoria de
la convocatoria 02-2017 del programa Bachillerato de
Educación Diversificada a Distancia. ( 17 y 18 de octubre)

 Los directores regionales de educación entregan en la

13

14
15

17
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18

22

23


24




25 al 27

26

EDUCACIÓN ABIERTA
 La DGEC y los directores regionales de educación entregan
a los estudiantes los resultados de las pruebas de la
convocatoria 03-2017 del programa Naturalización. (17 y 18
de octubre)
La DGEC realiza en coordinación con el IDP la reunión por  Los directores regionales de educación entregan en la DGEC
modalidad de videoconferencia dirigida a directores
los recursos de revocatoria de la convocatoria 02-2017 del
regionales, delegados ejecutivos y funcionarios regionales
programa Bachillerato por Madurez Suficiente.
sobre la convocatoria ordinaria para colegios académicos.
 Período de aplicación de las pruebas del programa I y II
Ciclo de la Educación General Básica Abierta,
convocatoria 02-2017 (22, 28 y 29 de octubre)
La DGEC entrega a las direcciones regionales de educación
los resultados de las pruebas de Bachillerato de la
convocatoria ordinaria de colegios técnicos y Especialidades
Técnicas.
Las direcciones regionales de educación entregan a los  Los directores regionales de educación entregan en la DGEC
directores de los centros educativos los resultados de las
los recursos de revocatoria de la convocatoria 03-2017 del
pruebas de Bachillerato de la convocatoria ordinaria de
programa Naturalización.
colegios técnicos y Especialidades Técnicas.
Los directores de los centros educativos entregan a
estudiantes los resultados de las pruebas de Bachillerato de
la convocatoria ordinaria de colegios técnicos y
Especialidades Técnicas.
Periodo de recepción de los recursos de revocatoria de la
convocatoria ordinaria de Bachillerato para colegios técnicos
y Especialidades Técnicas en los centros educativos.
 La DGEC entrega a los directores regionales de educación
las resoluciones de los recursos de revocatoria de la
convocatoria 02-2017 del programa Bachillerato por Madurez
Suficiente.
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27
28
29

30

EDUCACIÓN FORMAL
EDUCACIÓN ABIERTA
 Último día para que los estudiantes presenten en los  La DGEC y los directores regionales de educación entregan a
colegios los recursos de revocatoria de la convocatoria
los estudiantes las resoluciones de los recursos de
ordinaria de colegios técnicos y Especialidades Técnicas.
revocatoria de la convocatoria 02-2017 del programa
Bachillerato por Madurez Suficiente. (27 y 30 de octubre)
 Período de aplicación de las pruebas del programa I y II
Ciclo de la Educación General Básica Abierta,
convocatoria 02-2017. (22, 28 y 29 de octubre)
 Las direcciones regionales de educación entregan a la
DGEC los recursos de revocatoria de la convocatoria
ordinaria Bachillerato de colegios técnicos y Especialidades
Técnicas.
 La DGEC entrega a las direcciones regionales de educación
lejanas las pruebas de la convocatoria ordinaria de
bachillerato de colegios académicos.
 La DGEC entrega a las direcciones regionales de educación
cercanas las pruebas de convocatoria ordinaria bachillerato
para colegios académicos. (El resto de días se comunicará
vía oficio)

31 de
octubre al
13 de
noviembre
31 de
octubre al
07 de
noviembre

 Periodo de resolución de recursos de revocatoria de la
convocatoria ordinaria Bachillerato de colegios técnicos y
Especialidades Técnicas por parte de los asesores de la
DGEC.
 Periodo de aplicación de las pruebas de la convocatoria
ordinaria de Bachillerato para colegios académicos.
(Horario diurno 9:00 a.m. – nocturno 6:00 p.m.)
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EDUCACIÓN ABIERTA

 La DGEC deshabilita la PAI para la inclusión de notas de
31

presentación de los estudiantes postulantes para la
convocatoria ordinaria 2017 de Bachillerato de la Educación
Formal.
Colegios técnicos y académicos, diurnos y
nocturnos. (Hora: 23:59)
 Aplicación de las pruebas de Español (Gramática y
Literatura) de la convocatoria ordinaria de Bachillerato
para colegios académicos.

