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Circular 

DM-0021-2021 

 

Para:  Direcciones regionales de educación 

  Supervisiones de centros educativos 

  Jefaturas de Asesoría Pedagógica 

Direcciones de centros educativos  

Direcciones de oficinas centrales  

Personal docente, técnico docente y administrativo docente 

Población estudiantil y comunidad educativa 

 

De:  Guiselle Cruz Maduro 

  Ministra 

 

Asunto:  Reprogramación del calendario escolar, curso lectivo 2021 

 

Fecha: 27 de mayo de 2021 

 

 

Estimados señores y estimadas señoras: 

 

Reciba un atento saludo. En ejercicio de las atribuciones conferidas al Ministerio 

de Educación Pública en los artículos 99°, 102° y 107° de la Ley General de la 

Administración Pública, Ley N° 6227, aplicables a la emisión de órdenes, 

instrucciones y circulares; los artículos 1° y 2° de la Ley Orgánica del Ministerio 

de Educación Pública, Ley N° 3481, referentes a la administración de los 

diferentes componentes del ramo de la educación y la ejecución de los planes, 

programas y demás determinaciones aprobadas por el Consejo Superior de 

Educación; en cumplimiento del artículo 1° de la Ley Fundamental de Educación, 

Ley N° 2160, concerniente al Derecho a la Educación y el artículo 5° del Código 

de Niñez y Adolescencia, Ley N° 7739, relativo al interés superior del menor, y 
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Considerando: 

I. Que en atención al artículo 1° de la Ley Orgánica del Ministerio de 

Educación Pública, Ley N° 3481, de fecha 13 de enero de 1965, el 

Ministerio de Educación Pública es el órgano del Poder Ejecutivo en el 

ramo de la Educación, a cuyo cargo está la función de administrar todos 

los elementos que integran aquel ramo, para la ejecución de las 

disposiciones pertinentes del título sétimo de la Constitución Política, de 

la Ley Fundamental de Educación, de las leyes conexas y de los 

respectivos reglamentos. 

 

II. Que de conformidad con los artículos 21 y 50 de nuestra Constitución 

Política, los derechos a la vida y a la salud, son derechos fundamentales 

de las personas, cuyo resguardo es una obligación inexorable del Estado. 

Ante este deber de protección resulta imperioso adoptar las medidas 

necesarias para garantizar su resguardo frente a situaciones que los 

pongan en riesgo. 

 

III. Que en virtud de la emergencia epidemiológica sanitaria por COVID-19, 

las autoridades públicas poseen la obligación de aplicar el principio de 

precaución en materia sanitaria con el fin de evitar daños graves o 

irreparables a la salud, en ese sentido, se emitió el Decreto Ejecutivo 

N°42227-MP-S del 16 de marzo del 2020 que declaró Estado de 

Emergencia Nacional. 

 

IV. Que mediante la resolución MEP-1223-2021-2021 / MS-DM-4222-2021 de 

fecha 20 de mayo de 2021, el Ministerio de Educación Pública en conjunto 

con las autoridades sanitarias, procede a decretar la interrupción de curso 

lectivo 2021  en el contexto COVID-19 y modificar fechas de importancia 
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para el Calendario Escolar  2021, entre estas las fechas de inicio y 

conclusión de los periodos semestrales y las fechas de disfrute de 

vacaciones de fin y principio de curso lectivo 2021-2022.  

 

V. Que cómo complemento a la resolución MEP-1223-2021-2021 / MS-DM-

4222-2021, el Ministerio de Educación Pública posee el deber de 

comunicar a la comunidad educativa nacional, la modificación de fechas 

adicionales al Calendario Escolar 2021, mismas que resultan de especial 

relevancia para el correcto desarrollo y conclusión del presente curso 

lectivo.  

