MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN No. 52/2018
POR CUANTO: Corresponde al Ministerio de Educación, en virtud de lo dispuesto en el
Acuerdo No. 4006, adoptado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, con fecha 25
de abril de 2001, dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política del Estado y del
Gobierno, en cuanto a la actividad educacional.
POR CUANTO: Se hace necesario en cada curso escolar, contar con un calendario que
organice y regule el proceso docente-educativo que tiene lugar en los centros de los
diferentes subsistemas del Sistema Nacional de Educación, a fin de garantizar el correcto
cumplimiento de los planes y programas de estudio, y con ello propiciar un adecuado
ambiente formativo y político-ideológico, en la escuela y en su proyección hacia la
comunidad.
POR TANTO: En uso de las facultades que me están conferidas en el inciso a, del Artículo
100, de la Constitución de la República de Cuba,
RESUELVO
PRIMERO: Aprobar los calendarios escolares para el curso escolar 2018-2019, a aplicar a
cada uno de los subsistemas en los centros pertenecientes al Ministerio de Educación, a las
direcciones provinciales y municipales de Educación, y a los demás organismos de la
Administración Central del Estado que tienen formación completa, los que se relacionan a
continuación en los anexos del No. 1 al No. 26 y forman parte integrante de la presente
Resolución:


Educación Preescolar, círculos infantiles, Anexo 1.



Educación Especial, Anexo 2.



Educación Primaria, Anexo 3.



Educación Primaria, escuelas elementales de arte, Anexo 4.



Educación Primaria, escuelas de deporte (EIDE-ESFAAR), Anexo 5.



Actividades de la Organización de Pioneros José Martí en la Educación Especial y la
Primaria, Anexo 6.



Educación Secundaria Básica, centros urbanos y centros internos (Incluye las
secundarias básicas de la Educación Especial), Anexo 7.



Educación Secundaria Básica, escuelas elementales de arte, Anexo 8.



Educación Secundaria Básica, escuelas de deporte (EIDE-ESFAAR), Anexo 9.



Actividades de la Organización de Pioneros José Martí en la Secundaria Básica, Anexo
10.



Educación Preuniversitaria, Anexo 11.



Escuelas deportivas (EIDE-ESFAAR), Preuniversitario, Anexo 12.



Centros politécnicos de la Educación Técnica y Profesional y centros politécnicos
subordinados a otros organismos de la Administración Central del Estado, excepto para
el año terminal, Anexo 13.



Alumnos del año terminal de técnico medio de los centros de la Educación Técnica y
Profesional y centros politécnicos de otros organismos subordinados a la Administración
Central del Estado. Curso regular diurno, Anexo 14.



Alumnos del año terminal en la modalidad de curso para trabajadores en centros
politécnicos de la Educación Técnica y Profesional y centros politécnicos de otros
organismos subordinados a la Administración Central del Estado (Resolución
105/2006), Anexo 15.



Educación Técnica y Profesional, escuelas de oficios, Anexo 16.



Alumnos del año terminal de obrero calificado con ingreso de noveno grado en centros
politécnicos, escuelas de oficios de la Educación Técnica y Profesional y escuelas de
oficios adscriptas a las oficinas de los conservadores e historiadores del país. Curso
regular diurno, Anexo 17.



Alumnos del año terminal de obrero calificado con ingreso de duodécimo grado en
centros de la Educación Técnica y Profesional, Anexo 18.



Alumnos del año terminal en la modalidad de curso para trabajadores con ingreso de
obrero calificado en centros politécnicos de la Educación Técnica y Profesional

(Resolución 384/2015), Anexo 19.


Centros politécnicos. Formación de profesores para la Educación Técnica y Profesional.
Curso regular diurno, Anexo 20.



Alumnos de escuelas de arte de nivel medio superior profesional técnico, Anexo 21.



Alumnos de año terminal de escuelas de arte de nivel medio superior profesional
técnico, Anexo 22.



Indicaciones sobre el calendario escolar de la educación técnica y profesional, Anexo
23
Educación de Adultos, Anexo 24.



Escuelas pedagógicas, Anexo 25.



Indicaciones para la elaboración de los calendarios escolares en las escuelas



pedagógicas, Anexo 26.
SEGUNDO: Establecer para el desarrollo del curso escolar 2018-2019, 46 semanas
comprendidas entre el 3 de septiembre de 2018 y el 20 de julio de 2019, manteniendo
incluidos dos períodos de receso escolar en homenaje y saludo a los acontecimientos
históricos siguientes:
a) Triunfo de la Revolución, del 24 de diciembre de 2018, hasta el 5 de enero de
2019.
b) Victoria de Girón, del 15 al 20 de abril de 2019.

TERCERO: Fijar un período vacacional de 5 semanas, comprendidas entre el 22 de julio y el
24 de agosto de 2019.
CUARTO: Realizar entre el 26 de agosto y el 31 de agosto de 2019 las actividades
organizativas y de aseguramiento para el inicio del curso escolar 2019-2020.
QUINTO: Encargar a los viceministros, directores y jefes de departamentos nacionales de
este Ministerio, así como a los directores provinciales y municipales de Educación, el control
sistemático de lo que se establece por la presente Resolución.

SEXTO: La presente Resolución tiene vigor en el curso escolar 2018-2019
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE en el Protocolo de resoluciones a cargo del Departamento Jurídico de este
Ministerio.
DADA en La Habana, a los 23 días del mes abril de 2018, “Año 60 de la Revolución”.

Original firmado
Ena Elsa Velázquez Cobiella
Ministra Educación

Certifico: Que la presente Disposición
Jurídica es copia fiel y exacta del
original que obra en el protocolo
correspondiente de este organismo

ANEXO No. 1
EDUCACIÓN PREESCOLAR
CÍRCULOS INFANTILES

Actividades
Inicio del curso escolar (actividades culturales
y organizativas).
Desarrollo de actividades del proceso
educativo y evaluación sistemática, parcial y
final.
Receso escolar en homenaje al Triunfo de la
Revolución.
Receso escolar en homenaje a la Victoria de
Playa Girón.
Evaluación final.
Cierre, actividades de fin de curso y cambio de
grupo de niñas y niños.
Aplicación del diagnóstico del grado preescolar.
Actividades recreativas de verano. Proceso de
adaptación de nuevas matrículas.
Actividades organizativas y de aseguramiento
para el inicio del curso escolar.

Semanas
(días)
(1 día)

42
(12 días)
1

Fechas
03.09.18

04.09.18-22.06.19
24.12.18- 05.01.2019
15.04.19- 20.04.2019

2

10.06.19- 22.06.19

2

24.06.19- 06.07.19

5
8
1

20.05.19- 22.06.19
01.07.19- 24.08.19
26.08.19- 31.08.19

NOTAS:
a) El grado preescolar de la escuela primaria se rige por el calendario de esta Educación.
b) Los recesos por el Triunfo de la Revolución y de la Victoria de Girón son organizados
por el Consejo de Dirección, a partir del estudio de la asistencia posible de niños y
niñas, de modo que la fuerza docente se divida en dos grupos para que unas puedan
recesar y otras desarrollen las actividades recreativas con los niños y niñas que asistan
(logrando que un grupo en un momento trabaje y en otro descanse). Esto garantiza que
el centro se mantenga abierto para las madres que lo necesiten.

c) El período vacacional (5 semanas) de los trabajadores docentes se programa
atendiendo a las características del servicio que prestan estas instituciones,
garantizando que una parte del personal docente disfrute de junio a julio y otra de julio a
agosto.
d) Las actividades destacadas en negritas corresponden a las 44 semanas de duración
del curso escolar en estas instituciones, a partir de las características del trabajo de
esta Educación, que debe realizar el cambio de grupo y comenzar a partir de la
segunda semana de julio la adaptación de los nuevos niños con matrícula otorgada.

ANEXO No. 2
EDUCACIÓN ESPECIAL

Actividades
Inicio del curso escolar (actividades políticoculturales y organizativas).
Desarrollo de los programas y eventos
asociados.
1er. período.
2do. período.
3er. período.
Receso escolar en homenaje al Triunfo de la
Revolución.
Receso escolar en homenaje a la Victoria de
Girón.
Aplicación de evaluaciones:
Evaluaciones finales.
Revalorizaciones.
Extraordinarios y cierre del curso escolar.
Preparación de los docentes
Vacaciones de verano.
Actividades organizativas y de aseguramiento
al inicio del próximo curso escolar.

Semanas
(días)
(1 día)

03.09.18

41

04.09.18 - 15.06.19

16
15
8
( 12 días)

04.09.18 - 22.12.18
07.01.19 - 13.04.19
22.04.19 - 15.06.19
24.12.18 - 05.01.19

1

15.04.19- 20.04.19

4
2
1
1
1
5
1

17.06.19 - 13.07.19
17,06.19 - 29.06.19
01.07.19 - 06.07.19
08.07.19 - 13.07.19
15.07.19 - 20.07.19
22.07.19 - 24.08.19
26.08.19 - 31.08.19

Fechas

NOTAS:
a) Las actividades destacadas en negritas corresponden a las 46 semanas declaradas en
el Apartado segundo de esta Resolución.
b) Los alumnos de 1ro. y 3er. grados que no realizan pruebas finales, se mantendrán
asistiendo al centro educativo hasta el 29 de junio del 2019. En esta etapa realizarán
actividades que permitan contribuir a su formación integral.
c) Las pruebas de eficiencia física se desarrollarán en el mes de abril de 2019.
d) En las escuelas con carácter nacional se pueden ajustar las fechas para el receso
escolar en el período dedicado a homenajear el Triunfo de la Revolución (24.12.18 05.01.19), en dependencia de la planificación de las salidas a las provincias de

residencia de los alumnos.
e) Las competencias de habilidades en preparación laboral se efectúan:

f)

-

A nivel de escuelas: 8-13 enero de 2019.

-

A nivel de municipios: 12-17 de febrero de 2019.

-

A nivel de provincias: del 25 de abril al 05 de mayo de 2019

Actividades de la Educación Física y Megaeventos, incluye las escuelas del Plan
Turquino.

g) Actividades de la Educación Física
-

Pruebas de eficiencia física: 6 - 11 de mayo de 2019.

-

Encuentros intercentros: entre octubre de 2018 y marzo de 2019.

-

Torneo Fútbol inclusivo: 15-20 de abril de 2019.

-

Olimpiadas Especiales: 15-20 de abril de 2019.

-

Proyecto badmito en las provincias seleccionadas: 11-16 de febrero de 2019.

Megaeventos
-

Pasión en la calle: 12 enero de 2019.

-

Saltando con alegría: 6 de abril de 2019.

-

Fútbol de la calle: 08 de diciembre 2018.

-

Festitenis en las provincias seleccionadas: 9 de marzo de 2019.

-

Atletismo: 4 de mayo 2019.

-

Carrera Popular Aniversario del INDER. Sede: La Habana. 16 de febrero 2019.
Carrera popular Maratón de la Esperanza Terry Fox. Todas las Provincias 16 de
marzo 2019.

-

Carrera popular en saludo al 4 de abril. 30 de marzo 2019.

-

Encuentro deportivo por el día del Juego Limpio. 10 de abril.2019

-

Día del Desafío.29 de mayo 2019.

-

Carrera popular Día Olímpico. 15 de junio 2019.

- Carrera Popular Máximo Gómez: 23 de marzo 2019.

ANEXO No. 3
EDUCACIÓN PRIMARIA

Actividades
Inicio del curso escolar (actividades político-

Semanas
(días)

Fechas

(1 día)

03.09.18

41

04.09.18 - 15.06.19

1er. periodo

16

04.09.18 - 22.12.18

2do. periodo

14

07.01.19 - 13.04.19

3er. período

8

22.04.19 - 15.06.19

( 12 días)

24.12.18 - 05.01.19

1

15.04.19 - 20.04.19

Aplicación de evaluaciones:

4

17. 06.19 - 13.07.19

Evaluaciones finales.

2

17.06.19 - 29.06.19

Revalorizaciones.

1

01.07.19 - 06.07.19

Extraordinarios y cierre del curso escolar.

1

08.07.19 - 13.07.19

Preparación de los docentes

1

15.07.19 - 20.07.19

Vacaciones de verano.

5

22.07.19 - 24.08.19

Actividades organizativas y de aseguramiento

1

26.08.19 - 31.08.19

culturales y organizativas).
Desarrollo de los programas y eventos
asociados.

Receso escolar en homenaje al Triunfo de la
Revolución.
Receso escolar en homenaje a la Victoria de
Girón.

al inicio del próximo curso escolar.

NOTAS:
a) Las actividades destacadas en negritas corresponden a las 46 semanas declaradas en
el Apartado segundo de esta Resolución.
b) El grado preescolar de la escuela primaria se rige por este calendario. Para el desarrollo
del proceso de diagnóstico se establece el período comprendido entre el 20 de mayo y
el 15 de junio de 2019.
c) Los alumnos de 1ro. y 3er. grados que no realizan pruebas finales, se mantendrán
asistiendo al centro educativo hasta el 29 de junio del 2019. En esta etapa realizarán
actividades que permitan contribuir a su formación integral.
d) Las pruebas de eficiencia física se desarrollarán en el mes de abril de 2019.
e) Las actividades de Educación Física y Megaeventos, incluyen las escuelas del Plan
Turquino.
Actividades de la Educación Física:
-

Pruebas de eficiencia física: Educación Primaria del 1-6 de abril de 2019.

-

Encuentros intercentros: entre octubre de 2018 y marzo de 2019.

-

Festival Fútbol para todos: 15-20 de abril de 2019.

-

Torneo Fútbol inclusivo: 15-20 de abril de 2019.

-

Olimpiadas Especiales: 15-20 de abril de 2019.

-

Proyecto badmito en las provincias seleccionadas: 11-16 de febrero de 2019.

Megaeventos
-

Pasión en la calle: 12 enero de 2019.

-

Saltando con alegría: 6 de abril de 2019.

-

Fútbol de la calle: 08 de diciembre 2018.

-

Atletismo: 4 de mayo 2019.

-

Festitenis en las provincias seleccionadas: 9 de marzo de 2019.

-

Carrera Popular Aniversario del INDER. Sede: La Habana. 16 de febrero 2019.
Carrera popular Maratón de la Esperanza Terry Fox 16 de marzo 2019.

-

Carrera popular en saludo al 4 de abril. 30 de marzo 2019.

-

Encuentro deportivo por el día del Juego Limpio. 10 de abril 2019.

-

Actividades deportivas recreativas por el Día del Desafío el 29 de mayo 2019.

-

Carrera popular por el Día Olímpico. 15 de junio 2019.

-

Carrera Popular Máximo Gómez: 23 de marzo 2019.

ANEXO No. 4

-

EDUCACIÓN PRIMARIA
ESCUELAS ELEMENTALES DE ARTE
Actividades

Semanas
(días)

Fechas

Inicio del curso escolar (actividades
político-culturales y organizativas).
Desarrollo de los programas y eventos
asociados.
Desarrollo de los programas de la
especialidad.
1er. período.

(1 día)

03.09.18

41

04.09.18 - 15.06.19

39

04.09.18 - 01.06.19

16

04.09.18 - 22.12.18

Receso escolar en homenaje al Triunfo de la
Revolución.

( 12

24.12.18 - 05.01.19

días)

2do. período.

