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Calendario escolar 2019- 2020 de la sep

– Año Escolar 2020 - 2021 (descarga de imagen) Boletín SEP No 207 Presentación del Calendario Escolar Oficial de Educación Básica 2020-2021 La presentación del calendario oficial para el año escolar 2020-2021 se llevó a cabo durante la tercera conferencia de prensa diaria por la noche dirigida por Esteban Moczumate para informar de la vuelta a la
escuela. Así es como se revela que el calendario considera 190 días efectivos de clases. El inicio del año escolar es el 24 de agosto de 2020 y la fecha de finalización será el 9 de julio de 2021. Las inscripciones de los estudiantes serán del 6 al 11 de septiembre. Los días de asueto y festivos son: (suspensión de las actividades docentes) 16 de
septiembre, 2 de noviembre, 16 de noviembre, 25 de diciembre de 2021, 6 de enero, 2021 1 de febrero de 2021, 15 de marzo de 2021 5 de mayo de 2021 Las fechas del Consejo Técnico Escolar (CTE) para el año escolar 2020-2021 son: 17-21 agosto 2020 2020 2020 11 de diciembre de 2020 y 8 de enero de 202111 25 de febrero de 2021 12 de abril de
2021 21 de mayo de 2021 25 de junio de 2021 Se incorporan 5 días de alta administrativa para el Magisterio: (Cuando también se suspende el trabajo escolar) 13 de noviembre, 12 de marzo de 2020 2021 28 de junio de 2021 12 y 13 de julio de 2021 La preinscripción para la inscripción en los primeros grados del año escolar 2021-2022 se celebrará del 2
al 15 de febrero de 2021. La entrega de las papeletas está prevista: Para el primer trimestre – del 25, 26, 27 y 30 de noviembre de 2020 Para el segundo trimestre – 23-26 de marzo de 2021 Para el tercer trimestre – del 6 al 9 de julio de 2021 Las vacaciones y vacaciones escolares son: del 21 de diciembre de 2020 al 5 de enero de 2021 , Vacaciones de
invierno Del 29 de marzo al 9 de abril de 2021, día festivo de Semana Santa A partir del 10 de julio de 2021, período escolar clase receso 2020-2021 Video Presentación oficial del convenio Acuerdo No. 150820 Ciclo Escolar 2019-2020 Calendario de Presentación Oficial Video Acuerdo de Video número 13 0519 Frases y audios para presentar en eventos
cívicos durante el año escolar (agosto 2019 - julio 2020) El calendario del año escolar 2021-2021 incluye 190 días laborables. Foto: SEP La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en la Gaceta Oficial de la Federación (DOF) el calendario escolar para el ciclo 2020-2021 aplicable a las escuelas de educación primaria pública y privada (preescolar,
primaria y secundaria), así como para las escuelas de educación normal y así sucesivamente para la formación del profesorado. El DOF estipuló que el calendario escolar 2020-2021 será de 190 días, cuyas clases comenzarán en línea el 24 de agosto y finalizarán el viernes 9 de julio de 2021. Aquí está el calendario de la escuela primaria. Si desea ver el
documento desde la publicación del DOF haga clic aquí. Foto: SEP Mientras que el calendario para las escuelas de educación normal incluye 195 días, que comenzará 2020 finaliza el 30 de julio de 2021. Calendario 2020-2021 para escuelas normales. Foto: SEP Estas son las fechas que debes tener en cuenta antes de regresar a la escuela:
Inscripciones: Del 16 al 21 de agosto Solicitud docente: del 10 al 14 de agosto Consejo Técnico De la Escuela: del 17 al 21 de agosto Los días de asueto Sobre él, Moctezuma Barragán expuso los días de asueto, de los cuales están programados 10. Los correspondientes a 2020 son: Lunes 24 de agosto Miércoles 16 de septiembre: Día de la
Independencia (fechas de regreso al viernes 11 de noviembre)Lunes, 2 de noviembre: Día de Muertos.Lunes, 16 de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana (es el 20 de enero, pero es tour)Viernes 25 de diciembre: Días de Navidad de Asyle para el año 2021 Viernes 1, : Ano NovoLunes 1 de febrero 1 : Promulgación de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 (es 5 de febrero, pero corre)Lunes 15 de marzo: Natalicio de Benito Juárez (es 21 de marzo, pero corre) Miércoles, 5 de mayo: Batalla de PueblaViernes 9 de julio IMPORTANTE: De esta manera habrá 5 puentes cortos, o días de asmagneto, que se reúnen con un fin de semana; y 3 puentes largos en este