 

Por tanto, se procede a emitir las siguientes fechas para la organización del 

Curso Lectivo 2021:  

 

1. FECHAS GENERALES DEL CURSO LECTIVO 2021 
 

Fechas Actividad 

08 de febrero 2021 Inicio del curso lectivo 2021  

28 de marzo al 03 de abril 

2021 
Semana Santa 

24 de mayo al 25 de junio 

2021 

Periodo de interrupción del curso lectivo 

2021 

28 de junio al 09 de julio 2021 Semanas de descanso de medio período 

12 de julio 2021 
Se retoma el proceso educativo en 

educación combinada 

30 de agosto al 03 de 

setiembre 2021 

Pre matrícula en Educación Preescolar y 

Primer año 

18 de setiembre 2021 Prueba de Admisión a los colegios 
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Fechas Actividad 

Experimentales Bilingües 

04 al 29 de octubre 2021 Aplicación de Prueba de dominio lingüístico 

08 al 12 de noviembre 2021 

Pruebas Nacionales FARO: 

 Quinto año de primaria 

 V periodo del I Nivel del Plan de Estudio 

de Educación de Adultos 

08 al 13 de diciembre 2021 

Pruebas Nacionales FARO: 

 Décimo año de Colegios Académicos  

 Undécimo año de Colegios Técnicos 

 I y II periodo del III nivel del Plan de 

Estudio de Educación de Adultos 

 Décimo año de la oferta educativa 

CONED  

23 de diciembre 2021 

al 02 de enero 2022 
Vacaciones de fin de año 2021  

03 de enero al 21 de enero 

2022 

Se retoma el proceso educativo en 

educación combinada 

10 al 14 de enero 
Ratificación de matrícula Educación 

Preescolar y Primer año de primaria 

19 de enero 2022 Finaliza el curso lectivo 2021  

20 y 21 de enero 2022 Actos de graduación del curso lectivo 2021 

22 de enero al 16 de febrero 

de 2022 

Vacaciones previas al inicio del 

curso lectivo 2022 

10 al 16 de febrero del 2022 

Periodo para la organización del inicio del 

curso lectivo 2022, en cada centro 

educativo 

17 de febrero al 22 de 

diciembre del 2022 Curso lectivo 2022 
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2. PERIODOS LECTIVOS 2021 
 

2.1 Periodos lectivos del estudiantado que cursa:  

 

 I, II y III Ciclos de la Educación General Básica, décimo año de la 

Educación Diversificada académica, décimo y undécimo año de la 

Educación Diversificada técnica y CONED, todos los niveles en 

modalidad diurna y nocturna.  

 

 I y II Nivel en IPEC y CINDEA; el I, II, III y IV Nivel en Escuelas 

Nocturnas; I, II y III Periodo del III Nivel de IPEC y CINDEA. Así como 

para el estudiantado que cursa la oferta emergente y cursos libres en 

IPEC y CINDEA. 

 

 Asignaturas o figuras afines de carácter semestral (Artes industriales y 

Educación para el Hogar, según corresponda).  

 

Fechas originales Actividad 
Fechas con la 

reprogramación 

08 de febrero al 25 de 

junio 

I periodo 

2021 

Del 08 de febrero al 13 de 

agosto 20211 

12 de julio al 10 de 

diciembre 

II periodo 

2021 

Del 16 de agosto 2021 al 19 

de enero 2022 

 

2.2 Periodos para el estudiantado que cursa undécimo año de 

colegios académicos diurnos, nocturnos y CONED, así como el 

IV periodo del III nivel en IPEC y CINDEA. 

 

Fechas originales Actividad 
Fechas con la 

reprogramación 

08 de febrero al 25 de 

junio 2021 

I periodo 08 de febrero al 13 de 

agosto2 del 2021 

12 de julio al 15 de 

octubre 2021 

II periodo 16 de agosto al 26 de 

noviembre del 2021 

                                                           
1 Para el CONED el período finaliza el 15 de agosto 2021 
2 Para el CONED el período finaliza el 15 de agosto 2021 
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2.3 Periodos para el estudiantado que cursa el último nivel de la 

educación técnica profesional (CTP, IPEC y CINDEA) 
 

Fechas originales Actividad 
Fechas con la 

reprogramación 

08 de febrero al 14 de 

mayo 2021 
I periodo 

08 de febrero al 14 de 

mayo 2021 

17 de mayo al 27 de 

agosto 2021 
II periodo 

17 de mayo al 08 de 

octubre 2021 

 

2.4 Para los servicios y proyectos de Educación Abierta parte de 
las modalidades de Educación para Personas Jóvenes y Adultos. 
 