14

07.01.19 - 13.04.19

Receso escolar en homenaje a la Victoria de
Girón.
3er. período.
Desarrollo de los programas y eventos
asociados.
Desarrollo de los programas de la
especialidad.
Aplicación
de
evaluaciones
de
la
especialidad.
Examen final de la especialidad.

1

15.04.19 - 20.04.19

8

22.04.19 - 15.06.19

6

22.04.19 - 01.06.19

2

03.06.19 - 15.06.19

1

03.06.19 - 08.06.19

Revalorización y/o extraordinario de la
especialidad.
Aplicación de evaluaciones de Formación
General:
Evaluaciones finales

1

10.06.19 - 15.06.19

4

17.06.19 - 13.07.19

2

17.06.19 - 29.06.19

Revalorizaciones.

1

01.07.19 - 06.07.19

Extraordinarios y cierre del curso escolar.

1

08.07.19 - 13.07.19

Preparación de los docentes.

1

15.07.19 - 20.07.19

Vacaciones de verano.

5

22.07.19 - 24.08.19

Actividades
organizativas
y
de
aseguramiento al inicio del próximo curso
escolar.

1

26.08.19 - 31.08.19

NOTAS:
a) Las actividades destacadas en negritas corresponden a las 46 semanas declaradas en
el Apartado segundo de esta Resolución.
Actividades de la Educación Física: solo la especialidad de Música.
-

Pruebas de eficiencia física: Educación Primaria del 1-6 abril de 2019.

Megaeventos
-

Pasión en la calle: 12 enero de 2019.

-

Saltando con alegría: 6 de abril de 2019.

-

Fútbol de la calle: 08 de diciembre 2018.

-

Carrera Popular Aniversario del INDER. Sede: La Habana. 16 de febrero 2019.
Carrera popular Maratón de la Esperanza Terry Fox 16 de marzo 2019.

-

Carrera popular en saludo al 4 de abril. 30 de marzo 2019.

-

Encuentro deportivo por el día del Juego Limpio. 10 de abril 2019.

-

Actividades deportivas recreativas por el Día del Desafío el 29 de mayo 2019.

-

Carrera popular por el Día Olímpico. 15 de junio 2019.

-

Carrera Popular Máximo Gómez: 23 de marzo 2019.

ANEXO No. 5
EDUCACIÓN PRIMARIA
ESCUELAS DE DEPORTE (EIDE-ESFAAR)

Actividades
Inicio del curso escolar (actividades políticoculturales y organizativas).
Desarrollo de los programas y eventos
asociados.
1er. período.
2do. período.
3er. período.
Receso escolar en homenaje al Triunfo de la
Revolución.
Receso escolar en homenaje a la Victoria de
Girón.
Copas Pioneriles Escolares Nacionales.
Aplicación de evaluaciones:
Evaluaciones finales.
Revalorizaciones.
Extraordinarios.
I Etapa de Juegos Juveniles Nacionales
Concentrado y preparación de los centros
para los JENAR y Preparación de los
docentes y cierre del curso escolar. Traslado
para las provincias.
Juegos Deportivos Escolares Nacionales.
Vacaciones de verano.
Actividades organizativas y de aseguramiento
al inicio del próximo curso escolar.

Semanas
(días)
(1 día)

03.09.18

37

04.09.18 - 18.05.19

16
14
4
( 12 días)

04.09.18 - 22.12.18
07.01.19 - 13.04.19
22.04.19 - 18.05.19
24.12.18 - 05.01.19

1

15.04.19 - 20.04.19

1
4
2
1
1
2

15.04.19 - 20.04.19
20.05.19 - 14.06.19
20.05.19 - 01.06.19
03.06.19 - 08.06.19
10.06.19 - 15.06.19
17.06.19 - 29.06.19

23 días
5
1

01.07.19 - 23.07.19
22.07.19 - 24.08.19
26.08.19 - 31.08.19

Fechas

NOTAS:
a) Las actividades destacadas en negritas corresponden a las 46 semanas declaradas en
el Apartado segundo de esta Resolución.

b) Copas Pioneriles Escolares Nacionales y Clasificación Escolar y Final: 15-20 de abril de
2019
c) Juegos Deportivos Escolares Nacionales: 01-23 de julio de 2019.
d) El personal docente que no participa en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales se
incorpora a las actividades relacionadas con el cierre del curso escolar y a la preparación
de los docentes, planificada entre el 01 de julio y el 20 de julio de 2019.

ANEXO No. 6
ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN DE PIONEROS JOSÉ MARTÍ EN LA
EDUCACIÓN ESPECIAL Y PRIMARIA
Mes
agosto

septiembre

Fecha
12 y 13

3
4 al 28

4 al 28
21

21

T/M

Actividad
Actividades infantiles en saludo al Día Internacional de la
Juventud y en conmemoración al aniversario 92 del
natalicio de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro.
Sede: La Habana, Santiago de Cuba y Holguín.
Inicio del curso escolar.
Convocatoria en los colectivos pioneriles de los concursos,
“Leer a Martí”, “De donde crece la palma”, “La
Defensa Civil en acción” y “Yo canto, escribo y pinto a
la paz”.
Desarrollo de los pasos contenidos en metodología del
proceso Elecciones Pioneriles a nivel de destacamento y
colectivo pioneril.
Desarrollo del proceso pioneril Ingreso a la OPJM con los
niños de primer grado.
Homenaje de los pioneros cubanos a los CDR en todos los
colectivos pioneriles. (Sede nacional según propuesta de
la Dirección Nacional de los CDR)
Premiación nacional del concurso pioneril “Yo canto,
escribo y pinto a la paz”.
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores
“Los
exploradores
en
acciones
comunitarias”. Las tropas y tripulaciones realizarán
acciones sociales comunitarias en homenaje a los CDR.
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Alcanzando lo elemental como guía”.
Durante todo el mes se desarrollarán seminarios
elementales de capacitación a todos los Guías del
Movimiento de Pioneros Exploradores a nivel municipal,
multiplicándolo a los guías de destacamentos con la
consigna “Con guías capacitados avanzará el
Movimiento”.
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Como el ingenio del mambí”. Montaje de
las áreas de habilidades, capacidades y destrezas del
Movimiento de Pioneros Exploradores en las escuelas.
Construir o replantear las áreas de actividades y
metodológicas en los centros de pioneros exploradores,
áreas de acampadas de nuevo tipo y campiñas pioneriles.
Capacitación a pioneros con cargo y Guías Bases a nivel

28

octubre

S/Parrilla
5

8 al 28

8

9

municipal.
Identificar
pioneros(as)
que
nos
sirvan
como
promotores/facilitadores para intercambiar sobre temas
relacionados con el consumo de drogas y otras sustancias
tóxicas, con pioneros y la familia en el Consejo de Escuela
y Reuniones de Padres. (Acción del proyecto “Por mi
futuro”)
Incorporar en las capacitaciones que se realizan con los
guías de destacamento contenidos relacionados con el
tema de las drogas y otras conductas adictivas. (Acción
del proyecto “Por mi futuro”)
Capacitación a nivel municipal para los Secretarios
Generales de Comité de Base de la UJC y militantes de
Núcleos Mixtos del sector pioneril.
Desarrollo de las Elecciones Pioneriles y primera
asamblea de destacamento. Sedes: Artemisa, Villa Clara y
Las Tunas.
Realización de los compromisos individuales y colectivos,
como parte del proceso Emulación Pioneril.
Convocatoria al concurso pioneril “Mi Organización y
yo”, en todos los colectivos pioneriles.
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Organizando mi tropa y tripulación”.
Conformación de las tropas y tripulaciones del Movimiento
de Pioneros Exploradores.
Peregrinación en homenaje a la figura de Paquito
González Cueto, en el aniversario 85 de su muerte. Sede:
La Habana.
Visualización de la Revista Pioneril.
Realización de matutinos especiales, exposiciones,
conversatorios, intercambio con combatientes de la
Revolución Cubana, visita a sitios históricos para rendir
homenaje a las víctimas del terrorismo y del sabotaje al
avión de Cubana de Aviación en Barbados.
Desarrollo de la jornada ideológica Camilo – Che, en
todos los colectivos pioneriles.
Desarrollo de la misión “Dos héroes y una nación”.
Durante la jornada ideológica Camilo - Che, los
exploradores desarrollarán actividades patrióticas para
homenajear a estos dos grandes hombres de nuestra
historia.
Acto de Ingreso de los niños y niñas de primer grado a la
Organización de Pioneros “José Martí”. Sede: Matanzas y
Guantánamo.
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores
“Pionero de corazón y pronto
explorador”
Convocatoria al concurso pioneril “Aprendimos a

9
10
19

2da y 3ra
semana
22 al 26

25 al 28
26

22 al 26

1ra quincena

quererte”, en todos los colectivos pioneriles.
Desarrollo del encuentro con la historia “Aniversario 150
del Inicio de las Guerra por la Independencia”, en todos
los colectivos pioneriles y municipios de país.
Desarrollo de actividades en saludo al aniversario 40 de la
Revista Zun Zun, que promuevan la lectura y lanzamiento
de publicaciones infantiles.
Acto de Ingreso de los pioneros de primer grado al
Movimiento de Pioneros Exploradores en todos los
colectivos pioneriles. Sede: Camagüey.
Desarrollo de la acampada pioneril “Honremos a nuestro
pequeño héroe”, en todos los colectivos pioneriles del
país.
Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del Pionero
Explorador.
Capacitación a nivel municipal con los Corresponsales
Pioneriles para evaluar las acciones desarrolladas en los
colectivos pioneriles con el tema del consumo de las
drogas y otras sustancias tóxicas. (Acción del proyecto
“Por mi futuro”)
Encuentros regionales con pioneros con cargos de las
escuelas deportivas y de arte. Sedes: La Habana, Ciego
de Ávila y Santiago de Cuba.
Convocatoria al concurso pioneril “Con la flor de su
sonrisa”, en todos los colectivos pioneriles del país.
Desarrollo de actividades a todos los niveles para
conmemorar el aniversario 59 de la desaparición física de
Camilo Cienfuegos Gorriarán.
Asambleas de destacamentos.
Firma por los pioneros de cuarto a sexto grado del
compromiso del proceso político “Mi Aporte a la Patria”.
Debate en las asambleas de destacamentos del tema
relacionado con el consumo de las drogas y otras
sustancias tóxicas utilizando materiales audiovisuales de
la colección “Luces para la vida”. (Acción del proyecto
“Por mi futuro”)
Convocatoria al concurso pioneril “Trazaguas”, en todos
los colectivos pioneriles del país.

noviembre

T/M

Convocatoria en todos los colectivos pioneriles del país del
Festival de Pioneros Aficionados al Arte y la Literatura.
Constitución de las Presidencias Municipales de la
Organización de Pioneros José Martí, desarrollo de su
primera reunión.
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Seguidores de nuestra historia”. Cada
tropa o tripulación para el curso escolar organizará un ciclo
de indagación comunitaria sobre la identidad local, la
historia del mártir de la escuela, mártires de la comunidad
y hechos históricos de trascendencia en la localidad.
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Somos lo que nos rodea”. Cada tropa o
tripulación para el curso escolar organizará un ciclo de
indagación comunitaria de los componentes de la
naturaleza de la escuela o el entorno de la comunidad.
Realizar capacitaciones a los pioneros identificados como
promotores para atender el tema de las drogas y otras
conductas adictivas, por los especialistas de Salud Mental,
DNA y los investigadores de la red del Centro de Estudios
Sobre Juventud. (Acción del proyecto “Por mi futuro”)
Incorporar en las capacitaciones que se realizan con los
guías de destacamento contenidos relacionados con el
tema de las drogas y otras conductas adictivas. (Acción
del proyecto “Por mi futuro”)
Capacitación a pioneros con cargo y guías bases a nivel
municipal.

S/Parrilla
T/M

Visualización de la Revista Pioneril.
Desarrollo en todos los colectivos pioneriles de la jornada
conmemorativa Cabalgando con Fidel.
Premiaciones a nivel de colectivo de los concursos
pioneriles “Mi Organización y yo” y “Con la flor de su
sonrisa”.
Convocatoria al concurso pioneril “El MININT y yo”, en
todos los colectivos pioneriles del país.
Convocatoria al concurso pioneril “Yo recupero Materia
Prima”, en todos los colectivos pioneriles del país.
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “De la naturaleza hagamos deportes”. Los
colectivos pioneriles organizarán y realizarán entre las
tropas y tripulaciones el evento “De la naturaleza
hagamos deporte” y otras actividades deportivas
combinadas con el Movimiento de Pioneros Exploradores
en saludo al Día de la Cultura Física y el Deporte.
Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del Pionero
Explorador.
Reconocimiento de los pioneros a los combatientes de las
FAR en su aniversario 60. Premiación nacional del

1ra quincena
2
6
19

2da y 3ra
semana
20 al 30

19 al 23

23

23

T/M

diciembre

concurso pioneril “Amigos de las FAR”.
Asambleas de destacamentos en todos los colectivos
pioneriles.
Debate en las asambleas de destacamentos del tema
relacionado con el consumo de las drogas y otras
sustancias tóxicas utilizando materiales audiovisuales de
la colección “Luces para la vida”. (Acción del proyecto
“Por mi futuro”)
Actividades y jornadas productivas en todos los colectivos
pioneriles en saludo al primer trabajo voluntario convocado
por el Che.
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Transformando los espacios verdes en
las escuelas”.
Desarrollo de matutinos especiales, conversatorios,
charlas, exposiciones relacionadas con la vida y obra del
Comandante en Jefe, en todos los colectivos pioneriles del
país, en ocasión de conmemorarse 2 años de su muerte.
Desarrollo de las competencias de base del Movimiento de
Pioneros Exploradores, en todos los colectivos pioneriles.
Inicio de la jornada de homenaje a los educadores.
Recogida de la cotización pioneril.
Desarrollo del Festival de Pioneros Aficionados al Arte y
la Literatura a nivel de destacamento.
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Crece el arte en los exploradores”.
Capacitación a pioneros con cargo y guías bases a nivel
municipal.
Evaluación a todos los niveles de dirección de la
Organización el cumplimiento de las acciones del Proyecto
“Por mi futuro”. (Acción del proyecto “Por mi futuro”)

S/Parrilla
1 al 2

Visualización de la Revista Pioneril.
Realización de acampada pioneril en saludo al Día de las
FAR. Sede: Granma.
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “El yate Granma será siempre mi guía”.
Los pioneros exploradores estudiarán el antes y el
después del desembarco del yate Granma, rendirán
honores a los caídos y en especial los marinos rendirán
homenaje a los expedicionarios del Granma.