período escolar. Video La emergencia sanitaria del coronavirus COVID-19 afectó al proceso de selección de la admisión y promoción de las vacantes docentes, vídeo SEP detalló que para el próximo año escolar 2020-2021 se distribuirán 181 millones de copias de libros de texto gratuitos. Video La subsecretaria de Educación Superior, Carmen Rodríguez,
informó sobre el calendario de universidades públicas para el ciclo 2020-2021. Vea cuándo comienzan las clases. Saltar al contenido El Departamento de Educación Pública (SEP) hizo ajustes en el proyecto Calendario Escolar para el año escolar 2020-2021. Se trata de un calendario de 190 días efectivos de clase (es decir, ni las Jornadas del Consejo
Técnico ni la aprobación de la gestión administrativa en estos 190 días) Según el nuevo proyecto de calendario escolar 2020-2021 estas son las fechas importantes: Esteban Moctezuma detalló que el registro será del 17 al 21 de agosto; formación de maestros del 10 al 14 de agosto; y la Junta Técnica de la Escuela del 17 al 21 de agosto. Se han añadido
días para descargar PLANES administrativos 2020-2021 HAGA CLIC AQUI ¿Cuándo comienzan las clases en 2020? El año escolar 2020-2021 comienza el 24 de agosto de 2020 y termina el 9 de julio de 2021. Recomendamos: horarios de aprendizaje en el hogar 2 ¿Cuáles son las fechas del Consejo Técnico Escolar del CTE? En las sesiones ordinarias
del Consejo Técnico Escolar, el SEP planteó las siguientes fechas: del 17 al 21 de agosto de 2020. Viernes, 2 de octubre de 2020 Viernes 11 de diciembre, 2020 el jueves y viernes 7 de enero y 8 de enero de 2021 el viernes 19 de febrero de 2021 el lunes 12 de enero de 2021 de abril de 2021 el viernes 21 de mayo de 2021 y el viernes, 25 de junio de
2021 Puede que le interese: El calendario ya es oficial ¿Cuáles son las fechas del puente de las escuelas en las escuelas Habrá 6 puentes cortos, 3 puentes largos y 3 periodos vacacionales según el calendario escolar 2020-2021 que son: Viernes 2, Sábado 3 y Domingo 4 de octubre (3 días). Sábado, 31 de octubre y domingo 1 y lunes 2 de noviembre (3
días). Viernes 13, Sábado 14, Domingo 15, Lunes 16 Noviembre (4 días). Viernes 11, Sábado 12 y Domingo 13 de diciembre (3 días). Vacaciones escolares: Sábado 19 de diciembre a Lunes, 11 de enero de 2021. Sábado, 30, domingo, 31 de enero y lunes 1 de febrero (3 días). Viernes, 19, sábado 20 y domingo 21 de febrero. (3 días) Viernes 12, Sábado
13, Domingo 14 y Lunes 15 de marzo. (2021). (4 días) Vacaciones de Pascua y Pascua: Sábado 27 de marzo a Lunes 12 de abril. Viernes 21, Sábado 22, Domingo 23 de mayo. (3 días). Viernes 25, Sábado 26, Domingo 27 y Lunes 28 de junio. (4 días) Vacaciones de verano desde el sábado 10 de julio hasta el domingo 29 de agosto. DESCARGAR
CICLO DE CALENDARIO OFICIAL 2020-2021 HAGA AQUI PARA DESCARGAR EL CALENDARIO DE LA ESCUELA 2020-2021 Y aquí está el calendario escolar oficial 2020-2021 del Calendario Escolar SE De Colores P Presentación del Calendario Oficial De la Escuela Oficial del ciclo 2020-2021 DEL SEP Desde el minuto 7 con 30 segundos comienza
la explicación del calendario escolar Chat Abierto ¿Necesitas ayuda o tienes preguntas? Importante Información El calendario de la Escuela de Procedimientos Gubernamentales Coronavirus COVID-19 para el próximo año escolar 2020-2021 se aplica en toda la República Mexicana para educación preescolar, primaria, secundaria, normal y de otro tipo
para la capacitación de maestros de educación básica. Calendario Escolar 2020-2021Dess) Si desea conocer la información publicada por la Gaceta Oficial de la Federación, simplemente haga clic aquí. Más información para descarga directa: Calendario Escolar 2019-2020_190Descarga Calendario Escolar 2019-2020_200Descarga Si desea conocer la
información publicada por la Gaceta Oficial de la Federación, simplemente haga clic aquí. Más información para la descarga directa: calendario Escuela de Educación Básica y Escuelas Normales Secretaría Autor de Educación Pública Release 31 de mayo de 2019 Calendario de 190 días para el Calendario de Educación Básica de 200 Días para Escuelas
Normales Imprime toda la página Legalidad, veracidad y calidad de la información es responsabilidad estricta de la unidad, entidad o empresa productiva del Estado que lo proporcionó bajo sus poderes y / o facultades regulatorias. Reglamentos.
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