Fechas originales Actividad 
Fechas con la 

reprogramación 

01 de marzo al 30 de 

setiembre 2021 
Secundaria 

01 de marzo al 17 octubre 

2021 

01 de marzo al 30 de 

octubre 2021 
Primaria 

01 de marzo al 05 de 

diciembre 

 

3. FECHAS Y ACTIVIDADES PARA CIERRE DE PERIODOS LECTIVOS 

 

3.1 Educación General Básica y Educación Diversificada en todos 

los niveles, ciclos y modalidades excepto último nivel de la 

educación técnica profesional (CTP, IPEC y CINDEA) 

 

FECHAS Y ACTIVIDADES PARA CIERRE DEL PRIMER PERIODO, 2021 

Fecha Actividad 

18 al 21 de 

mayo 2021 

 Continúa el desarrollo de la mediación pedagógica para 

la educación combinada.  
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FECHAS Y ACTIVIDADES PARA CIERRE DEL PRIMER PERIODO, 2021 

Fecha Actividad 

12 de julio al 

20 de julio 

2021 

 Planificación y elaboración del segundo Instrumento 

de Evaluación Sumativa por parte de la persona 

docente. 

 

 Asignación a la persona estudiante del segundo 

Instrumento de Evaluación Sumativa, fecha límite 20 

de julio 2021.  

20 al 28 de 

julio 2021 

 Recepción del segundo Instrumento de Evaluación 

Sumativa por parte de la persona docente, fecha 

límite 28 de julio 2021.   

20 julio al 06 

de agosto 

2021 

 Revisión del segundo Instrumento de Evaluación 

Sumativa por parte de la persona docente.  

 

 Entrega de resultados al estudiantado, fecha límite 06 

de agosto 2021.  

02 al 13 de 

agosto 2021 

 Consignación de información en Sistema digital para 

el registro del Informe Descriptivo de Logro. 

 

 Generación de Informes Descriptivos de Logro y 

entrega al estudiantado o persona encargada legal.  

 

 Generación de actas de cierre del primer periodo y 

entrega a la administración del centro educativo.     

09 al 13 de 

agosto 2021 

 Primera estrategia de promoción, para las asignaturas 

o figuras afines con promoción en el primer semestre. 

13 de agosto 

2021  Finaliza el I periodo curso lectivo 2021. 
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3.2. Educación General Básica y Educación Diversificada en todos los 

niveles, ciclos y modalidades excepto sexto año de la Educación 

General Básica y el undécimo año de colegios académicos diurnos y 

nocturnos. Asignaturas del IV Nivel de Escuelas Nocturnas, Módulos y 

periodos del VI Periodo del I Nivel de CINDEA e IPEC y el IV periodo 

del III Nivel de CINDEA e IPEC.  

 

FECHAS Y ACTIVIDADES PARA CIERRE DEL SEGUNDO PERIODO, 

2021 

Fecha Actividad 

16 de agosto 

2021  Inicia II periodo curso lectivo 2021.  

16 de agosto 

al 17 de 

diciembre 

2021 

 Continúa el desarrollo de la mediación pedagógica 

para la educación combinada. 

 

 Se continúa con la implementación de las Guías de 

Trabajo Autónomo (GTA). 

 

 Planificación, elaboración, aplicación, revisión y entrega 
de los resultados de los dos Instrumentos de Evaluación 

Sumativa. La calendarización respectiva, la determina 
el comité de evaluación de los aprendizajes en conjunto 

con la persona directora del centro educativo. 

20 al 22 de 

diciembre 

2021 y  

03 al 07 de 

enero 2022. 

 

 Consignación de información en Sistema digital para 

el registro del Informe Descriptivo de Logro. 

 

 Generación de Informes Descriptivos de Logro y 

entrega al estudiantado o persona encargada legal.  

 

 Generación de actas de cierre del segundo periodo y 

entrega a la administración del centro educativo.     

 

10 al 18 de 

enero 2022 

 Primera estrategia de promoción. 

19 de enero 

2022 

 Finaliza el II periodo curso lectivo 2021.  
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3.3. Sexto año de la Educación General Básica y el undécimo año de 

colegios académicos diurnos y nocturnos. Asignaturas del IV Nivel de 

Escuelas Nocturnas, Módulos y periodos del VI Periodo del I Nivel de 

CINDEA e IPEC y el IV periodo del III Nivel de CINDEA e IPEC.  