3

Convocatoria al concurso pioneril “Amigos de las FAR”,
en todos los colectivos pioneriles.
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “De Bronce como el Titán”. Acampada
pioneril en homenaje a la figura de Antonio Maceo y su
ayudante Panchito Gómez Toro en el aniversario 122 de

7

1ra quincena
2da y 3ra
semana
10 al 14

15 al 18

20
21
T/M

enero

7

S/Parrilla

10 y 11
Del 28 al 1

su caída en combate, en todos los colectivos pioneriles del
país.
Premiación a nivel de colectivo del concurso pioneril
“Aprendimos a quererte”.
Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del Pionero
Explorador.
Asambleas de destacamento. Selección de los pioneros
que recibirán la distinción 28 de enero.
Debate en las asambleas de destacamentos del tema
relacionado con el consumo de las drogas y otras
sustancias tóxicas utilizando materiales audiovisuales de
la colección “Luces para la vida”. (Acción del proyecto
“Por mi futuro”)
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Por los caminos de la historia”. Los
pioneros exploradores realizarán
rutas históricas en
homenaje al aniversario 62 del reencuentro de Fidel y Raúl
en Cinco Palmas y en saludo al aniversario 57 de la
OPJM. Sede: Granma.
Homenaje a Teresita Fernández. Sede: La Habana.
Homenaje de los pioneros cubanos a los educadores en
su día. Entrega de la Distinción “Guía Reparador de
Sueños”. Sede: Mayabeque.
Competencias zonales del Movimiento de Pioneros
Exploradores.
Desarrollo del Festival de Pioneros Aficionados al Arte y la
Literatura a nivel de destacamento.
Recogida de la cotización pioneril.
Reunión de las Presidencias Municipales de la OPJM.
Capacitación a pioneros con cargo y guías bases a nivel
municipal.
Realizar capacitaciones a los pioneros identificados como
promotores para atender el tema de las drogas y otras
conductas adictivas, por los especialistas de Salud Mental,
DNA y los investigadores de la red del Centro de Estudios
sobre Juventud. (Acción del proyecto “Por mi futuro”)
Selección de los guías merecedores de la Condición 28
de enero.
Capacitación a nivel municipal para los Secretarios
Generales de Comité de Base de la UJC y militantes de
Núcleos Mixtos del sector pioneril.
Visualización de la Revista Pioneril.
Matutinos y actividades en todos los colectivos pioneriles
de la Enseñanza Especial en saludo al aniversario 57 de
creada la misma.
Festival cultural – recreativo pioneril en saludo al Triunfo
de la Revolución Cubana. Sede: Ciego de Ávila.
Desarrollo de las asambleas pioneriles en los

destacamentos.
Debate en las asambleas de destacamentos del tema
relacionado con el consumo de las drogas y otras
sustancias tóxicas utilizando materiales audiovisuales de
la colección “Luces para la vida”. (Acción del proyecto “Por
mi futuro”)
2da Semana

Premiación a nivel de colectivo del concurso pioneril “Yo
recupero materias prima”.
2da quincena Premiación a nivel de colectivo del concurso pioneril “La
Defensa Civil en acción”.
2da y 3ra Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del Pionero
semana
Explorador.
25 y 26
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Por la ruta del joven Martí”. Los pioneros
exploradores desarrollarán una acampada pioneril en
saludo al aniversario 166 del natalicio de José Martí. Sede:
Cienfuegos.
28
Premiación a nivel de colectivo de los concursos pioneriles
“Leer a Martí” y “De Donde Crece la Palma”.
Realización de desfiles, actos y paradas martianas
dedicadas al aniversario 166 del natalicio de José Martí.
Sede: Plaza de la Revolución, La Habana.
Entrega de la distinción 28 de enero a pioneros y guías
destacados.
29 al 31
Capacitación a nivel municipal con los Corresponsales
Pioneriles para evaluar las acciones desarrolladas en los
colectivos pioneriles con el tema del consumo de las
drogas y otras sustancias tóxicas. (Acción del proyecto
“Por mi futuro”)
T/M
Desarrollo a nivel de colectivo del Festival de Pioneros
Aficionados al Arte y la Literatura de pioneros y guías.
Visita de la Presidencia Nacional de la OPJM por las
instalaciones pioneriles.
Desarrollo de las competencias a nivel municipal del
Movimiento de Pioneros Exploradores.
Desarrollo de la jornada pioneril “Creciendo junto al
maestro”, dedicada al aniversario 166 del natalicio de José
Martí en todos los colectivos pioneriles.
Capacitación a pioneros con cargo y guías bases a nivel
municipal.
febrero

S/Parrilla
6

Visualización de la Revista Pioneril.
Premiación nacional del concurso pioneril “Con la flor de
su sonrisa”. (En los colectivos pioneriles donde existan
pioneros ganadores).
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Junto al señor de la vanguardia”. Los

pioneros exploradores desarrollarán matutinos especiales,
conversatorios, charlas, exposiciones relacionadas con la
vida y obra de Camilo Cienfuegos por el aniversario 87 de
su natalicio, en todos los colectivos pioneriles del país.
2da semana
Premiación a nivel municipal del concurso pioneril “Yo
recupero materias primas”.
2da y 3ra Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del Pionero
semana
Explorador.
1ra quincena Premiación a nivel municipal del concurso pioneril
“Aprendimos a quererte”.
Premiación a nivel provincial del concurso pioneril “Mi
Organización y yo”.
14
2da quincena

25 al 1

22
T/M

marzo

S/Parrilla
8y9

Desarrollo de actividades en los colectivos pioneriles para
celebrar el Día del Amor y la Amistad.
Talleres de trabajo sobre el funcionamiento de la
Organización con
la Enseñanza
Especial:
“Mi
Organización crece”. En saludo a los aniversarios de la
OPJM y la Educación Especial en todo el país. Sede:
Artemisa.
Asambleas de destacamentos.
Debate en las asambleas de destacamentos del tema
relacionado con el consumo de las drogas y otras
sustancias tóxicas utilizando materiales audiovisuales de
la colección “Luces para la vida”. (Acción del proyecto “Por
mi futuro”)
Desarrollo de excursiones, caminatas, conversatorios,
exposiciones relacionadas con el aniversario 123 del
Reinicio de las Guerras por la Independencia.
Desarrollo del Festival de Pioneros Aficionados al Arte y la
Literatura a nivel de zona de pioneros y guías.
Reunión de las Presidencias Municipales de la OPJM.
Recogida del Aporte a la Patria.
Capacitación a pioneros con cargo y guías bases a nivel
municipal.
Evaluación a todos los niveles de dirección de la
Organización del cumplimiento de las acciones del
Proyecto “Por mi futuro”. (Acción del proyecto “Por mi
futuro”)
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Con buena base a competir los más
diestros”. Realización de las competencias provinciales del
Movimiento de los Pioneros Exploradores.
Visualización de la Revista Pioneril.
Pre-Ferias “Guajirito Soy” en todos los municipios y
provincias del país. Sede: Las Tunas.

5

Premiación a nivel provincial del concurso pioneril “El
MININT y yo”.

15

Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Tu protesta es la mía”. Los pioneros
exploradores realizarán diferentes iniciativas para resaltar
la valentía de Antonio Maceo en la Protesta de Baraguá.

1ra quincena

Premiación a nivel municipal del concurso pioneril “La
Defensa Civil en acción”.
Realización del Festival Nacional de Creación de la
Canción Infantil “Cantándole al Sol”.
2da y 3ra Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del Pionero
semana
Explorador.
2da quincena Convocatoria en todas las provincias del Festival de
creación de la canción infantil “Cantándole al Sol”.
25 al 29
Asamblea de destacamento. Selección de los pioneros
merecedores de la distinción 4 de abril.
Debate en las asambleas de destacamentos del tema
relacionado con el consumo de las drogas y otras
sustancias tóxicas utilizando materiales audiovisuales de
la colección “Luces para la vida”. (Acción del proyecto “Por
mi futuro”)
31

T/M

abril

S/Parrilla
1 al 4

Desarrollo del mega - evento “Saltando con alegría” y
competencias deportivas en saludo al aniversario 57 de la
OPJM en todos los municipios y provincias del país, en
coordinación con el INDER.
Desarrollo del Festival de Pioneros Aficionados al Arte y la
Literatura a nivel municipal de pioneros y guías.
Realización del proceso de Selección del Guía Base,
Moncadista y del Movimiento de Pioneros Exploradores.
Selección de los guías a los que se les entregará la
condición 4 de abril.
Recogida del Aporte a la Patria.
Jornada de celebración por los aniversarios 57 y 58 de la
UJC y la OPJM respectivamente, en todos los colectivos
pioneriles.
Capacitación a pioneros con cargo y guías bases a nivel
municipal.
Capacitación a nivel municipal para los Secretarios
Generales de Comité de Base de la UJC y militantes de
Núcleos Mixtos del sector pioneril.
Visualización de la Revista Pioneril.
Actividades culturales, deportivas y recreativas en saludo
a los aniversarios 57 y 58 de la UJC y la OPJM
respectivamente, en todos los colectivos pioneriles y
municipios del país.

1
4

5y6

6

Actividades en los hospitales pediátricos y hogares para
niños sin amparo familiar en saludo a los aniversarios 56 y
57 de la UJC y la OPJM respectivamente.
Actividades en los colectivos pioneriles en saludo a los
aniversarios 57 y 58 de la UJC y la OPJM
respectivamente. Entrega de la condición y distinción 4 de
abril a pioneros y guías merecedores.
Acampada pioneril en saludo a los aniversarios 56 y 57 de
la UJC y la OPJM respectivamente, en todos los colectivos
pioneriles, municipios y provincias del país.

Desarrollo de actividades en saludo al Día Mundial de la
Salud (7 abril). (Acción del proyecto “Por mi futuro”).
Del 1 al 10
Premiación Nacional del concurso pioneril “Mi
Organización y yo”. (En los colectivos pioneriles de los
pioneros ganadores).
1ra quincena Talleres de trabajo sobre el funcionamiento de la
Organización
con
la
Enseñanza
Primaria:
“Mi
Organización crece”, en saludo al aniversario 58 de la
OPJM en todo el país.
Premiación provincial del concurso pioneril “Aprendimos a
quererte”.
2da y 3ra
Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del Pionero
semana
Explorador.
15 al 21
Desarrollo de la competencia nacional regional del
Movimiento de Pioneros Exploradores.
2da quincena Premiación provincial del concurso pioneril “La Defensa
Civil en acción”.
22 al 26
Asambleas destacamento.
Debate en las asambleas de destacamentos del tema
relacionado con el consumo de las drogas y otras
sustancias tóxicas utilizando materiales audiovisuales de
la colección “Luces para la vida”. (Acción del proyecto “Por
mi futuro”)
Capacitación a nivel municipal con los Corresponsales
Pioneriles para evaluar las acciones desarrolladas en los
colectivos pioneriles con el tema del consumo de las
drogas y otras sustancias tóxicas. (Acción del proyecto
“Por mi futuro”)
T/M
Desarrollo del Festival de Pioneros Aficionados al Arte y la
Literatura a nivel provincial de pioneros y guías.
Entrega del premio “Zapaticos de rosa”. (En las provincias
donde residan los homenajeados).
Realización del proceso de Selección del Guía Base,
Moncadista y del Movimiento de Pioneros Exploradores.
Desarrollo de las Asambleas de Colectivo, según el
cronograma municipal.
Capacitación a pioneros con cargo y guías bases a nivel

municipal.
Reunión de las Presidencias Municipales de la OPJM.
mayo

S/Parrilla
10 y 11

Visualización de la Revista Pioneril.
Jornada de actividades en saludo al Día del Campesino y
el aniversario 60 de la firma de la Ley de Reforma Agraria.
Realización de la Feria Agropecuaria Guajirito Soy.
1ra quincena Desarrollo de la Clase Metodológica Nacional de la
Organización de Pioneros José Martí.
2da y 3ra
Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del Pionero
semana
Explorador.
2da quincena Desarrollo de la Clases Metodológicas provinciales de la
Organización de Pioneros José Martí.
18 y 19
Premiación nacional del concurso pioneril “De donde crece
La Palma”. Sede: Municipio Jiguaní, Granma.
Acampada nacional para conmemorar el aniversario 123
de la caída en combate de José Martí en Dos Ríos. Sede:
Municipio Jiguaní, Granma.
20 al 24
Asambleas de destacamentos. Selección de los pioneros
que recibirán la distinción 14 de junio.
Debate en las asambleas de destacamentos del tema
relacionado con el consumo de las drogas y otras
sustancias tóxicas utilizando materiales audiovisuales de
la colección “Luces para la vida”. (Acción del proyecto “Por
mi futuro”)
27
T/M

junio

S/ parrilla
1
3
5
1ra quincena

Celebración del Día Internacional del Juego. Festival de
juegos tradicionales, en saludo al aniversario 58 de la
OPJM.
Proceso de selección del Guía Base, Moncadista y del
Movimiento de Pioneros Exploradores.
Desarrollo de las Asambleas de Colectivo, según el
cronograma municipal.
Evaluación a todos los niveles de dirección de la
Organización el cumplimiento de las acciones del Proyecto
“Por mi futuro”. (Acción del proyecto “Por mi futuro”)
Capacitación a pioneros con cargo y guías base a nivel
municipal.
Visualización de la Revista Pioneril.
Celebración por el Día Internacional de la Infancia.
Premiación nacional de los concursos pioneriles “La
Defensa Civil en acción” y “Yo recupero Materia Prima”.
(En los colectivos pioneriles de los pioneros ganadores).
Actos de Categorización a pioneras y pioneros del
Movimiento de Pioneros Exploradores.
Premiación nacional del concurso pioneril “El MININT y
yo”.

T/M

14

T/M

julio

S/Parrilla
1ra quincena
T/M

21

Cierre de la emulación pioneril y adulta. Selección de los
pioneros y guías vanguardias de la Organización.
Desarrollo de la Clases Metodológicas de la OPJM a nivel
municipal.
Capacitación a nivel municipal para los Secretarios
Generales y militantes de Núcleos Mixtos del sector
pioneril.
Acto de cambio de atributos a los pioneros de 3er grado.
Sede: Pinar del Rio.
Premiación nacional del concurso pioneril “Aprendimos a
quererte”. (En los colectivos pioneriles de los pioneros
ganadores)
Reunión de la Presidencia Municipal da la OPJM.
Despedida de los pioneros y guías que la integraron.
Realización del Festival de creación de la canción infantil
Cantándole al Sol a nivel provincial.
Visualización de la Revista Pioneril.
Desarrollo de la Clases Metodológicas de la OPJM a nivel
de colectivo.
Estimulación a pioneros y guías vanguardias del curso
escolar en las instalaciones pioneriles.
Realización del Festival de creación de la canción infantil
Cantándole al Sol a nivel provincial.
Celebración por el Día de los Niños.

LEYENDA:
1ra. Q: primera quincena.
2da. Q: segunda quincena.
T/M: todo el mes.
S/parrilla: sin parrilla.

ANEXO No. 7
EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA
CENTROS URBANOS Y CENTROS INTERNOS (INCLUYE
LAS SECUNDARIAS BÁSICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL)
Actividades

Semanas

Fechas

(días)
Inicio del curso escolar (actividades político-

(1 día)

03.09.18

culturales y organizativas).
SÉPTIMO Y OCTAVO GRADOS
Desarrollo

de

los

programas,

eventos

41

04.09.18 - 15.06.19

(Semana de familiarización en 7mo grado).

1

04.09.18 - 08.09.18

Desarrollo de los programas, eventos asociados y

16

04.09.18 - 22.12.18

(12 días)

24.12.18 - 05.01.19

14

07.01.19 - 13.04.19

1

15.04.19 - 20.04.19

8

22.04.19 - 15.06.19

Pruebas finales.

2

17.06.19 - 29.06.19

Cierre de las evaluaciones, diagnóstico del

1

asociados.

trabajo social.
Receso escolar en homenaje al Triunfo de la
Revolución.
Desarrollo de los programas, eventos asociados y
trabajo social.
Receso escolar en homenaje a la Victoria de
Girón.
Desarrollo de los programas, eventos asociados y
trabajo social.

curso escolar.
Revalorizaciones. Cierre de las evaluaciones,

01.07.19 - 06.07.19

1

08.07.19 - 13.07.19

1

15.07.19 - 20.07.19

diagnóstico del curso escolar y preparación de los
docentes.
Extraordinarios. Cierre de las evaluaciones,
diagnóstico del curso escolar y preparación de los

docentes.
Vacaciones de verano.