Notas
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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1

1 al 8

2

3

6

7

9 y 10

10

13

EDUCACIÓN FORMAL
EDUCACIÓN ABIERTA
 Aplicación de las pruebas de Matemática de la  La DGEC entrega a los directores regionales de educación las
convocatoria ordinaria de Bachillerato para colegios
resoluciones de los recursos de revocatoria de la convocatoria
académicos.
03-2017 del programa Naturalización.
 Las direcciones regionales de educación cercanas entregan a
la DGEC las hojas para respuesta de las pruebas de la
convocatoria ordinaria de bachillerato de colegios académicos.
 Aplicación de las pruebas de Estudios Sociales de la  La DGEC y los directores regionales de educación entrega a
convocatoria ordinaria de Bachillerato para colegios
los estudiantes las resoluciones de los recursos de revocatoria
académicos.
de la convocatoria 03-2017 de la prueba de Naturalización.
(02-03 de noviembre)
 Aplicación de las pruebas de Ciencias (Biología, Física y
Química) de la convocatoria ordinaria de Bachillerato para
colegios académicos.
 Aplicación de las pruebas de Idioma (Inglés y Francés) de
la convocatoria ordinaria de Bachillerato para colegios
académicos.
 Aplicación de las pruebas de Educación Cívica de la
convocatoria ordinaria de Bachillerato para colegios
académicos.
 Las direcciones regionales de educación lejanas entregan a la
DGEC las hojas para respuesta de las pruebas de la
convocatoria ordinaria de bachillerato de colegios académicos.
 La DGEC entrega a los directores regionales de educación los
resultados de las pruebas de la convocatoria 02-2017 del
programa III ciclo de la Educación General Básica Abierta.
 La DGEC y los directores regionales de educación entregan a
los estudiantes los resultados de las pruebas de la
convocatoria 02-2017 del programa III Ciclo de la Educación
General Básica Abierta. (13 y 14 de noviembre)
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NOVIEMBRE
TAREAS
Fechas

14

EDUCACIÓN FORMAL
 La DGEC entrega a las direcciones regionales de educación
las resoluciones y actas de Bachillerato y Especialidades
Técnicas de la convocatoria ordinaria de colegios técnicos.

 La DGEC entrega a los directores regionales de educación los
resultados de las pruebas de la convocatoria 02-2017 del
programa I y II Ciclo de la Educación General Básica Abierta.

16

17

DÍA DE LA CONFRATERNIDAD
 Publicación de sedes del programa Bachillerato de Educación
Diversificada a Distancia, convocatoria 03-2017.
 La DGEC y los directores regionales de educación entregan a
los estudiantes los resultados de las pruebas de la
convocatoria 02-2017 del programa I y II Ciclo de la Educación
General Básica Abierta. (20 y 21 de noviembre)

19

20 al 21

21

24

EDUCACIÓN ABIERTA

 Los directores de centros educativos entregan vía supervisión  Los directores regionales de educación entregan en la DGEC
a los directores regionales de educación los oficios de
los recursos de revocatoria de la convocatoria 02-2017 del
justificación de ausencia y solicitud de reprogramación de las
programa III Ciclo de Educación General Básica Abierta.
pruebas de la convocatoria ordinaria de colegios académicos,
de acuerdo con lo estipulado en el artículo 112 del
Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.
 La DGEC entrega a las direcciones regionales de educación
los resultados de las pruebas de la convocatoria ordinaria de
bachillerato de colegios académicos.
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NOVIEMBRE
TAREAS
Fechas
EDUCACIÓN FORMAL
 Los directores regionales de educación entregan en la DGEC
los oficios de justificación de ausencia y solicitud de
reprogramación de las pruebas de la convocatoria ordinaria
de bachillerato para colegios académicos, de acuerdo con lo
estipulado en el artículo 112 del Reglamento de Evaluación
de los Aprendizajes.
26