 

FECHAS Y ACTIVIDADES PARA CIERRE DEL SEGUNDO PERIODO, 

2021 

Fecha Actividad 

16 de agosto 

2021  

 Inicia II periodo curso lectivo 2021.  

 

16 de agosto 

al 12 de 

noviembre 

2021  

 Continúa el desarrollo de la mediación pedagógica 

para la educación combinada. 

 

 Se continúa con la implementación de las Guías de 

Trabajo Autónomo (GTA). 

 

 Planificación, elaboración, aplicación, revisión y entrega 
de los resultados de los dos Instrumentos de Evaluación 

Sumativa. La calendarización respectiva, la determina 
el comité de evaluación de los aprendizajes en conjunto 
con la persona directora del centro educativo. 

 

15 al 18 de 

noviembre 

2021 

 Aplicación de la prueba escrita de aprendizajes 

esperados realizada por cada persona docente, según 

el siguiente orden: Matemática, español, ciencias 

(cuando corresponda química, física o biología), 

estudios sociales.  
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FECHAS Y ACTIVIDADES PARA CIERRE DEL SEGUNDO PERIODO, 

2021 

Fecha Actividad 

22 de 

noviembre al 

01 de 

diciembre 

2021 

 

 Entrega de los resultados de la prueba escrita de 

aprendizajes esperados. 

 

 Consignación de información en Sistema digital para 

el registro del Informe Descriptivo de Logro. 

 

 Generación de Informes Descriptivos de Logro y 

entrega al estudiantado o persona encargada legal.  

 

 Generación de actas de cierre del segundo periodo y 

entrega a la administración del centro educativo.     

 

26 de 

noviembre 

2021 

 Finaliza el II periodo curso lectivo 2021, para el 

estudiantado que cursa undécimo año de colegios 

académicos diurnos, nocturnos y CONED, así como el 

IV periodo del III nivel en IPEC y CINDEA. 

02 al 10 de 

diciembre 

2021 

 Primera estrategia de promoción. 

19 de enero 

2022 

 Finaliza el II periodo curso lectivo 2021, para el 

estudiantado sexto año de la Educación General Básica. 

 

 

3.4. Último nivel de la educación técnica profesional (CTP, IPEC y 

CINDEA) 

 

 

FECHAS Y ACTIVIDADES PARA CIERRE DEL PRIMER Y SEGUNDO 

PERIODO, 2021 

Fecha  Actividad 

14 de mayo 

2021 

Cierre I periodo, 2021. 

17 de mayo 

2021 

Inicio de II período 2021 
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FECHAS Y ACTIVIDADES PARA CIERRE DEL PRIMER Y SEGUNDO 

PERIODO, 2021 

Fecha  Actividad 

17 al 21 de 

mayo 2021 

 Continúa el desarrollo de la mediación pedagógica 

para la educación combinada.  

 Las personas docentes elaboran el informe descriptivo 

de logro correspondiente al primer periodo 

12 de julio 

2021 

Se retoman las clases en educación combinada 

12 al 16 de 

julio 2021 

Entrega del informe descriptivo de logro 

correspondiente al primer periodo a las personas 

encargadas legales o personas estudiantes mayores de 

edad 

12 de julio 17 

de setiembre 

2021 

 Continúa el desarrollo de la mediación pedagógica 

para la educación combinada. 

 

 Se continúa con la implementación de las Guías de 

Trabajo Autónomo (GTA). 

 

 Planificación, elaboración, aplicación, revisión y 
entrega de los resultados de los dos Instrumentos de 

Evaluación Sumativa. La calendarización respectiva, la 
determina el comité de evaluación de los aprendizajes 
en conjunto con la persona directora del centro 

educativo. 
 

03 de 

setiembre 

2021 

Fecha límite para recibir las solicitudes de oferta 

educativa de talleres y tecnologías de colegios 

académicos diurnos, colegios con orientación 

tecnológica y liceos experimentales bilingües. 

20 al 23 de 

setiembre 

2021 

Aplicación prueba escrita con aprendizajes esperados 

realizada por cada docente, la población del duodécimo 

año de la Educación Técnica Profesional, según el 

siguiente orden: Matemática, español, ciencias 

(cuando corresponda química, física o biología), 

estudios sociales. 