5

22.07.19 - 24.08.19

Actividades organizativas y de aseguramiento al

1

26.08.19 - 31.08.19

inicio del próximo curso escolar.
NOVENO GRADO
Inicio del curso escolar (actividades político-

(1 día)

03.09.18

eventos

38

04.09.18 - 25.05.19

Desarrollo de los programas y eventos asociados.

16

04.09.18 - 22.12.18

Receso escolar en homenaje al Triunfo de la

(12 días)

24.12.18 - 05.01.19

Desarrollo de los programas y eventos asociados.

14

07.01.19 - 13.04.19

Receso escolar en homenaje a la Victoria de

1

15.04.19 - 20.04.19

Desarrollo de los programas y eventos asociados.

5

22.04.19 – 25.05.19

Pruebas finales.

2

27.05.19 - 08.06.19

Revalorizaciones.

2

10.06.19 - 22.06.19

Extraordinarios.

1

24.06.19 - 29.06.19

Cierre de las evaluaciones, diagnóstico del

1

culturales y organizativas).
Desarrollo

de

los

programas

y

asociados.

Revolución.

Girón.

curso escolar.
Cierre del curso escolar, entrega pedagógica y

01.07.19 - 06.07.19

2

08.07.19 - 20.07.19

Vacaciones de verano.

5

22.07.19 - 24.08.19

Actividades organizativas y de aseguramiento al

1

26.08.19 - 31.08.19

preparación de los docentes.

inicio del próximo curso escolar.
NOTAS:
a) Las actividades destacadas en negritas corresponden a las 46 semanas declaradas en
el Apartado segundo de esta Resolución.
b) Se incluyen en las semanas lectivas el tiempo dedicado a la formación laboral y/o
trabajo social.

c) Las evaluaciones finales, de las asignaturas que no tienen prueba final se desarrollarán
en las dos últimas semanas antes del inicio de los exámenes finales.
d) La revalorización y el extraordinario se aplican en todas las asignaturas en las semanas
que se establecen en el calendario.
e) Las pruebas de eficiencia física se realizan en los meses de mayo (7mo. y 8vo. grados)
y en abril (9no. grado).
f)

Participar en la etapa de la escuela al campo, siempre que sea solicitado, utilizando
hasta 30 días. En estos casos cada escuela, con aprobación del municipio, realizará el
ajuste de los programas, de modo que propicie el cumplimiento del tiempo planificado y
el desarrollo de todos los contenidos previstos. El orden de prioridad para asistir será:
8vo., 7mo. y 9no. grados. Los que no participen en esta modalidad lo harán en
actividades laborales planificadas y organizadas por los centros, tales como: trabajo
socialmente útil, en organopónicos, huertos, autofocal, proyectos socio-productivos y
otras variantes.

g) Utilizar una sesión de formación vocacional y orientación profesional mensualmente
vinculada a la formación laboral.
h) En los centros internos los estudiantes realizarán como mínimo, 4 horas semanales de
actividad de formación laboral.
i)

Actividades de la Educación Física y Megaevento, incluyen las escuelas del Plan
Turquino.
Actividades de la Educación Física:
-

Pruebas de eficiencia física: Educación Secundaria Básica en mayo de 2019.

-

Encuentros intercentros: entre octubre de 2018 y marzo de 2019

-

A jugar. Competencia de habilidades: 28 -31 de marzo 2019

-

Torneo Fútbol inclusivo: 15-20 de abril de 2019

-

Olimpiadas Especiales: 15-20 de abril de 2019

-

Campeonato Nacional de Gimnasia Aerobia 20 al 25 de mayo 2019

Megaeventos
-

Pasión en la calle: 12 enero de 2019

-

Saltando con alegría: 6 de abril de 2019

-

Atletismo: 4 de mayo 2019.

-

Sanabanda: 13 de octubre de 2018

-

Fútbol de la calle: 08 de diciembre 2018.

-

Kickingball. 23 de febrero 2019.

-

Carrera Popular Aniversario del INDER. Sede: La Habana. 16 de febrero 2019

-

Carrera popular Maratón de la Esperanza Terry Fox. 16 de marzo 2019.

-

Carrera popular en saludo al 4 de abril. 30 de marzo 2019.

-

Encuentro deportivo por el día del Juego Limpio. 10 de abril 2019.

-

Actividades deportivas recreativas por el Día del Desafío el 29 de mayo 2019.

-

Carrera popular por el Día Olímpico. 15 de junio 2019.

-

Carrera Popular Máximo Gómez: 23 de marzo.2019.

ANEXO No. 8
EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA
ESCUELAS ELEMENTALES DE ARTE

Actividades

Semanas
(días)
(1 día)

03.09.18

41
1

04.09.18 - 15.06.19
04.09.18 - 08.09.18

39

04.09.18 - 01.06.19

16

04.09.18 - 22.12.18

( 12

24.12.18 - 05.01.19

Inicio del curso escolar (actividades
político-culturales y organizativas).
SÉPTIMO Y OCTAVO GRADOS
Desarrollo de los programas, eventos
asociados.
(Semana de familiarización en 7mo.
grado).
Desarrollo
de
los
programas
de
especialidad y eventos asociados.
Desarrollo de los programas, eventos
asociados y trabajo social. Desarrollo de
los programas de especialidad y eventos
asociados.
Receso escolar en homenaje al Triunfo de
la Revolución.

Fechas

días)

Desarrollo de los programas, eventos
asociados y trabajo social. Desarrollo de
los programas de especialidad y eventos
asociados.
Receso escolar en homenaje a la Victoria
de Girón.
Desarrollo de los programas, eventos
asociados y trabajo social.
Evaluaciones finales de la Especialidad.

14

07.01.19 - 13.04.19

1

15.04.19 - 20.04.19

6

22.04.19 - 01.06.19

1

03.06.19 - 08.06.19

Revalorizaciones y Extraordinarios de la
Especialidad.
Evaluaciones finales de Formación
General.
Cierre de las evaluaciones, diagnóstico
del curso escolar.
Revalorizaciones.

1

10.06.19 - 15.06.19

2

17.06.19 - 29.06.19

1

01.07.19 - 06.07.19

1
1

08.07.19 - 13.07.19
15.07.19 - 20.07.19

5

22.07.19 - 24.08.19

1

26.08.19 - 31.08.19

Extraordinarios. Cierre del curso
escolar y preparación de los docentes.
Vacaciones de verano.
Actividades organizativas y de

aseguramiento al inicio del próximo curso
escolar.

NOVENO GRADO
Inicio del curso escolar (actividades
(1 día)
político-culturales y organizativas).
Desarrollo de los programas y eventos
38
asociados.
Desarrollo de los programas y eventos
16
asociados.
Receso escolar en homenaje al Triunfo ( 12 días)
de la Revolución.
Desarrollo de los programas y eventos
14
asociados.
Receso escolar en homenaje a la Victoria
1
de Girón.
Desarrollo de los programas y eventos
5
asociados.
Pruebas de ingreso al Nivel Medio:
Música
Ballet
Danza
Evaluaciones finales de la Especialidad:
Música
1
Ballet y Danza
Revalorización de la Especialidad
1
(Música)
Extraordinario
de
la
Especialidad
1
(Música)
Revalorización y Extraordinario de la
1
Especialidad (Ballet y Danza)
Evaluaciones finales de Formación
General.
Revalorizaciones.
Extraordinarios.
Cierre
de
las
Evaluaciones,
Diagnostico del curso escolar
Cierre del curso escolar y preparación
de los docentes.
Vacaciones de verano.
Actividades
organizativas
y
de
aseguramiento al inicio del próximo curso
escolar.

03.09.18
04.09.18 - 25.05.19
04.09.18 - 22.12.18
24.12.18 - 05.01.19
07.01.19 - 13.04.19
15.04.19 - 20.04.19
22.04.19 - 25.05.19
01.04.19 - 27.04.19
02.05.19 - 06.05.19
07.05.19- 11.05.19
06.05.19 - 11.05.19
13.05.19 - 18.05.19
13.05.19 - 18.05.19
20.05.19 - 25.05.19
20.05.19 - 25.05.19

2

27.05.19 - 08.06.19

2
1

10.06.19 - 22.06.19
24.06.19 - 29.06.19

1

01.07.19 - 06.07.19

2

08.07.19 - 20.07.19

5
1

22.07.19 - 24.08.19
26.08.19- 31.08.19

NOTAS:
a) Las actividades destacadas en negritas corresponden a las 46 semanas declaradas en
el Apartado segundo de esta Resolución Ministerial.
b) Las evaluaciones finales de las asignaturas que no tienen prueba final se desarrollarán
en las dos últimas semanas antes del inicio de las pruebas finales.
c) Las pruebas de eficiencia física se realizarán en los meses de mayo (7mo. y 8vo.
grados) y en abril (9no. grado). Solo en la Especialidad de Música, pues Ballet y Danza
no tienen Educación Física en su plan de estudio.
d) Las evaluaciones finales, la revalorización y el extraordinario en la especialidad de Ballet
se aplicarán realizando los ajustes necesarios de acuerdo con las características
específicas de cada una, para dar cumplimiento de lo establecido en este calendario
para 9no. grado.
e) La revalorización y el extraordinario se aplicarán en todas las asignaturas en las
semanas que se establecen en el calendario. Se exceptúan aquellas asignaturas de la
Especialidad que no realizan este tipo de evaluación.
f) Actividades de la Educación Física:
-

Pruebas de eficiencia física: 6 al 11 mayo de 2019.

-

Encuentros intercentros: entre octubre de 2018 y marzo de 2019.
Megaeventos

-

Pasión en la calle: 12 enero de 2019.

-

Pioneril de Atletismo: 4 de mayo 2019.

-

Saltando con alegría: 6 de abril de 2019.

-

Sanabanda: 13 de octubre de 2018

-

Fútbol de la calle: 08 de diciembre 2018.

-

Kickingball. 23 de febrero 2019.

-

Carrera Popular Aniversario del INDER. Sede: La Habana. 16 de febrero 2019

-

Carrera popular Maratón de la Esperanza Terry Fox. 16 de marzo 2019.

-

Carrera popular en saludo al 4 de abril. 30 de marzo 2019.

-

Actividades deportivas recreativas por el Día del Desafío el 29 de mayo 2019.

-

Carrera popular por el Día Olímpico. 15 de junio 2019.

-

Carrera Popular Máximo Gómez: 23 de marzo 2019.

ANEXO No. 9
EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA
ESCUELAS DE DEPORTE (EIDE-ESFAAR)
SÉPTIMO Y OCTAVO GRADOS
Semanas

Actividades

(días)

Inicio del curso escolar (actividades

Fechas

(1 día)

03.09.18

37

04.09.18 - 18.05.19

1

04.09.18 - 08.09.18

16

04.09.18 - 22.12.18

( 12 días)

24.12.18 - 05.01.19

y

14

07.01.19 - 13.04.19

Receso escolar en homenaje a la

1

15.04.19 - 20.04.19

1

15.04.19 - 20.04.19

4

22.04.19 - 18.05.19

Evaluación:

4

20.05.19 - 15.06.19

Pruebas finales.

2

20.05.19 - 01.06.19

Revalorizaciones.

1

03.06.19 - 08.06.19

Extraordinarios.

1

10.06.19 - 15.06.19

I Etapa Juegos Juveniles.

1

17.06.19 – 22 .06.19

político-culturales y organizativas).
Desarrollo
eventos

de

los

programas,

asociados

y

trabajo

social.
(Semana de familiarización en 7mo.
grado).
Desarrollo

de

los

programas

y

eventos asociados.
Receso escolar en homenaje al
Triunfo de la Revolución.
Desarrollo

de

los

programas

eventos asociados.
Victoria de Girón.
Clasificatoria escolar y final
Desarrollo

de

los

programas

y

eventos asociados.

Concentrado y preparación de los
centros

para

los

JENAR

1

24.06.19- 29.06.19

y

Preparación de los docentes y
cierre del curso escolar. Traslado
para las provincias.
Juegos

Deportivos

Escolares

23 días

01.07.19 - 23.07.19

Nacionales.
Vacaciones de verano.
Actividades

organizativas

y

de

5

22.07.19 - 24.08.19

1

26.08.19 - 31.08.19

aseguramiento al inicio del próximo
curso escolar.
NOVENO GRADO
Inicio del curso escolar (actividades

(1 día)

03.09.18

34

04.09.18 - 18.05.19

16

04.09.18 - 22.12.18

( 12 días)

24.12.18 - 05.01.19

y

14

07.01.19 - 13.04.19

Receso escolar, por la Victoria de

1

15.04.19 - 20.04.19

1

15.04.19 - 20.04.19

4

22.04.19 - 18.05.19

Evaluación:

4

20.05.19 - 15.06.19

Pruebas finales.

2

20.05.19 - 01.06.19

político-culturales y organizativas).
Desarrollo de los programas y
eventos asociados.
Desarrollo

de

los

programas

y

eventos asociados.
Receso escolar en homenaje al
Triunfo de la Revolución.
Desarrollo

de

los

programas

eventos asociados.
Girón.
Clasificatoria Escolar y Final
Desarrollo

de

los

programas

y

eventos asociados.

Revalorizaciones.

1

03.06.19 - 08.06.19

Extraordinarios.

1

10.06.19 - 15.06.19

I Etapa Juegos Juveniles

1

17.06.19 – 22 .06.19

Concentrado y preparación de los

1

24.06.19- 29.06.19

centros

para

los

JENAR

y

Preparación de los docentes y
cierre del curso escolar. Traslado
para

las

provincias.

Entrega

pedagógica
Juegos

Deportivos

Escolares

23 días

01.07.19 - 23.07.19

5

22.07.19 - 24.08.19

Nacionales.
Vacaciones de verano.
Actividades

organizativas

y

de

1

26.08.19 - 31.08.19

aseguramiento al inicio del próximo
curso escolar.
NOTAS:
a) Las actividades destacadas en negritas corresponden a las 46 semanas declaradas en
el Apartado segundo de esta Resolución.
b) Juegos Deportivos Escolares Nacionales 1-23 de julio del 2019.
c) El personal docente que no participa en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales se
incorpora a las actividades relacionadas con el cierre del curso escolar y a la
preparación de los docentes, planificada entre el 1 de julio y el 20 de julio de 2019.

ANEXO No. 10
ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN DE PIONEROS JOSÉ MARTÍ
EN LA SECUNDARIA BÁSICA
Mes
agosto

septiembre

Fecha
12 y 13

3
4 al 28

21

21

T/M

Actividad
Actividades infantiles en saludo al Día Internacional de
la Juventud y en conmemoración al aniversario 92 del
natalicio de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro.
Sede: La Habana, Santiago de Cuba y Holguín.
Inicio del curso escolar.
Entrega del atributo pioneril a los pioneros de 7mo
grado en el acto de inicio de curso.
Convocatoria en los colectivos pioneriles de los
concursos, “Leer a Martí”, “De donde crece la
palma”, “La Defensa Civil en acción” y “Yo canto,
escribo y pinto a la paz”.
Desarrollo de los pasos contenidos en la metodología
del proceso Elecciones Pioneriles a nivel de
destacamento y colectivo pioneril.
Homenaje de los pioneros cubanos a los CDR en todos
los colectivos pioneriles. (Sede nacional según
propuesta de la Dirección Nacional de los CDR)
Premiación nacional del concurso pioneril “Yo canto,
escribo y pinto a la paz”.
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Los exploradores en acciones
comunitarias”. Las tropas y tripulaciones realizarán
acciones sociales comunitarias en homenaje a los CDR.
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Alcanzando lo elemental como guía”.
Durante todo el mes se desarrollarán seminarios
elementales de capacitación a todos los Guías del
Movimiento de Pioneros Exploradores a nivel municipal,
multiplicándolo a los guías de destacamento con la
consigna, “Con guías capacitados avanzará el
Movimiento”.
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Como el ingenio del mambí”. Montaje
de las áreas de habilidades, capacidades y destrezas
del Movimiento de Pioneros Exploradores en las
escuelas. Construir o replantear las áreas de
actividades y metodológicas en los centros de pioneros
exploradores, áreas de acampadas de nuevo tipo y
campiñas pioneriles.