27


28 al 30


30

EDUCACIÓN ABIERTA

 Período de aplicación de las pruebas del programa
Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia,
convocatoria 03-2017. (26 de noviembre, 02 y 03 de
diciembre).
Las direcciones regionales de educación entregan a los  Los directores regionales de educación entregan en la DGEC
directores de los centros educativos diurnos y nocturnos los
los recursos de revocatoria de la convocatoria 02-2017 del
resultados de las pruebas de la convocatoria ordinaria de
programa I y II Ciclo de Educación General Básica Abierta.
bachillerato de colegios académicos.
Los directores de los centros educativos diurnos y nocturnos
entregan a los estudiantes los resultados de la convocatoria
ordinaria de bachillerato de colegios académicos.
Periodo de recepción de los recursos de revocatoria de la
convocatoria extraordinaria de bachillerato para colegios
académicos en los centros educativos.
Último día para que los estudiantes presenten en los colegios  Ultimo día del período de inscripción individual para las
los recursos de revocatoria de la convocatoria ordinaria de
pruebas de Naturalización, convocatoria 04-2017. Matrícula
colegios académicos.
Ordinaria.
 Último día para entregar en la DGEC las cartas de autorización
emitidas por los asesores pedagógicos de educación especial,
que contienen los apoyos que se les aplicarán a los
postulantes en la convocatoria 04-2017 en las pruebas de
Naturalización.
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DICIEMBRE
TAREAS
Fechas
EDUCACIÓN FORMAL
 Las direcciones regionales de educación entregan a la DGEC
los recursos de revocatoria de la convocatoria ordinaria de
colegios académicos.
1

 Los Asesores de Especialidades Técnicas de la DGEC
envían a los Asesores Nacionales de Educación Técnica y
Capacidades Emprendedoras la distribución de temas y
contenidos.
 Período de aplicación de las pruebas del programa
Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia,
convocatoria 03-2017 (26 de noviembre, 02 y 03 de
diciembre)
 La DGEC y los directores regionales de educación entregan a
los estudiantes las resoluciones de los recursos de revocatoria
de la convocatoria 02-2017 del programa III Ciclo de la
Educación General Básica Abierta. (04y 05 de diciembre)

2
3

4 al 5

4 al 8

5

6y7

EDUCACIÓN ABIERTA
 La DGEC entrega a los directores regionales de educación las
resoluciones de los recursos de revocatoria de la convocatoria
02-2017 del programa III Ciclo de la Educación General
Básica Abierta.

 Periodo de resolución de recursos de revocatoria de la
convocatoria ordinaria de colegios académicos por parte de
los asesores de la DGEC.
 La DGEC entrega a los directores regionales de educación las
resoluciones de los recursos de revocatoria de la convocatoria
02-2017 del programa I y II Ciclo de la Educación General
Básica Abierta.
 La DGEC y los directores regionales de educación entregan a
los estudiantes las resoluciones de los recursos de revocatoria
de la convocatoria 02-2017 del programa I y II Ciclo de la
Educación General Básica Abierta. (06 y 07 de diciembre)
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DICIEMBRE
TAREAS
Fechas
EDUCACIÓN FORMAL
10
13

EDUCACIÓN ABIERTA
 Aplicación de las pruebas de Naturalización, convocatoria
04- 2017.

 La DGEC entrega a las direcciones regionales de educación
las resoluciones y actas de la convocatoria ordinaria de
colegios académicos.

Notas
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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ENERO - 2018
TAREAS
Fechas
EDUCACIÓN FORMAL
2

3

EDUCACIÓN ABIERTA
INICIO DE LABORES
 La DGEC entrega a los directores regionales de educación los
resultados de las pruebas de la convocatoria 03-2017 del
programa Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia.
 La DGEC entrega a los directores regionales de educación los
resultados de las pruebas de la convocatoria 04-2017 del
programa Naturalización.
 La DGEC y los directores regionales de educación entregan a
los estudiantes los resultados de las pruebas de la
convocatoria 04-2017 del programa Naturalización. (04 y 05 de
enero 2018)

4

8

11

 La DGEC y los directores regionales de educación entregan a
los estudiantes los resultados de las pruebas de la
convocatoria 03-2017 del programa Bachillerato de Educación
Diversificada a Distancia. (04 y 05 de enero 2018)
 Los Asesores Nacionales de Educación Técnica y
Capacidades Emprendedoras envían por correo electrónico a
los Asesores de Especialidades Técnicas de la DGEC, las
observaciones a la distribución de ítems por temas y
contenidos de las pruebas de Especialidades Técnicas 2018.
 Los directores regionales de educación entregan en la DGEC
los recursos de revocatoria de la convocatoria 03-2017 del
programa Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia.
 Los directores regionales de educación entregan en la DGEC
los recursos de revocatoria de la convocatoria 04-2017 del
programa Naturalización.
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ENERO - 2018
TAREAS
Fechas
EDUCACIÓN FORMAL