27 de 

setiembre al 

08 de octubre 

2021 

 Entrega de los resultados de la prueba escrita de 

aprendizajes esperados. 

 

 Consignación de información en el Sistema Digital 

para el registro del Informe Descriptivo de Logro. 
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FECHAS Y ACTIVIDADES PARA CIERRE DEL PRIMER Y SEGUNDO 

PERIODO, 2021 

Fecha  Actividad 

 

 Generación de Informes Descriptivos de Logro y 

entrega al estudiantado o persona encargada legal.  

 

Generación de actas de cierre del segundo periodo y 

entrega a la administración del centro educativo.     

08 de octubre 

2021 

Cierre del II periodo curso lectivo 2021.  

11 al 19 de 

octubre del 

2021 

Aplicación primera Estrategia de promoción para 

el estudiantado aplazado en asignaturas o figuras afín 

del Último nivel de la educación técnica profesional 

(CTP, IPEC y CINDEA que imparten especialidad) 

21 de octubre 

del 2021 

Aplicación de prueba de especialidades técnicas 

25 de octubre 

al 17 de 

diciembre de 

2021 

Periodo de ejecución de la práctica profesional o 

proyecto final como requisito de graduación para 

el último nivel de la educación técnica profesional. 

05 al 12 de 

enero 2022 

Aplicación segunda estrategia de promoción para 

el estudiantado aplazado en asignaturas o figuras afín 

del último nivel de la Educación Técnica Profesional. 
 

 

3.5. Fechas específicas de modalidades EPJA, I y II Periodo 

 

FECHAS Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA MODALIDADES EPJA  

PRIMER Y SEGUNDO PERIODO, 2021 

Fecha Actividad 

26 de julio al 13 de 

agosto 2021   

 Matrícula y ratificación de matrícula para el 

estudiantado de IPEC y CINDEA del II Periodo 

2021. 

2 al 13 de agosto de 

2021   

 Solicitud de pruebas por suficiencia en IPEC y 

CINDEA para el II periodo 2021.   
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FECHAS Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA MODALIDADES EPJA  

PRIMER Y SEGUNDO PERIODO, 2021 

Fecha Actividad 

16 de agosto al 14 de 

setiembre del 2021   

 Aplicación de pruebas por suficiencia en IPEC y 

CINDEA del II Periodo 2021.   

10 al 21 de enero de 

2022  

 Solicitud de pruebas por suficiencia en IPEC y 

CINDEA para el I periodo 2022.   

17 de febrero al 4 de 

marzo de 2022  

 Matrícula y ratificación de matrícula para el 

estudiantado de IPEC y CINDEA del I Periodo 

2022.  

17 de febrero al 18 de 

marzo de 2022 

 Aplicación de pruebas por suficiencia en IPEC y 

CINDEA del I Periodo 2022. 

 

 La matrícula, ratificación, aplicación de pruebas de suficiencia y 

estrategias de promoción, se realizarán según el documento CONED 

Dirección 025-2021. 

 

4. FECHAS PARA ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN EN LAS DIFERENTES 

MODALIDADES 
 

Fechas 

originales 
Actividad 

Fechas con la 

reprogramación 

Del 21 al 25 de 

junio 2021 

 

Primera estrategia de promoción 

para el estudiantado aplazado en 

asignaturas o figuras afín, en el 

primer semestre:  

 I, II y III Ciclos de la Educación 

General Básica (Artes Industriales y 

Educación para el Hogar).  

 Asignaturas o figuras afines de la 

Educación Diversificada, módulos, 

periodos, cursos, en IPEC y CINDEA 

cursados en el primer semestre. 

09 al 13 de 

agosto 2021 
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Fechas 

originales 
Actividad 

Fechas con la 

reprogramación 

 

 

29 de 

noviembre al 

03 de diciembre 

2021 

 

Segunda estrategia de 

promoción para el estudiantado 

aplazado en asignaturas o figuras 

afín, en el primer semestre:  

 Del III Ciclo de la Educación 

General Básica (Artes Industriales y 

Educación para el Hogar),  

 Las asignaturas o figuras afines de 

la Educación Diversificada, 

módulos, periodos, cursos, en IPEC 

y CINDEA cursados en el primer 

semestre. 