28

octubre

S/Parrilla
5

8 al 28

9
9
19

Capacitación a pioneros con cargo y guías bases a nivel
municipal.
Identificar pioneros(as) que nos sirvan como
promotores/facilitadores para intercambiar sobre temas
relacionados con el consumo de drogas y otras
sustancias tóxicas, con pioneros y la familia en el
Consejo de Escuela y Reuniones de Padres. (Acción
del proyecto “Por mi futuro”)
Incorporar en las capacitaciones que se realizan con los
guías de destacamento contenidos relacionados con el
tema de las drogas y otras conductas adictivas. (Acción
del proyecto “Por mi futuro”).
Capacitación a nivel municipal para los Secretarios
Generales de Comité de Base de la UJC y militantes de
Núcleos Mixtos del sector pioneril.
Desarrollo de las Elecciones Pioneriles y primera
asamblea de destacamento. Sedes: Artemisa, Villa
Clara y Las Tunas.
Realización de los compromisos individuales y
colectivos, como parte del proceso Emulación Pioneril.
Convocatoria al concurso pioneril “Mi Organización y
yo”, en todos los colectivos pioneriles.
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Organizando mi tropa y tripulación”.
Conformación de las tropas y tripulaciones del
Movimiento de Pioneros Exploradores.
Peregrinación en homenaje a la figura de Paquito
González Cueto, en el aniversario 85 de su muerte.
Sede: La Habana.
Visualización de la Revista Pioneril.
Realización de matutinos especiales, exposiciones,
conversatorios, intercambio con combatientes de la
Revolución Cubana, visita a sitios históricos para rendir
homenaje a las víctimas del terrorismo y del sabotaje al
avión de Cubana de Aviación en Barbados.
Desarrollo de la jornada ideológica Camilo – Che, en
todos los colectivos pioneriles.
Desarrollo de la misión “Dos héroes y una nación”.
Durante la jornada ideológica Camilo - Che, los
exploradores desarrollarán actividades patrióticas para
homenajear a estos dos grandes hombres de nuestra
historia.
Convocatoria al concurso pioneril “Aprendimos a
quererte” en todos los colectivos pioneriles.
Desarrollo del encuentro con la historia “Aniversario
150 del Inicio de las Guerra por la Independencia”,
en todos los colectivos pioneriles y municipios de país.
Desarrollo de la acampada pioneril “Honremos a

2da y 3ra
semana
25 al 28
26

22 al 26

22 al 26

1ra quincena
T/M

nuestro pequeño héroe”, en todos los colectivos
pioneriles del país.
Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del
Pionero Explorador.
Encuentros regionales con pioneros con cargos de las
escuelas deportivas y de arte. Sedes: La Habana, Ciego
de Ávila y Santiago de Cuba.
Convocatoria al concurso pioneril “Con la flor de su
sonrisa”, en todos los colectivos pioneriles del país.
Desarrollo de actividades a todos los niveles para
conmemorar el aniversario 59 de la desaparición física
de Camilo Cienfuegos Gorriarán.
Asambleas de destacamento.
Firma por los pioneros de cuarto a sexto grado del
compromiso del proceso político “Mi Aporte a la Patria”.
Debate en las asambleas de destacamentos del tema
relacionado con el consumo de las drogas y otras
sustancias tóxicas utilizando materiales audiovisuales
de la colección “Luces para la vida”. (Acción del
proyecto “Por mi futuro”)
Capacitación a nivel municipal con los Corresponsales
Pioneriles para evaluar las acciones desarrolladas en
los colectivos pioneriles con el tema del consumo de las
drogas y otras sustancias tóxicas. (Acción del
proyecto “Por mi futuro”)
Convocatoria al concurso pioneril “Trazaguas”, en
todos los colectivos pioneriles del país.
Convocatoria en todos los colectivos pioneriles del país
del Festival de Pioneros Aficionados al Arte y la
Literatura.
Constitución de las Presidencias Municipales de la
Organización de Pioneros José Martí, desarrollo de su
primera reunión.
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Seguidores de nuestra historia”. Cada
tropa o tripulación para el curso escolar organizará un
ciclo de indagación comunitaria sobre la identidad local,
la historia del mártir de la escuela, mártires de la
comunidad y hechos históricos de trascendencia en la
localidad.
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Somos lo que nos rodea”. Cada tropa
o tripulación para el curso escolar organizará un ciclo de
indagación comunitaria de los componentes de la
naturaleza de la escuela o el entorno de la comunidad.
Realizar capacitaciones a los pioneros identificados
como promotores para atender el tema de las drogas y

noviembre

S/Parrilla
T/M
1ra quincena
2
6
19

2da y 3ra
semana
20 al 30
19 al 23

otras conductas adictivas, por los especialistas de Salud
Mental, DNA y los investigadores de la red del Centro
de Estudios Sobre Juventud. (Acción del proyecto
“Por mi futuro”)
Incorporar en las capacitaciones que se realizan con los
guías de destacamento contenidos relacionados con el
tema de las drogas y otras conductas adictivas. (Acción
del proyecto “Por mi futuro”)
Capacitación a pioneros con cargo y guías bases a nivel
municipal.
Encuentro de la Presidencia de Colectivo con los
pioneros por grado.
Visualización de la Revista Pioneril.
Desarrollo en todos los colectivos pioneriles de la
jornada conmemorativa Cabalgando con Fidel.
Premiaciones a nivel de colectivo de los concursos
pioneriles “Mi Organización y yo” y “Con la flor de su
sonrisa”.
Convocatoria al concurso pioneril “El MININT y yo”, en
todos los colectivos pioneriles del país.
Convocatoria al concurso pioneril “Yo recupero
Materias Prima”, en todos los colectivos pioneriles del
país.
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “De la naturaleza hagamos deportes”.
Los colectivos pioneriles organizarán y realizarán entre
las tropas y tripulaciones el evento “De la naturaleza
hagamos deporte” y otras actividades deportivas
combinadas con el Movimiento de Pioneros
Exploradores en saludo al Día de la Cultura Física y el
Deporte.
Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del
Pionero Explorador.
Reconocimiento de los pioneros a los combatientes de
las FAR en su aniversario 60. Premiación nacional del
concurso pioneril “Amigos de las FAR”.
Asambleas de destacamentos en todos los colectivos
pioneriles.
Debate en las asambleas de destacamentos del tema
relacionado con el consumo de las drogas y otras
sustancias tóxicas utilizando materiales audiovisuales
de la colección “Luces para la vida”. (Acción del
proyecto “Por mi futuro”)

23

Actividades y jornadas productivas en todos los
colectivos pioneriles en saludo al primer trabajo
voluntario convocado por el Che.
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Transformando los espacios verdes
en las escuelas”.

25

Actividades en saludo al aniversario 57 de la Revista
Pionero, que promuevan la lectura y lanzamiento de
publicaciones infantiles.
Desarrollo de matutinos especiales, conversatorios,
charlas, exposiciones relacionadas con la vida y obra
del Comandante en Jefe, en todos los colectivos
pioneriles del país, en ocasión de conmemorarse 2
años de su muerte.
Desarrollo de las competencias de base del Movimiento
de Pioneros Exploradores, en todos los colectivos
pioneriles.
Inicio de la jornada de homenaje a los educadores.
Recogida de la cotización pioneril.
Desarrollo del Festival de Pioneros Aficionados al Arte y
la Literatura a nivel de destacamento.
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Crece el arte en los exploradores”.
Capacitación a pioneros con cargo y guías bases a nivel
municipal.
Evaluación a todos los niveles de dirección de la
Organización el cumplimiento de las acciones del
Proyecto “Por mi futuro”. (Acción del proyecto “Por mi
futuro”)
Encuentro de la Presidencia de Colectivo con los
pioneros por grado.
Visualización de la Revista Pioneril.

23

T/M

S/Parrilla
diciembre

1 al 2

Realización de acampada pioneril en saludo al Día de
las FAR. Sede: Granma.
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “El yate Granma será siempre mi guía”.
Los pioneros exploradores estudiarán el antes y el
después del desembarco del Granma, rendirán honores
a los caídos y en especial los marinos rendirán
homenaje a los expedicionarios del Granma.

3

Convocatoria al concurso pioneril “Amigos de las
FAR”, en todos los colectivos pioneriles.
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “De Bronce como el Titán”. Acampada
pioneril en homenaje a la figura de Antonio Maceo y su
ayudante Panchito Gómez Toro en el aniversario 122

7

1ra quincena
2da y 3ra
semana
10 al 14

15 al 18

20
21
T/M

enero

7

S/Parrilla

de su caída en combate.
Premiación a nivel de colectivo del concurso pioneril
“Aprendimos a quererte”.
Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del
Pionero Explorador.
Asambleas de destacamento. Selección de los pioneros
que recibirán la distinción 28 de enero.
Debate en las asambleas de destacamentos del tema
relacionado con el consumo de las drogas y otras
sustancias tóxicas utilizando materiales audiovisuales
de la colección “Luces para la vida”. (Acción del
proyecto “Por mi futuro”)
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Por los caminos de la historia”. Los
pioneros exploradores realizarán rutas históricas en
homenaje al aniversario 62 del reencuentro de Fidel y
Raúl en Cinco Palmas y en saludo al aniversario 57 de
la OPJM. Sede: Granma.
Homenaje a Teresita Fernández. Sede: La Habana.
Homenaje de los pioneros cubanos a los educadores en
su día. Entrega de la Distinción “Guía Reparador de
Sueños”. Sede: Mayabeque.
Competencias zonales del Movimiento de Pioneros
Exploradores.
Desarrollo del Festival de Pioneros Aficionados al Arte y
la Literatura a nivel de destacamento.
Recogida de la cotización pioneril.
Reunión de las Presidencias Municipales de la OPJM.
Capacitación a pioneros con cargo y guías bases a nivel
municipal.
Realizar capacitaciones a los pioneros identificados
como promotores para atender el tema de las drogas y
otras conductas adictivas, por los especialistas de Salud
Mental, DNA y los investigadores de la red del Centro
de Estudios sobre Juventud. (Acción del proyecto
“Por mi futuro”)
Selección de los guías merecedores de la Condición
28 de enero.
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Como aprendo en el Festival”. Los
pioneros exploradores desarrollarán el festival de
especialidades a nivel de colectivo.
Capacitación a nivel municipal para los Secretarios
Generales de Comité de Base de la UJC y militantes de
Núcleos Mixtos del sector pioneril.
Visualización de la Revista Pioneril.
Matutinos y actividades en todos los colectivos
pioneriles de la Enseñanza Especial en saludo al

10 y 11
Del 28 al 1

2da semana

febrero

aniversario 57 de creada la misma.
Festival cultural – recreativo pioneril en saludo al Triunfo
de la Revolución Cubana. Sede: Ciego de Ávila.
Desarrollo de las asambleas pioneriles en los
destacamentos.
Debate en las asambleas de destacamentos del tema
relacionado con el consumo de las drogas y otras
sustancias tóxicas utilizando materiales audiovisuales
de la colección “Luces para la vida”. (Acción del
proyecto “Por mi futuro”)

Premiación a nivel de colectivo del concurso pioneril “Yo
recupero materias prima”.
2da quincena Premiación a nivel de colectivo del concurso pioneril “La
Defensa Civil en acción”.
2da y 3ra Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del
semana
Pionero Explorador.
25 y 26
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Por la ruta del joven Martí”. Los pioneros
exploradores desarrollarán una acampada pioneril en
saludo al aniversario 166 del natalicio de José Martí.
Sede: Cienfuegos.
28
Premiación a nivel de colectivo de los concursos
pioneriles “Leer a Martí” y “De donde crece la Palma”.
Realización de desfiles, actos y paradas martianas
dedicadas al aniversario 166 del natalicio de José Martí.
Sede: Plaza de la Revolución, La Habana.
Entrega de la distinción 28 de enero a pioneros y guías
destacados.
29 al 31
Capacitación a nivel municipal con los Corresponsales
Pioneriles para evaluar las acciones desarrolladas en
los colectivos pioneriles con el tema del consumo de las
drogas y otras sustancias tóxicas. (Acción del proyecto
“Por mi futuro”)
T/M
Desarrollo a nivel de colectivo del Festival de Pioneros
Aficionados al Arte y la Literatura de pioneros y guías.
Visita de la Presidencia Nacional de la OPJM por las
instalaciones pioneriles.
Desarrollo de las competencias a nivel municipal del
Movimiento de Pioneros Exploradores.
Desarrollo de la jornada pioneril “Creciendo junto al
maestro”, dedicada al aniversario 166 del natalicio de
José Martí en todos los colectivos pioneriles.
Capacitación a pioneros con cargo y guías bases a nivel
municipal.
S/Parrilla
Visualización de la Revista Pioneril.
6
Premiación nacional del concurso pioneril “Con la flor de
su sonrisa”. (En los colectivos pioneriles donde existan

pioneros ganadores).
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Junto al señor de la vanguardia”. Los
pioneros
exploradores
desarrollarán
matutinos
especiales, conversatorios, charlas, exposiciones
relacionadas con la vida y obra de Camilo Cienfuegos
por el aniversario 87 de su natalicio, en todos los
colectivos pioneriles del país.
2da semana
Premiación a nivel municipal del concurso pioneril “Yo
recupero materias primas”.
2da y 3ra Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del
semana
Pionero Explorador.
1ra quincena Premiación a nivel municipal del concurso pioneril
“Aprendimos a quererte”.
Premiación a nivel provincial del concurso pioneril “Mi
Organización y yo”.
14
Desarrollo de actividades en los colectivos pioneriles
para celebrar el Día del Amor y la Amistad.
2da Q
Talleres de trabajo sobre el funcionamiento de la
Organización con la Enseñanza Especial: “Mi
Organización crece”. En saludo a los aniversarios de la
OPJM y la Educación Especial en todo el país. Sede:
Artemisa.
25 al 1
Asambleas de destacamentos.
Debate en las asambleas de destacamentos del tema
relacionado con el consumo de las drogas y otras
sustancias tóxicas utilizando materiales audiovisuales
de la colección “Luces para la vida”. (Acción del
proyecto “Por mi futuro”)
22
Desarrollo de excursiones, caminatas, conversatorios,
exposiciones relacionadas con el aniversario 123 del
Reinicio de las Guerras por la Independencia.
T/M
Desarrollo del Festival de Pioneros Aficionados al Arte y
la Literatura a nivel de zona de pioneros y guías.
Reunión de las Presidencias Municipales de la OPJM.
Recogida del Aporte a la Patria.
Capacitación a pioneros con cargo y guías bases a nivel
municipal.
Evaluación a todos los niveles de dirección de la
Organización del cumplimiento de las acciones del
Proyecto “Por mi futuro”. (Acción del proyecto “Por mi
futuro”)
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Con buena base a competir los más
diestros”. Realización de las competencias provinciales
del Movimiento de los Pioneros Exploradores.
Encuentro de la Presidencia de Colectivo con los
pioneros por grado.