19



22


EDUCACIÓN ABIERTA
La DGEC entrega a los directores regionales de educación los
resultados de los recursos de revocatoria de la convocatoria
03-2017 del programa Bachillerato de Educación Diversificada
a Distancia.
La DGEC entrega a los directores regionales de educación los
resultados de los recursos de revocatoria de la convocatoria
04-2017 del programa Naturalización.
La DGEC entrega a los estudiantes las resoluciones de los
recursos de revocatoria de la convocatoria 04-2017 de la
prueba de Naturalización. (22 y 23 de enero del 2018)
La DGEC y los directores regionales de educación entregan a
los estudiantes los resultados de los recursos de revocatoria
de la convocatoria 03-2017 del programa Bachillerato de
Educación Diversificada a Distancia. (22 y 23 de enero del
2018)
La DGEC y los directores regionales de educación entrega a
los estudiantes las resoluciones de los recursos de revocatoria
de la convocatoria 04-2017 de la prueba de Naturalización.
(22-23 de enero 2018)
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CALENDARIO ANUAL DE LAS PRUEBAS DE EDUCACIÓN FORMAL 2017
CONVOCATORIA

ACTIVIDADES

Extraordinaria

Extraordinaria

Ordinaria

Extraordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Especialidades
Técnicas

Bachillerato
técnico y
académico

Bachillerato
para
colegios con
calendario
diferenciado

Bachillerato
para colegios
con
calendario
diferenciado

Composición
y ortografía

Bachillerato
colegios
técnicos

Especialidades
Técnicas

Bachillerato
académico

08 al 16 de
agosto

27 de julio

19 al 26 de
setiembre

03 de octubre

31 de
octubre al
07 de
noviembre

08 de
setiembre

23 de
octubre

23 de octubre

24 de
noviembre

30 de
octubre

30 de octubre

01 de
diciembre

31 de
octubre al
13 de
noviembre

31 de octubre
al 13 de
noviembre

04 al 08 de
diciembre

14 de
noviembre

14 de
noviembre

13 de
diciembre

Aplicación de
pruebas

14 de marzo

18 al 25 de abril

30 de mayo
al 06 de junio

Entrega de
resultados a las
Direcciones
Regionales

17 de abril

19 de mayo

30 de junio

Recepción de
recursos de
revocatoria

25 de abril

29 de mayo

10 de julio

18 de
setiembre

Periodo de
resolución de
recursos de
revocatoria

26 de abril al 08
de mayo

30 de mayo al
09 de junio

11 al 24 de
julio

19 al 29 de
setiembre

Entrega de
resoluciones y
actas a las
Direcciones
Regionales

09 de mayo

12 de junio

26 de julio

02 de octubre

Ver fechas
según la
convocatoria
ordinaria de
colegios
técnicos o
colegios
académicos
según
corresponda.
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CALENDARIO ANUAL DE LAS PRUEBAS DE LA EDUCACIÓN ABIERTA - 2017
PRIMERA CONVOCATORIA

PROGRAMAS

I y II Ciclo de la
Educación General
Básica Abierta

III Ciclo de la
Educación General
Básica Abierta

Bachillerato por
Madurez Suficiente

Bachillerato de
Educación
Diversificada a
Distancia. EDAD
(convocatorias
ordinarias) Pruebas
n°1 y n°2

PUBLICACIONES SOBRE
LAS FECHAS DE
INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

12 de marzo.

El 20 y 21 de marzo para
proyectos públicos e
institutos privados.* Del
27 al 31 de marzo para
los postulantes en forma
individual.

12 de febrero

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.

15 de enero.

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.

16 de abril.

Del 24 al 28 de abril para
proyectos
públicos,
institutos
privados
y
postulantes
que
se
matriculan
en
forma
individual para la prueba
n° 1. * 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.

PUBLICACIONES DE
LAS SEDES PARA
LAS PRUEBAS

14 de mayo.