23 de agosto al 

27 de agosto 

2021 

 

30 de agosto al 

07 de 

setiembre 2021 

Primera Estrategia de promoción 

para el estudiantado aplazado en 

asignaturas o figuras afín en:  

 

 Último nivel de la educación técnica 

profesional (CTP, IPEC y CINDEA) 

11 al 19 de 

octubre 2021 

18 al 26 de 

octubre 2021 

Primera Estrategia de promoción 

para el estudiantado aplazado en:  

 Asignaturas o figuras afines de 

sexto y noveno año de la Educación 
General Básica, con promoción 

anual. 
 Asignaturas o figuras afines de 

sexto y noveno año de la Educación 

General Básica, con promoción 

semestral, cursados en el segundo 

semestre (Artes Industriales, 

Educación para el Hogar y otras).  

 Asignaturas o figuras afines, en 

undécimo año de colegios 

académicos diurnos y nocturnos. 

 En módulos, periodos y cursos del 

IV periodo del III Nivel de CINDEA 

e IPEC y IV Nivel de Escuelas 

Nocturnas.  

 

02  al 10 de 

diciembre 

2021 
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Fechas 

originales 
Actividad 

Fechas con la 

reprogramación 

29 de 

noviembre al 03 

de diciembre 

2021 

 

Primera Estrategia de promoción 

para el estudiantado aplazado en 

asignaturas o figuras afín en:  

 I, II y III Ciclos de la Educación 

General Básica con promoción 
anual, excepto sexto y noveno año 

de la Educación General Básica. 
 I, II y III Ciclos de la Educación 

General Básica para asignaturas o 

figuras afín con promoción 
semestral, cursados en el segundo 

semestre y (Artes Industriales, 
Educación para el Hogar y otras), 
excepto sexto y noveno año de la 

Educación General Básica. 
 Décimo año de colegios académicos 

diurnos, nocturnos. 

 Décimo y undécimo año de 

Educación Técnica.  

 Asignaturas o figuras afín de la 

Educación Diversificada, módulos, 

periodos, cursos, en IPEC y CINDEA 

cursados en el segundo semestre. 

excepto en el IV Periodo del III 

nivel de CINDEA. 

10 al 18 de 

enero 2022 

 

29 de 

noviembre al 

03 de diciembre 

2021 

 

Segunda estrategia de 

promoción para el estudiantado 

aplazado en asignaturas o figuras 

afín, del primer semestre:  

 El I y II Ciclo de la Educación 

General Básica (Artes Industriales, 
Educación para el Hogar y otras).  

10 al 18 de 

enero 2022 

03 al 10 de 

febrero 2022 

 

Segunda Estrategia de 

promoción para el estudiantado 

aplazado en:   

 

 Asignaturas o figuras afines de 

sexto y noveno año de la Educación 

General Básica. 

05 al 12 de 

enero 2022 
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Fechas 

originales 
Actividad 

Fechas con la 

reprogramación 

 Asignaturas o figuras afines de 

sexto y noveno año de la Educación 

General Básica, con promoción 

semestral, cursados en el segundo 

semestre (Artes Industriales, 

Educación para el Hogar y otras).  

 Undécimo año de colegios 

académicos diurnos y nocturnos.  

 Último nivel de la educación técnica 

profesional (CTP, IPEC y CINDEA).   

 También para el estudiantado 

aplazado en los módulos, periodos 

y cursos del IV Periodo del III nivel 

de CINDEA e IPEC.  

 IV Nivel de Escuelas Nocturnas 

03 al 10 de 

febrero 2022 

 

Segunda estrategia de 

promoción para el estudiantado 

aplazado en asignaturas o figuras 

afín en:  

 

 I, II y III Ciclos de la Educación 

General Básica.    

 Décimo año de colegios académicos 

diurnos, nocturnos. 

 Décimo y undécimo año de 

Educación Técnica.  

 Módulos, periodos y cursos, en 

IPEC y CINDEA del segundo 

semestre, excepto en el IV Periodo 

del III nivel de CINDEA e IPEC. 