marzo

S/Parrilla
8y9

Visualización de la Revista Pioneril.
Pre-Ferias “Guajirito Soy” en todos los municipios y
provincias del país. Sede: Las Tunas.
5
Premiación a nivel provincial del concurso pioneril “El
MININT y yo”.
15
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros
Exploradores “Tu protesta es la mía”. Los pioneros
exploradores realizarán diferentes iniciativas para
resaltar la valentía de Antonio Maceo en la Protesta de
Baraguá.
1ra quincena Premiación a nivel municipal del concurso pioneril “La
Defensa Civil en acción”.
Realización del Festival Nacional de Creación de la
Canción Infantil Cantándole al Sol.
2da quincena Convocatoria en todas las provincias del Festival de
creación de la canción infantil “Cantándole al Sol”.
2da y 3ra Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del
semana
Pionero Explorador.
25 al 29
Asamblea de destacamento. Selección de los pioneros
merecedores de la distinción 4 de abril.
Debate en las asambleas de destacamentos del tema
relacionado con el consumo de las drogas y otras
sustancias tóxicas utilizando materiales audiovisuales
de la colección “Luces para la vida”. (Acción del
proyecto “Por mi futuro”)
31

T/M

S/Parrilla

Desarrollo del mega - evento “Saltando con alegría” y
competencias deportivas en saludo al aniversario 58 de
la OPJM en todos los municipios y provincias del país,
en coordinación con el INDER.
Desarrollo del Festival de Pioneros Aficionados al Arte y
la Literatura a nivel municipal de pioneros y guías.
Realización del proceso de Selección del Guía Base,
Moncadista y del Movimiento de Pioneros Exploradores.
Selección de los guías a los que se les entregará la
condición 4 de abril.
Recogida del Aporte a la Patria.
Jornada de celebración por los aniversarios 57 y 58 de
la UJC y la OPJM respectivamente, en todos los
colectivos pioneriles.
Capacitación a pioneros con cargo y guías bases a nivel
municipal.
Encuentro de la Presidencia de Colectivo con los
pioneros por grado.
Capacitación a nivel municipal para los Secretarios
Generales de Comité de Base de la UJC y militantes de
Núcleos Mixtos del sector pioneril.
Visualización de la Revista Pioneril.

abril

1 al 4

Actividades culturales, deportivas y recreativas en
saludo a los aniversarios 57y 58 de la UJC y la OPJM
respectivamente, en todos los colectivos pioneriles y
municipios del país.
1
Actividades en los hospitales pediátricos y hogares para
niños sin amparo familiar en saludo a los aniversarios
57 y 58 de la UJC y la OPJM respectivamente.
4
Actividades en los colectivos pioneriles en saludo a los
aniversarios 57 y 58 de la UJC y la OPJM
respectivamente. Entrega de la condición y distinción 4
de abril a pioneros y guías merecedores.
5y6
Acampada pioneril en saludo a los aniversarios 57 y 58
de la UJC y la OPJM respectivamente, en todos los
municipios y provincias del país.
6
Desarrollo de actividades en saludo al Día Mundial de la
Salud (7 abril). (Acción del proyecto “Por mi futuro”)
Del 1 al 10
Premiación Nacional del concurso pioneril “Mi
Organización y yo”. (En los colectivos pioneriles de los
pioneros ganadores).
1ra quincena Talleres de trabajo sobre el funcionamiento de la
Organización con la Enseñanza Primaria: “Mi
Organización crece”, en saludo al aniversario 58 de la
OPJM en todo el país.
Premiación provincial del concurso pioneril “Aprendimos
a quererte”.
2da y 3ra Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del
semana
Pionero Explorador.
15 al 21
Desarrollo de la competencia nacional regional del
Movimiento de Pioneros Exploradores.
2da quincena Premiación provincial del concurso pioneril “La Defensa
Civil en acción”.
22 al 26
Asambleas destacamentos.
Debate en las asambleas de destacamentos del tema
relacionado con el consumo de las drogas y otras
sustancias tóxicas utilizando materiales audiovisuales
de la colección “Luces para la vida”. (Acción del
proyecto “Por mi futuro”)
Capacitación a nivel municipal con los Corresponsales
Pioneriles para evaluar las acciones desarrolladas en
los colectivos pioneriles con el tema del consumo de las
drogas y otras sustancias tóxicas. (Acción del proyecto
“Por mi futuro”)
T/M
Desarrollo del Festival de Pioneros Aficionados al Arte y
la Literatura a nivel provincial de pioneros y guías.
Entrega del premio “Zapaticos de rosa”. (En las
provincias donde residan los homenajeados)
Realización del proceso de Selección del Guía Base,
Moncadista y del Movimiento de Pioneros Exploradores.

mayo

junio

Desarrollo de las Asambleas de Colectivo, según el
cronograma municipal.
Capacitación a pioneros con cargo y guías bases a nivel
municipal.
Reunión de las Presidencias Municipales de la OPJM.
S/Parrilla.
Visualización de la Revista Pioneril.
10 y 11
Jornada de actividades en saludo al Día del Campesino
y el aniversario 60 de la firma de la Ley de Reforma
Agraria. Realización de la Feria Agropecuaria Guajirito
Soy.
1ra quincena Desarrollo de la Clase Metodológica Nacional de la
Organización de Pioneros José Martí.
2da y 3ra Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del
semana
Pionero Explorador.
2da quincena Desarrollo de la Clases Metodológicas provinciales de
la Organización de Pioneros José Martí.
18 y 19
Premiación nacional del concurso pioneril “De donde
crece La Palma”. Sede: Municipio Jiguaní, Granma.
Acampada nacional para conmemorar el aniversario
123 de la caída en combate de José Martí en Dos Ríos.
Sede: Municipio Jiguaní, Granma.
20 al 24
Asambleas de destacamentos. Selección de los
pioneros que recibirán la distinción 14 de junio.
Debate en las asambleas de destacamentos del tema
relacionado con el consumo de las drogas y otras
sustancias tóxicas utilizando materiales audiovisuales
de la colección “Luces para la vida”. (Acción del
proyecto “Por mi futuro”)
27
Celebración del Día Internacional del Juego. Festival de
juegos tradicionales, en saludo al aniversario 58 de la
OPJM.
T/M
Proceso de selección del Guía Base, Moncadista y del
Movimiento de Pioneros Exploradores.
Desarrollo de las Asambleas de Colectivo, según el
cronograma municipal.
Evaluación a todos los niveles de dirección de la
Organización el cumplimiento de las acciones del
Proyecto “Por mi futuro”. (Acción del proyecto “Por mi
futuro”)
Capacitación a pioneros con cargo y guías bases a nivel
municipal.
S/ parrilla
1
3
5

Visualización de la Revista Pioneril.
Celebración por el Día Internacional de la Infancia.
Premiación nacional de los concursos pioneriles “La
Defensa Civil en acción” y “Yo recupero Materia Prima”.
(En los colectivos pioneriles de los pioneros ganadores).
Actos de Categorización a pioneras y pioneros del

1ra quincena

T/Mes

14
T/M

julio

S/Parrilla
1ra quincena
T/M

21

Movimiento de Pioneros Exploradores.
Premiación nacional del concurso pioneril “El MININT y
yo”.
Cierre de la emulación pioneril y adulta. Selección de
los pioneros y guías vanguardias de la Organización.
Desarrollo de la Clases Metodológicas de la OPJM a
nivel de municipal.
Capacitación a nivel municipal para los Secretarios
Generales de Comité de Base de la UJC y militantes de
Núcleos Mixtos del sector pioneril.
Premiación nacional del concurso pioneril “Aprendimos
a quererte”. (En los colectivos pioneriles de los pioneros
ganadores)
Reunión de la Presidencia Municipal da la OPJM.
Despedida de los pioneros y guías que la integraron.
Realización del Festival de creación de la canción
infantil Cantándole al Sol a nivel provincial.
Visualización de la Revista Pioneril.
Desarrollo de la Clases Metodológicas de la OPJM a
nivel de colectivo.
Estimulación a pioneros y guías vanguardias del curso
escolar en las instalaciones pioneriles.
Realización del Festival de creación de la canción
infantil Cantándole al Sol a nivel provincial.
Celebración por el Día de los Niños.

LEYENDA:
1ra. Q.: primera quincena.
2da. Q.: segunda quincena.
T/M: todo el mes.
S/parrilla: sin parrilla.

ANEXO No. 11
EDUCACIÓN PREUNIVERSITARIA

Actividades

Semanas
(días)

Inicio del curso escolar (actividades
(1 día)
político-culturales y organizativas).
DÉCIMO Y UNDÉCIMO GRADOS
Desarrollo de los programas y eventos
41
asociados.
Desarrollo de los programas y eventos
16
asociados.
Receso escolar en homenaje al Triunfo de la
(12 días)
Revolución.
Desarrollo de los programas y eventos
14
asociados.
Receso escolar en homenaje a la Victoria de
1
Girón.
Desarrollo de los programas y eventos
8
asociados.
Evaluaciones.
4
Pruebas finales.
2
Revalorizaciones.
1
Extraordinarios.
1
Cierre del curso escolar y preparación de
1
los docentes para el próximo curso
escolar.
Vacaciones de verano.
5
Actividades
organizativas
y
de
1
aseguramiento al inicio del próximo curso
escolar.
DUODÉCIMO GRADO
Inicio del curso escolar (actividades
(1 día)
político-culturales y organizativas).
Desarrollo de los programas y eventos
asociados.
34
Desarrollo de los programas y eventos
16
asociados.

Fechas
03.09.18

04.09.18 - 15.06.19
04.09.18 - 22.12.18
24.12.18 - 05.01.19
07.01.19 - 13.04.19
15.04.19 - 20.04.19
22.04.19 – 15. 06.19
17.06.19 - 13.07.19
17.06.19 - 29.06.19
01.07.19 - 06.07.19
08.07.19 - 13.07.19
15.07.19 - 20.07.19

22.07.19 - 24.08.19
26.08.19 - 31.08.19

03.09.19

04.09.18- 27.04.19
04.09.18 - 22.12.18

Actividades
Receso escolar en homenaje al Triunfo de la
Revolución.
Desarrollo de los programas y eventos
asociados.
Evaluaciones.
Evaluaciones finales: Química, Física,
Biología, Cultura Política, Inglés, Informática y
Educación Física.
Revalorizaciones: Química, Física, Biología,
Cultura Política, Inglés, Informática y
Educación Física.
Extraordinarios: Química, Física, Biología,
Cultura Política, Inglés, Informática y
Educación Física. Desarrollo de los
programas de preparación para el ingreso a
la Educación Superior. (Sistematización de
contenidos de Matemática, Español e
Historia).
Desarrollo de los programas de preparación
para el ingreso a la Educación Superior.
(Sistematización
de
contenidos
de
Matemática, Español e Historia).
Evaluaciones:
Pruebas finales:
Matemática, Español e Historia.

Semanas
(días)
(12 días)

24.12.18 - 05.01.19

1

07.01.19 - 12.01.19

4

14.01.19 - 16.02.19

2

14. 01.19 - 26.01.19

1

28.01.19 - 02.02.19

1

04.02.19 - 09.02.19

3

11.02.19 – 02.03.19

3
1

04.03.19 - 23.03.19
Matemática: 04.03.19
Español: 06.03.19
Historia: 08.03.19
Matemática: 11.03.19
Español: 13.03.19
Historia: 15.03.19
Matemática: 18.03.19
Español: 20.03.19
Historia: 22.03.19

Revalorización:
Matemática, Español e Historia.

1

Extraordinario:
Matemática, Español e Historia.

1

Preparación para el ingreso a la Educación
Superior. (Sistematización de contenidos de
Matemática, Español e Historia).
Receso escolar en homenaje a la Victoria de
Girón.
Preparación para el ingreso a la Educación
Superior. (Sistematización de contenidos de

Fechas

3

25.03.19 - 13.04.19

1

15.04.19 - 20.04.19

Actividades
Matemática, Español e Historia).
Exámenes de ingreso a la Educación Superior
Llenado de planilla para la solicitud de
carrera.
Entrega a los CIP de las planillas con el
cierre del índice académico validado con la
firma de estudiantes y padres.
Convocatoria Ordinaria.

Semanas
(días)
1

22.04.19 – 27.04.19

1

18.02.19 - 23.02.19

1

25.03.19 - 30.03.19

1

Matemática: 03.05.19
Español: 07.05.19
Historia: 10.05.19
Matemática: 18.06.19
Español: 21.06.19
Historia: 25.06.19
Matemática: 26.08.19
Español: 28.08.19
Historia: 30.08.19
15.07.19 - 20.07.19

5
1

22.07.18 - 24.08.19
26.08.19 - 31.08.19

Convocatoria Extraordinaria.

Convocatoria Especial.

Cierre del curso escolar y preparación de
los docentes para el próximo curso
escolar.
Vacaciones de verano.
Actividades organizativas y de aseguramiento
al inicio del próximo curso escolar.

Fechas

NOTAS:
DÉCIMO Y UNDÉCIMO GRADOS
a)

Las actividades destacadas en negritas corresponden a las 46 semanas declaradas en
el Apartado segundo de esta Resolución.

b)

Las asignaturas de 10mo. y 11no. Grado que tienen evaluaciones finales la
desarrollarán en las dos últimas semanas antes del inicio de los exámenes finales.

c)

Se incluye en las semanas lectivas el tiempo dedicado a la formación laboral y/o trabajo
socialmente útil en 10mo y 11no. grados: Instituto Preuniversitario Vocacional de
Ciencias Exactas, 3 horas semanales; Instituto Preuniversitario Rural, 6 horas
semanales y los Institutos Preuniversitarios Urbanos, entre 15 y 30 días según convenio
con el Ministerio de la Agricultura. Los que no participen en alguna de estas modalidad
realizan trabajo de formación laboral, organizados y planificados por los centros, tales

como: trabajo socialmente útil, en organopónicos, huertos, autofocal, proyectos socioproductivos y otras variantes.
d)

La revalorización y el extraordinario se aplican en todas las asignaturas en las semanas
que establece este calendario.

e)

Actividades de la Educación Física y Megaeventos, incluye las escuelas del Plan
Turquino
Actividades de la Educación Física:
-

Pruebas de eficiencia física: Educación Preuniversitaria en mayo de 2019.

-

Encuentros intercentros: entre octubre de 2018 y marzo de 2019.

-

FITT CUBA. 8 y 9 de noviembre 2018. Todos los preuniversitarios de la Habana.

-

Copa FEEM. 1 al 30 marzo 2019

-

Recreación y naturaleza. 20 al 23 de septiembre 2019

Megaeventos
-

Pasión en la calle: 12 enero de 2019

-

Sanabanda: 13 de octubre de 2018

-

Levantamiento de potencia: 17 de noviembre de 2018

-

Fútbol de la calle: 08 de diciembre 2018

-

Kickingball. 23 de febrero 2019

-

Carrera Popular Aniversario del INDER. Sede: La Habana. 16 de febrero 2019

-

Carrera popular Maratón de la Esperanza Terry Fox 16 de marzo 2019

-

Carrera popular en saludos al 4 de abril. 30 de marzo 2019.