SEGUNDA CONVOCATORIA
PERIODO DE
PRUEBAS

21, 27 y 28
de mayo.

23 de abril.

30 de abril,
06 y 07 de
mayo.

19 de marzo

26 de
marzo, 01 y
02 de abril.

11 de junio.

18, 24 y 25
de junio.

PUBLICACIONES
SOBRE LAS FECHAS
DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

PUBLICACIONES
DE LAS SEDES
PARA LAS
PRUEBAS

PERIODO DE
PRUEBAS

06 de agosto.

El 16 y 17 de agosto para
proyectos públicos e
institutos privados.*
Del 21 al 25 de agosto
para los postulantes en
forma individual.

15 de
octubre.

22, 28 y 29
de octubre.

16 de julio.

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

01 de
octubre.

08, 14 y 15
de octubre.

28 de mayo.

Del 05 al 07 de junio para
proyectos públicos e
institutos privados.*
Del 12 al 16 de junio para
los postulantes en forma
individual.

20 de
agosto.

27 de agosto,
02 y 03
de setiembre.

09 de julio.

Del 17 al 21 de julio para
proyectos públicos,
institutos privados y
postulantes que se
matriculan en forma
individual para la prueba
n° 2. *

03 de
setiembre.

10, 16 y 17
de setiembre.
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Bachillerato de
Educación
Diversificada a
Distancia. EDAD.
(pruebas
comprensivas)
Contenidos de las
pruebas n°1 y n°2
juntos
Bachillerato de
Educación
Diversificada a
Distancia. EDAD.
(pruebas de
bachillerato)
Contenidos de las
pruebas n°1 y n°2
juntos

01 de enero.

Del 09 al 13 de enero
para proyectos públicos,
institutos
privados
y
postulantes
que
se
matriculan
en
forma
individual.*

26 de febrero.

05, 11 y 12
de marzo.

24 de setiembre
para las pruebas
comprensivas de
los estudiantes
regulares del
programa.

Del 02 al 06 de octubre
para proyectos públicos e
institutos privados y para
los postulantes en forma
individual. *

24 de setiembre.

Del 02 al 06 de octubre
para proyectos públicos e
19 de
institutos privados y para
noviembre.
los postulantes en forma
individual.*

19 de
noviembre.

26 de
noviembre,
02 y 03 de
diciembre.

26 de
noviembre,
02 y 03 de
diciembre.

NATURALIZACIÓN
CONVOCATORIA

INSCRIPCIÓN

APLICACIÓN

ESTUDIOS
SOCIALES

ESPAÑOL

CONVOCATORIA

INSCRIPCIÓN

APLICACIÓN

ESTUDIOS
SOCIALES

ESPAÑOL

NÚMERO 1

enero y febrero

Sábado 18 de
marzo

8:30 a.m. a
11:30 a.m.

1:00 p.m. a
4:00 p.m.

NÚMERO 3

julio y agosto

Sábado 30 de
setiembre

8:30 a.m. a
11:30 a.m.

1:00 p.m. a
4:00 p.m.

NÚMERO 2

abril y mayo

Domingo 11 de
junio

8:30 a.m. a
11:30 a.m.

1:00 p.m. a
4:00 p.m.

NÚMERO 4

octubre y
noviembre

Domingo 10 de
diciembre

8:30 a.m. a
11:30 a.m.

1:00 p.m. a
4:00 p.m.

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.
El periodo de inscripción no incluye sábados, domingos ni días feriados.
La tabla de especificaciones para las pruebas de certificación de contenidos de los programa de Educación Abierta, están publicados en el sitio web: www.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 conocimientos 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. Acuerdo N°04-37 del Consejo Superior de Educación, tomado en la sesión N°37-09 del 10 de agosto del 2009)

Para más información: www.mep.go.cr / www.dgec.mep.go.cr

“EDUCAR PARA UNA NUEVA CIUDADANÍA”
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DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
CALENDARIO ANUAL DE LOS PROCESOS DEL PIMECEC-PIAD

FEBRERO
FECHAS

TAREAS

1 al 3

Elaboración de la Evaluación del desempeño de los funcionarios Título I.

6 al 10

Reunión para plan anual de los equipos.