 IV Nivel de Escuelas Nocturnas 

10 al 16 de 

febrero del 

2022 
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5. APLICACIÓN DE PRUEBAS DE EDUCACIÓN ABIERTA Y OTRAS 
 

 

 

PROGRAMAS 

Fecha de 

inscripción 

establecida 

en 

calendario 

escolar 

Nueva fecha 

para el 

periodo de 

inscripción 

Periodo de 

aplicación de 

pruebas 

establecido en 

calendario 

escolar 

Nueva fecha 

para el periodo 

de aplicación de 

pruebas 

EDAD 

Convocatoria 

01-2021 

26 al 30 de 

abril 2021 

No hay 

cambio 

20,26 y 27 de 

junio 2021 

No hay cambio 

Programa I y 

II Ciclo 

Convocatoria 

01-2021 

22 al 26 de 

marzo 2021 

 

No hay 

cambio 

30 de mayo, 05 

y 06 de junio 

2021 

No hay cambio 

Bachillerato 

por Madurez 

Suficiente 

Convocatoria 

02-2021 

07 al 11 de 

junio 2021 

12 al 16 de 

julio 2021 

29 de agosto, 

04 y 05 de 

setiembre 2021 

 

 

 

10, 16 y 17 de 

octubre 2021 

 

 

 

EDAD 

Convocatoria 

00-2021 

No estaba 

indicada 

Del 9 al 13 de 

agosto 2021 

No estaba 

indicado 

10, 16 y 17 de 

octubre 2021 

EDAD 

Convocatoria 

02-2021 

Del 19 al 23 

de julio. 

 

Del 2 al 6 de 

agosto 2021 

12, 18 y 19 de 

setiembre 2021 

 

19, 25 y 26 de 

setiembre 2021 

Programa III 

Ciclo 

Convocatoria 

02-2021 

Del 09 al 13 

de agosto. 25 

de 

30 de agosto 

al 03 de 

setiembre 

2021 

03, 09 y 10 de 

octubre 2021 

14, 20 y 21 de 

noviembre 2021 

Programa I y 

II Ciclo 

Convocatoria 

02-2021 

23 al 27 de 

agosto 2021 

04 al 08 de 

octubre 2021 

24, 30 y 31 de 

octubre 2021 

12,18 y 19 de 

diciembre 2021 

Programa 

EDAD 

Convocatoria 

03-2021 

04 al 08 de 

octubre 2021 

25 al 29 de 

octubre 2021 

28 de 

noviembre, 04 y 

05 de diciembre 

2021 

12,18 y 19 de 

diciembre 2021 

Naturalización 

Convocatoria 

02-2021 

03 al 31 de 

mayo 2021 

No hay 

cambio 
24 de julio 2021 No hay cambio 

Naturalización 

Convocatoria 

03-2021 

02 al 31 de 

agosto 2021 

No hay 

cambio 

17 de octubre 

2021 

31 de octubre 

2021 

EDAD 

Convocatoria 

00-2022 

No está 

indicada 

17 al 21 de 

enero 2022 
No está indicada 

13, 19 y 20 marzo 

2022 
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6. FECHAS IMPORTANTES PARA SERVICIO COMUNAL ESTUDIANTIL 

 

 

 

Vigencia. Los presentes lineamientos rigen a partir de su publicación y 

comunicación oficial a la comunidad educativa nacional 

 
c.c.  
Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra Académica 
Sr. Steven González Cortés, Viceministro Administrativo 
Sra. Paula Villalta Olivares, Viceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional 
 
 
Elaborado por:  
Dirección de Desarrollo Curricular-DDC 
Dirección de Vida Estudiantil-DVE 
Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras-DETCE 
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad-DGEC 
 
Revisado por: 
Despacho Viceministerio Académico 
 
Visto bueno:  
Melania Brenes Monge, Viceministra, Viceministerio Académico 

Fecha Actividad 

13 al 17 de 

diciembre 

2021 

 

 Finaliza período para la ejecución de los proyectos 

de Servicio Comunal Estudiantil 2021. (SCE) 

Excepción Acuerdo del Consejo Superior de 

Educación N° 04-13-2021 

20 de 

diciembre 

2021 al 07 de 

enero 2022 

 Elaboración del acta de conclusión del Servicio 

Comunal Estudiantil 2021 (Décimo año de 

secundaria modalidad académicos y undécimo año 

modalidad Educación Técnica) 
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