-

Encuentro deportivo por el día del Juego Limpio. 10 de abril 2019

-

Actividades deportivas recreativas por el Día del Desafío el 29 de mayo 2019.

-

Carrera popular por el Día Olímpico. 15 de junio 2019.

-

Carrera popular Día Olímpico. 15 de junio 2019.

-

Carrera Popular Máximo Gómez: 23 de marzo.

f) Desarrollo de las Copas de conocimientos en los Institutos Preuniversitarios Vocacionales

de Ciencias Exactas del 14 al 17 de noviembre, en las Tunas la Región Oriental, en
Sancti Spíritus la Región Central y en La Habana la Región Occidental. La Copa Nacional
se realizará en enero del 2019.

ANEXO No. 12
ESCUELAS DEPORTIVAS (EIDE-ESFAAR)
PREUNIVERSITARIO
Semana

Actividades
Inicio

del

curso

escolar

(días)
(actividades

(1 día)

Fechas
03.09.18

político-culturales y organizativas).
DÉCIMO Y UNDÉCIMO GRADOS
Desarrollo de los programas y eventos

37

04.09.18 - 18.05.19

16

04.09.18 - 22.12.18

asociados.
Desarrollo de los programas y eventos
asociados.
Receso escolar en homenaje al Triunfo de la (12 días)

24.12.18 - 05.01.19

Revolución.
Desarrollo de los programas y eventos

14

07.01.19 - 13.04.19

1

15.04.19 - 20.04.19

4

22.04.19 - 18.05.19

4

20.05.19 - 15.06.19

asociados.
Receso escolar en homenaje a la Victoria de
Girón.
Desarrollo de los programas y eventos
asociados.
Evaluaciones:
Pruebas finales y último control parcial de las

20.05.19 - 01.06.19

asignaturas que no tienen prueba final.
2
Revalorizaciones.

1

03.06.19 - 08.06.19

Extraordinarios.

1

10.06.19 - 15.06.19

Semana

Actividades

(días)

I Etapa Juegos Juveniles.
Concentrado

y

preparación

de

Fechas

1

17.06.19 – 22 .06.19

1

24.06.19- 29.06.19

23 días

01.07.19 - 23.07.19

5

22.07.19 - 24.08.19

1

26.08.19 - 31.08.19

los

centros para los JENAR y Preparación de
los docentes y cierre del curso escolar.
Traslado para las provincias. Entrega
pedagógica
Juegos Deportivos Escolares Nacionales.
Vacaciones de verano.
Actividades

organizativas

y

de

aseguramiento al inicio del próximo curso
escolar.
DUODÉCIMO GRADO
Inicio

del

curso

escolar

03.09.18

(actividades

político-culturales y organizativas).

(1 día)

Desarrollo de los programas y eventos

04.09.18 - 27.04.19

asociados

34

Desarrollo de los programas y eventos

16

04.09.18 - 22.12.18

asociados.
Receso escolar en homenaje al Triunfo de la (12 días)

24.12.18 - 05.01.19

Revolución.
Desarrollo de los programas y eventos

1

07.01.19 - 12.01.19

asociados.
Evaluaciones

finales:

Química,

Física,

Biología, Cultura Política, Inglés, Informática

2

14 01.19 - 26.01.19

y Educación Física.
Revalorizaciones: Química, Física, Biología,
Cultura

Política,

Inglés,

Informática

1
28.01.19 - 02.02.19

y

Educación Física.
Extraordinarios: Química, Física, Biología,
Cultura

Política,

Inglés,

Informática

y

1

04.02.19 - 9.02.19

Semana

Actividades

Fechas

(días)

Educación Física.
Llenado de planilla para la solicitud de

(4 días)

20.02.19 - 23.02.19

4

04.02.19 - 02.03.19

carrera.
Preparación para el ingreso a la Educación
Superior. Sistematización de contenidos de
Matemática, Español e Historia
Evaluaciones finales: Matemática, Español

1

e Historia.
Revalorización

y

Extraordinario:

Matemática:

04.03.19

Español:

06.03.19

Historia:

08.03.19

Matemática:

11.03.19

Español:

13.03.19

Historia:

15.03.19

Matemática:

18.03.19

Español:

20.03.19

Historia:

22.03.19

2

Matemática, Español e Historia.
Revalorización:

Matemática,

Español

e

Historia.
Extraordinario:

Matemática,

Español

e

Historia.
Entrega a los CIP de las planillas con el
cierre del índice académico y validado con la

(4 días)

25.03.19 - 30.03.19

firma de estudiantes y padres.
Preparación para el ingreso a la Educación
Superior. Sistematización de contenidos de

2

01.04.19 - 13.04.19

1

15.04.19 - 20.04.19

1

22.04.19 - 27.04.19

Matemática, Español e Historia.
Receso escolar en homenaje a la Victoria de
Girón.
Preparación para el ingreso a la Educación
Superior. Sistematización de contenidos de
Matemática, Español e Historia.
Exámenes de ingreso a la Educación

Semana

Actividades

Fechas

(días)

Superior:
Convocatoria Ordinaria.

Matemática: 03.05.19
Español: 07.05.19
Historia: 10.05.19
Matemática: 18.06.19
Español: 21.06.19
Historia: 25.06.19
Matemática: 26.08.19
Español: 28.08.19
Historia: 30.08.19

Convocatoria Extraordinaria.

Convocatoria Especial.

I Etapa Juegos Juveniles.
Convocatoria Especial.
Cierre del curso escolar y preparación de

1

24.06.19- 29.06.19

los docentes para el próximo curso
escolar. Traslado para las provincias para
los JENAR. Entrega pedagógica
Juegos Deportivos Escolares Nacionales.

23

01.07.19 - 23.07.19

Vacaciones de verano.

5

22.07.19 - 24.08.19

Actividades

organizativas

y

de

1

26.08.19 - 31.08.19

aseguramiento al inicio del próximo curso
escolar.
NOTAS:
DÉCIMO Y UNDÉCIMO GRADOS
a) Las actividades destacadas en negritas corresponden a las 46 semanas declaradas en
el Apartado segundo de esta Resolución.
b) Juegos Deportivos Escolares Nacionales 1-23 de julio del 2019.
c) El personal docente que no participa en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales se
incorpora a las actividades relacionadas con el cierre del curso escolar y a la preparación
de los docentes, planificada entre el 1 de julio y el 20 de julio de 2019.

ANEXO No. 13
CENTROS POLITÉCNICOS DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA
Y PROFESIONAL Y LOS CENTROS POLITÉCNICOS SUBORDINADOS
A OTROS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DEL ESTADO (EXCEPTO PARA EL AÑO TERMINAL)

Actividades
Inicio del curso escolar (actividades políticoculturales y organizativas)
Desarrollo de los programas y eventos
asociados
Desarrollo de los programas y eventos
asociados
Receso escolar en homenaje al Triunfo de la
Revolución
Desarrollo de los programas y eventos
asociados
Receso escolar en homenaje a la Victoria de
Girón
Desarrollo de los programas y eventos
asociados
Evaluaciones finales

Semanas
(días)
(1 día)
41
16
(12 días)
14
1
8
2

Revalorizaciones

1

Extraordinarios
Preparación de los docentes y cierre del curso
escolar
Vacaciones de verano

1
1

Actividades organizativas y de aseguramiento al
inicio del próximo curso escolar

5
1

Fechas
03.09.18
04.09.18 15.06.19
04.09.1822.12.18
24.12.18 –
05.01.19
07.01.19 13.04.19
15.04.19 – 2004.19
22.04.19 15.06.19
17.06.19 –
29.06.19
01.07.1906.07.19
08.07.19-13.07.19
15.07.19 –
20.07.19
22.07.19–
24.08.19
26.08.19 –
31.08.19

NOTAS:
a) Las actividades destacadas en negrita corresponden a las 46 semanas declaradas en el
Apartado Segundo de esta Resolución.
b) En el segundo año de las especialidades Hidráulica, Viales y Construcción Civil la
Práctica Laboral se ejecutará en el momento en que estén garantizadas las condiciones
y procesos productivos. En el caso de las especialidades que en el tercer año no tienen
la práctica laboral concentrada, podrán reajustar su ejecución, teniendo en cuenta las
condiciones y procesos productivos de cada territorio.
c) En el caso de las especialidades que en tercer año tienen la práctica laboral
concentrada, las evaluaciones finales y revalorizaciones se realizarán antes de ejecutar
las prácticas laborales; mientras que los extraordinarios se aplicarán al concluir la
práctica laboral.
d) Cada territorio solicitará por escrito a la Dirección de Educación Técnica y Profesional la
aprobación de los ajustes necesarios a las fechas que aparecen para las evaluaciones
finales, revalorizaciones y extraordinarios. Estas solicitudes se harán según las fechas
previstas en la Resolución de Evaluación Escolar vigente para aprobar los calendarios de
exámenes.
e) Para los centros del Ministerio de Salud Pública se recomienda que en la primera
semana (3 al 8 de septiembre de 2018) se desarrolle un curso introductorio y a partir de
la segunda semana se comience el desarrollo de los programas.
Actividades de Educación Física:
Encuentros intercentros: entre octubre de 2018 y marzo de 2019.
-

Copa FEEM. 1 al 30 marzo 2019

-

Recreación y naturaleza. 20 al 23 de septiembre 2019

Megaeventos
-

Pasión en la calle: 12 enero de 2019

-

Sanabanda: 13 de octubre de 2018

-

Levantamiento de potencia: 17 de noviembre de 2018

-

Fútbol de la calle: 08 de diciembre 2018

-

Kickingball. 23 de febrero 2019

-

Carrera Popular Aniversario del INDER. Sede: La Habana. 16 de febrero 2019

-

Carrera popular Maratón de la Esperanza Terry Fox 16 de marzo 2019

-

Carrera popular en saludos al 4 de abril. 30 de marzo 2019.

-

Encuentro deportivo por el día del Juego Limpio. 10 de abril 2019

-

Actividades deportivas recreativas por el Día del Desafío el 29 de mayo 2019.

-

Carrera popular por el Día Olímpico. 15 de junio 2019.

-

Carrera popular Día Olímpico. 15 de junio 2019.

-

Carrera Popular Máximo Gómez: 23 de marzo.

ANEXO No. 14
ALUMNOS DEL AÑO TERMINAL DE TÉCNICO MEDIO
DE LOS CENTROS DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL
Y CENTROS POLITÉCNICOS DE OTROS ORGANISMOS
SUBORDINADOS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO
CURSO REGULAR DIURNO
Actividades
Inicio del curso escolar (actividades político-culturales
y organizativas)
Desarrollo de los programas y eventos
asociados
Desarrollo de las Prácticas Preprofesionales

Semanas
(días)
(1 día)
45
12

Fechas
03.09.18

04.09.18– 13.07.18
04.09.18 - 24.11.18

Evaluación de las Prácticas Preprofesionales, del
Examen Final Estatal y graduación
Ubicación laboral
Receso escolar en homenaje al Triunfo de la
Revolución
Reciclaje de los profesores por las empresas, centros
laborales y de investigación vinculados con las
especialidades que imparten. Atención a prácticas para
la obtención de la calificación obrera de obreros
calificados con ingreso 9no. grado y de aulas anexas.
Elaboración, revisión y/o actualización de la literatura
técnica especializada, trabajos de mantenimiento y
reparación de las maquinarias, herramientas y el
desarrollo y perfeccionamiento de la BME.
Receso escolar en homenaje a la Victoria de Girón
Reciclaje de los profesores por las empresas, centros
laborales y de investigación vinculados con las
especialidades que imparten. Atención a prácticas para
la obtención de la calificación obrera de obreros
calificados con ingreso 9no. grado y de aulas anexas.
Elaboración, revisión y/o actualización de la literatura
técnica especializada, trabajos de mantenimiento y
reparación de las maquinarias, herramientas y el

2

26.11.18 - 08.12.18

2
(12 días)

10.12.18 - 22.12.18

14

1

12

24.12.18– 05.01.19

07.01.19 - 13.04.19

15.04.19 – 20.04.19

22.04.1913.07.19

desarrollo y perfeccionamiento de la BME
Preparación de los docentes y cierre del curso
escolar
Vacaciones de verano
Actividades organizativas y de aseguramiento al inicio
del próximo curso escolar

1

15.07.19 – 20.07.19

5

22.07.19 – 24.08.19

1

26.08.19 – 31.08.19

NOTA:
a) Las actividades destacadas en negrita corresponden a las 46 semanas declaradas en el
Apartado Segundo de esta Resolución.

ANEXO No. 15
ALUMNOS DEL AÑO TERMINAL EN LA MODALIDAD DE CURSO
PARA TRABAJADORES EN CENTROS POLITÉCNICOS
DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL Y CENTROS
POLITÉCNICOS DE OTROS ORGANISMOS SUBORDINADOS
A LA ADMINISTRACIÒN CENTRAL DEL ESTADO
(RESOLUCIÓN 105/2006)

Actividades
Inicio del curso escolar (actividades políticoculturales y organizativas)
Desarrollo de los programas y eventos
asociados
Desarrollo de los programas y eventos
asociados
Receso escolar en homenaje al Triunfo de la
Revolución
Desarrollo de los programas y eventos
asociados
Receso escolar en homenaje a la Victoria de
Girón
Desarrollo de los programas y eventos
asociados
Evaluaciones
Prueba final
Revalorización
Extraordinario
Examen Final Estatal
Preparación de los docentes y cierre del
curso escolar
Vacaciones de verano
Actividades organizativas y de aseguramiento al
inicio del próximo curso escolar.

Semana
s
(días)
(1 día)

Fechas
03.09.18

41

04.09.18 - 15.06.18

16
(12 días)

04.09.18 - 22.12.18
24.12.18 – 05.01.19

14
1

07.01.19 - 13.04.19
15.04.19 – 20.04.19

8
4
1
1
1
1
1

22-04.19- 15.06.19
17.06.19 - 13.07.19
17.06.19 - 22.06.19
24-06.19 - 29.06.19
01.07.19 - 06.07.19
08.07.19 - 13.07.19

5
1

22.07.19 – 24.08.19
26.08.19 – 31.08.19

15.07.19 – 20.07.19

NOTA:
Las actividades destacadas en negritas corresponden a las 46 semanas declaradas en
el Apartado segundo de esta Resolución.