13 al 17

Completar matrícula según resultados de convocatoria de aplazados.

20 al 25
28 de
febrero al
03 de
marzo

Realizar verificación y configuración inicial al SIGCE, acorde con el documento: Prácticas instituciones en herramientas PIAD.
Actualización de SIPIAD con las nuevas versiones de los registros digitales del 2016.

Notas
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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MARZO
FECHAS
6 al 10

TAREAS
Análisis de resultados finales de los centros educativos del año 2016.
Reconformación de los Equipos de Calidad en los centros educativos.

13 al 17

Elaboración de las estrategias para mejorar los resultados obtenidos.
Completar los registros digitales con las listas de estudiantes y entregar a los docentes.

27 al 31
31

Inicio del proceso para completar los expedientes SIGCE de los alumnos, con periodicidad establecida por la dirección del centro
educativo.
Inicio el proceso para completar los expedientes PIAD de los docentes con una periodicidad establecida por la dirección del centro
educativo.
Fecha final para entrega al DEC del plan anual actividades.

.

ABRIL
FECHAS

TAREAS

3 al 14

Los centros educativos reciben encuesta nacional PIAD - PIMECEC. SIMSI SNECE.

17 al 21

Primer periodo de actividades de capacitación PIMECEC - PIAD. (Equipo Regional)
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MAYO
FECHAS
8 al 12
22 al 27

TAREAS
Ingresan los registros de los docentes al sistema de información con las calificaciones del primer periodo.
Generar informes al hogar desde el SIGCE.
Entrega a la DGEC de la encuesta nacional PIAD - PIMECEC.

JUNIO
FECHAS
5 al 9
12 al 16

TAREAS
Análisis de la información institucional del primer periodo para la toma de decisiones.
Elaboración de estrategias para mejorar los resultados obtenidos en el primer periodo.
Entrega del informe digital de resultados estadísticos del primer periodo a las autoridades del circuito para que en conjunto, se
tomen las decisiones de mejora.

Notas
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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JULIO
TAREAS

FECHAS
24
26 al 28
31 de julio
al 04 de
agosto

Segunda reunión de coordinadores de los Equipos Regionales.
Segundo periodo actividades de capacitación PIMECEC - PIAD. (Equipo Regional)
Inicia el proceso de pre matrícula de preescolar y primaria con la entrega de boletas generadas desde el sistema de información.
Periodo de divulgación, proceso de inscripción pruebas de aptitud 2017.

AGOSTO
TAREAS

FECHAS
Por definir

Se realizará el Encuentro Nacional de Calidad.

14 al 18

Periodo de inscripción aplicación pruebas de aptitud 2016, en todos los centros educativos del País

16 al 18

Se continúa con el proceso de completar los expedientes de alumnos SIPIAD de acuerdo con la periodicidad establecida por la
dirección del centro educativo.
Revisión y actualización del sistema de información y registros si hay nuevas actualizaciones.

21 al 25
Se generan los informes finales de los duodécimos años de los colegios técnicos.
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SETIEMBRE
TAREAS

FECHAS
4 al 8
18 al 22
25 al 29

Subir los registros de los docentes al SIGCE con las calificaciones del segundo periodo.
Genera informes al hogar desde el SIGCE.
Análisis de la información institucional del segundo periodo para la toma de decisiones y elaboración de estrategias para mejorar los
resultados obtenidos en el segundo periodo.
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.

OCTUBRE
TAREAS

FECHAS
9 al 13
10
23 al 27

Inicia el proceso de prematrícula de secundaria con la entrega de boletas generadas desde el SIGCE.
Tercera reunión de coordinadores de equipos regionales.
Tercer periodo. Actividades de capacitación PIMECEC - PIAD. (Equipo Regional)

Notas
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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NOVIEMBRE
FECHAS
6 al 10
27
30

TAREAS
Completar los formularios de evaluación de desempeño Título II.
Realización de la matrícula desde el SIGCE.
Análisis de la información institucional tercer periodo para la toma de decisiones.
Generar informes al hogar desde el SIGCE.

DICIEMBRE
FECHAS
1 al 8

TAREAS
Realización de la matrícula de preescolar, primaria y secundaria desde el SIGCE.

Notas
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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