ANEXO No. 16
EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL
ESCUELAS DE OFICIOS

Actividades
Inicio del curso escolar (actividades políticoculturales y organizativas).
Desarrollo de los programas y eventos
asociados
Clases y/o prácticas del oficio (primer
semestre)
Receso escolar en homenaje al Triunfo de la
Revolución
Clases y/o prácticas del oficio (primer
semestre)
Evaluaciones finales del semestre
Revalorizaciones y extraordinarios
Clases y/o prácticas del oficio (segundo
semestre)
Receso escolar en homenaje a la Victoria de
Girón
Clases y/o prácticas del oficio (segundo
semestre)
Evaluaciones finales del semestre
Revalorizaciones y extraordinarios
Preparación de los docentes y cierre del
curso escolar
Vacaciones de verano
Actividades organizativas y de aseguramiento
al inicio del próximo curso escolar

Semana
s
(días)
(1 día)
43

Fechas
03.09.18
04.09.18 – 29.06.19
04.09.18- 22.12.18

16
(12 días)
2
2
1
9
1

24.12.18 – 05.01.19
07.01.19- 19.01.19
21.01.19 - 02.02.19
04.02.19 – 09.02.19
11.02.19 - 13.04.19
15.04.19 – 20.04.19
22.04.19 - 29.06.19

10
1
1
1
5
1

01.07.19- 06.07.19
08.07.19 - 13.07.19
15.07.19 – 20.07.19
22.07.19 – 24.08.19
26.08.19 – 31.08.19

NOTA:
a) Las actividades destacadas en negritas corresponden a las 46 semanas declaradas en
el Apartado segundo de esta Resolución.
b) Pruebas de Eficiencia Física: Escuelas de Oficios en mayo 2019.
Actividades de la Educación Física:
-

Encuentros intercentros: entre octubre de 2018 y marzo de 2019

-

A jugar. Competencia de habilidades: 28 -31 de marzo 2019

-

Olimpiadas Especiales: 15-20 de abril de 2019

-

Campeonato Nacional de Gimnasia Aerobia 20 al 25 de mayo 2019

Megaeventos
-

Pasión en la calle: 12 enero de 2019

-

Saltando con alegría: 6 de abril de 2019

-

Atletismo: 4 de mayo 2019.

-

Sanabanda: 13 de octubre de 2018

-

Fútbol de la calle: 08 de diciembre 2018.

-

Kickingball. 23 de febrero 2019.

-

Carrera Popular Aniversario del INDER. Sede: La Habana. 16 de febrero 2019

-

Carrera popular Maratón de la Esperanza Terry Fox. 16 de marzo 2019.

-

Carrera popular en saludo al 4 de abril. 30 de marzo 2019.

-

Encuentro deportivo por el día del Juego Limpio. 10 de abril 2019.

-

Actividades deportivas recreativas por el Día del Desafío el 29 de mayo 2019.

-

Carrera popular por el Día Olímpico. 15 de junio 2019.

-

Carrera Popular Máximo Gómez: 23 de marzo.2019.

ANEXO No. 17
ALUMNOS DEL AÑO TERMINAL DE OBRERO CALIFICADO CON INGRESO DE NOVENO
GRADO EN CENTROS POLITÉCNICOS, ESCUELAS DE OFICIOS DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA
Y PROFESIONAL Y ESCUELAS DE OFICIOS ADSCRIPTAS A LAS OFICINAS DE LOS
CONSERVADORES E HISTORIADORES DEL PAÍS CURSO REGULAR DIURNO

Actividades
Inicio del curso escolar (actividades políticoculturales y organizativas)
Desarrollo de los programas y eventos
asociados
Desarrollo de los programas y eventos
asociados
Receso escolar en homenaje al Triunfo de la
Revolución
Desarrollo de los programas y eventos
asociados
Pruebas finales
Revalorización
Desarrollo de las prácticas para la obtención de
la calificación obrera
Receso escolar en homenaje a la Victoria de
Girón
Desarrollo de las prácticas para la obtención de
la calificación obrera
Extraordinarios
Evaluación de la práctica para la obtención
de la calificación obrera, del examen de la
calificación obrera y graduación
Ubicación laboral
Preparación de los docentes y cierre del
curso escolar
Vacaciones de verano
Actividades organizativas y de aseguramiento al
inicio del próximo curso escolar
NOTAS:

Semanas
(días)
(1 día)

Fechas
03.09.18

41

04.09.18 - 15.06.18

16

04.09.18- 22.12.18
24.12.18 – 05.01.19

(12 días)
1
1
1
11

1
8
1
2

1
1
5
1

07.01.19-12.01.19
14.01.19 - 19.01.19
21.01.19 – 26.01.19
28.02.19 - 13.04.19
15.04.19 – 20.04.19

22.04.19 - 15.06.19
17.06.19 - 22.06.19
24.06.19 - 06.07.19
08.07.19- 13.07.19
15.07.19 – 20.07.19
22.07.19 – 24.08.19
26.08.19 – 31.08.19

a) Las actividades destacadas en negritas corresponden a las 46 semanas declaradas en
el Apartado segundo de esta Resolución.

ANEXO No. 18
ALUMNOS DEL AÑO TERMINAL DE OBRERO CALIFICADO CON INGRESO DUODÉCIMO
GRADO EN CENTROS DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL
CURSO REGULAR DIURNO

Actividades
Inicio del curso escolar (actividades políticoculturales y organizativas)
Desarrollo de los programas y eventos
asociados
Desarrollo de las prácticas para la obtención
de la calificación obrera
Evaluación de las prácticas para la obtención
de la calificación obrera, del Examen de la
calificación obrera y graduación
Ubicación laboral
Receso escolar en homenaje al Triunfo de la
Revolución
Reciclaje de los profesores por las empresas,
centros laborales y de investigación vinculados
con las especialidades que se imparten
Atención a prácticas para la obtención de la
calificación obrera de obreros calificados con
ingreso 9no. grado y de aulas anexas
Elaboración, revisión y/o actualización de la
literatura técnica especializada, trabajos de
mantenimiento y reparación de las
maquinarias, herramientas y el desarrollo y
perfeccionamiento de la BME.
Receso escolar en homenaje a la Victoria de
Girón.
Elaboración, revisión y/o actualización de la
literatura técnica especializada, trabajos de
mantenimiento
y
reparación
de
las
maquinarias, herramientas y el desarrollo y
perfeccionamiento de la BME
Preparación de los docentes y cierre del
curso escolar
Vacaciones de verano
Actividades organizativas y de aseguramiento

Semana
s (días)
(1 día)

Fechas
03.09.18

45

04.09.18 - 13.07.19

13

04.09.18 - 01.12.18

2

03.12.18 - 15.12.18

1

17.12.18- 22.12.18
24.12.18 – 05.01.19

(12 días)

14

1

07.01.19 - 13.04.19

15.04.19 – 20.04.19

12

22.04.19 - 13.07.19

1

15.07.19 – 20.07.19

5
1

22.07.19 – 24.08.19
26.08.19 – 31.08.19

Actividades
al inicio del próximo curso escolar

Semana
s (días)

Fechas

NOTA:

a) Las actividades destacadas en negritas corresponden a las 46 semanas declaradas
en el Apartado segundo de esta Resolución.

ANEXO No. 19
ALUMNOS DEL AÑO TERMINAL EN LA MODALIDAD DE CURSO
PARA TRABAJADORES CON INGRESO DE OBRERO CALIFICADO
EN CENTROS POLITÉCNICOS DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA
Y PROFESIONAL
(RESOLUCIÓN 384/2015)

Actividades
Inicio del curso escolar (actividades políticoculturales y organizativas)
Desarrollo de los programas y eventos
asociados
Desarrollo de los programas y eventos asociados
Prueba final
Revalorización
Receso escolar en homenaje al Triunfo de la
Revolución.
Extraordinario
Evaluación del Examen Final Estatal
Graduación
Reciclaje de los profesores por las empresas,
centros laborales y de investigación vinculados con
las especialidades que imparten
Atención a prácticas para la obtención de la
calificación obrera de obreros calificados con
ingreso 9no. grado y de aulas anexas
Elaboración, revisión y/o actualización de la
literatura técnica especializada, trabajos de
mantenimiento y reparación de las maquinarias,
herramientas y el desarrollo y perfeccionamiento
de la BME
Receso escolar en homenaje a la Victoria de Girón

Semana
s (días)
(1 día)

Fechas
03.09.18

45

04.09.18 – 13.07.19

14
1
1

04.09.18 - 08.12.18
10.12.18 15.12.18
17.12.18 -22.12.18

(12 días)
1
1
1

24.12.18 – 05.01.19

07.01.19-12.01.19
14.01.19 – 19.01.19
21.01.19 - 26.01.19

11

28.01.19 - 13.04.19

1

15.04.19 – 20.04.19

Actividades
Reciclaje de los profesores por las empresas,
centros laborales y de investigación vinculados con
las especialidades que imparten. Atención a
prácticas para la obtención de la calificación obrera
de obreros calificados con ingreso 9no. grado y de
aulas anexas
Elaboración, revisión y/o actualización de la
literatura técnica especializada, trabajos de
mantenimiento y reparación de las maquinarias,
herramientas y el desarrollo y perfeccionamiento
de la BME
Preparación de los docentes y cierre del curso
escolar
Vacaciones de verano
Actividades organizativas y de aseguramiento al
inicio del próximo curso escolar

Semana
s (días)

12

1
5
1

Fechas

22.04.19 - 13.07.19

15.07.19 – 20.07.19
22.07.19 – 24.08.19
26.08.19 – 31.08.19

NOTA:
a) Las actividades destacadas en negritas corresponden a las 46 semanas declaradas
en el Apartado segundo de esta Resolución.

ANEXO No. 20
CENTROS POLITÉCNICOS
FORMACIÓN DE PROFESORES PARA LA EDUCACIÓN
TÉCNICA Y PROFESIONAL
CURSO REGULAR DIURNO
Semana
Actividades

s

Fechas

(días)
Inicio del curso escolar (actividades político-

(1 día)

03.09.18

culturales y organizativas).
Desarrollo de los programas y eventos
asociados
Desarrollo

41
de

los

programas

y

eventos

asociados (primer semestre)

16

Receso escolar en homenaje al Triunfo de la
Revolución
Desarrollo

(12 días)
de

los

programas

y

eventos
2

Evaluaciones finales del semestre

1

Revalorización

1

de

los

programas

y

eventos

asociados (segundo semestre)

24.12.18 – 05.01.19

21.01.19 - 26.01.19
28.01.19-02.02.19
11.02.19-13-04-19

10

Receso escolar en homenaje a la Victoria de
Girón
Desarrollo

04.09.18 - 22.12.18

07.01.19- 19.01.19

asociados (primer semestre)

Desarrollo

04.09.18 - 15.07.19

15.04.19-20.04.19
1

de

los

programas

y

eventos

22.04.19 - 15.06.19

asociados (segundo semestre)

8

Evaluaciones finales del semestre

2

17.06.19 - 29.06.19

Revalorizaciones

1

01.07.19 - 06.07.19

Extraordinarios

1

Preparación de los docentes

y cierre del

1

08.07.19-13.07.19
15.07.19 – 20.07.19

Semana
Actividades

s

Fechas

(días)
curso escolar
Vacaciones de verano

5

Actividades organizativas y de aseguramiento
al inicio del próximo curso escolar

22.07.19 – 24.08.19
26.08.19 – 31.08.19

1

NOTAS:
a) Las actividades destacadas en negritas corresponden a las 46 semanas declaradas en
el Apartado segundo de esta Resolución.
b) En primer año se prevén dos semanas: una para la práctica docente y otra para las
prácticas de producción y/o los servicios. En segundo y tercer años se dedican cuatro
semanas: dos para la práctica docente y dos para las prácticas de producción y/o los
servicios. Estas prácticas pueden desarrollarse en el primero o segundo semestre, en
concordancia con las características de cada territorio.

ANEXO No. 21
ALUMNOS DE ESCUELAS DE ARTE DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
PROFESIONAL TÉCNICO
Actividades

Semana

Fechas

s (días)
Inicio del curso escolar (actividades político-

(1 día)

03.09.18

41

04.09.18 - 15.06.19

16

04.09.18 - 22.12.18

(12 días)

24.12.18 – 05-01.19

14

07.01.19 - 13.04.19

1

15.04.19 – 20.04.19

eventos

8

22-04.19 - 15.06.19

Etapa de trabajo socialmente útil. (En el campo

3

octubre 2018

culturales y organizativas)
Desarrollo de los programas y eventos
asociados
Desarrollo

de

los

programas

y

eventos

asociados
Receso escolar en homenaje al Triunfo de la
Revolución
Desarrollo

de

los

programas

y

eventos

asociados
Receso escolar en homenaje a la Victoria de
Girón
Desarrollo

de

los

programas

y

asociados
artístico)
Evaluaciones finales y revalorizaciones

marzo 2019
3

17.06.19 - 06.07.19

Extraordinarios

1

Preparación de los docentes y cierre del

1

curso escolar
Vacaciones de verano

5

Actividades organizativas y de aseguramiento al
inicio del próximo curso escolar.
NOTAS:

08.07.19 - 13.07.19
15.07.19 – 20.07.19
22.07.19 – 24.08.19
26.08.19 – 31.08.19

1

a)

Las actividades destacadas en negritas corresponden a las 46 semanas declaradas en
el Apartado segundo de esta Resolución.

b)

La etapa de trabajo socialmente útil (en el campo artístico), debe ser entre los meses de
octubre y marzo. Estas tres semanas no se planifican necesariamente de manera
consecutiva.

ANEXO No. 22
ALUMNOS DE AÑO TERMINAL DE ESCUELAS DE ARTE DE NIVEL MEDIO
SUPERIOR PROFESIONAL TÉCNICO

Actividades
Inicio del curso escolar (actividades
político-culturales y organizativas).
Desarrollo de los programas y
eventos asociados.
Desarrollo de los programas, eventos
asociados y Práctica Preprofesional.
Receso escolar en homenaje al Triunfo
de la Revolución.
Desarrollo de los programas, eventos
asociados y Práctica Preprofesional.
Receso escolar en homenaje a la
Victoria de Girón.
Desarrollo de los programas, eventos
asociados y Práctica Pre profesional.
Cierre y Evaluación de la Práctica
Preprofesional
Evaluaciones finales de Especialidad
Revalorización y Extraordinario de
Especialidad
Evaluación Examen Final Estatal y
Graduación
Ubicación Laboral
Incorporación de los profesores en la
elaboración
,revisión
y/o
actualización de la base material de
estudio especializada
Preparación de los docentes para el
próximo curso
Vacaciones de verano.
Actividades
organizativas
y
de
aseguramiento al inicio del próximo
curso escolar.

Semanas
(días)
(1 día)

Fechas
03.09.18

36

04.09.18 - 11.05.19

16

04.09.18 - 22.12.18

(12 días)

24.12.18 - 05.01.19

14

07.01.19 -13 .04.19

1

15.04.19- 20.04.19

2

22.04.19 - 04.05.19

1

06.05.19 – 11.05.19

1
1

13.05.19 - 18.05.19

1

27.05.19 - 01.06.19

1

03.06.19 - 08.06.19

5

10.06.19 - 13.07.19

1

15.07.19 - 20.07.19

5
1

22.07.19 - 24.08.19
26.08.19 - 31.08.19

20.05.19 - 25.05.19

NOTAS:
a)

Las actividades destacadas en negritas corresponden a las 46 semanas del curso
escolar para el año terminal

ANEXO No. 23
INDICACIONES SOBRE EL CALENDARIO ESCOLAR DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y
PROFESIONAL

a) Durante la etapa de evaluaciones se mantienen las actividades productivas en los
horarios previstos, excepto el día que, según el calendario aprobado, se efectúe alguna
prueba final o trabajo de control parcial.
b) Los alumnos de primer año (técnico medio y obrero calificado) y los de segundo año
(técnico medio), excepto los de las especialidades Agroindustriales, participan en la
escuela al campo (1 mes) de forma parcial o concentrada en labores agrícolas. Esta
actividad se ejecutará en los territorios que lo soliciten por demanda de los organismos
de la producción y los servicios, cuidando el cumplimiento de la actividad económica y el
ahorro.
c) Los estudiantes de las especialidades Agropecuarias, que se encuentran vinculados con
las empresas de tabaco, papa y café-cacao, por las características de los cultivos,
pueden realizar la actividad agrícola concentrada, con el objetivo de participar en las
labores técnicas propias, que solamente se desarrollan en una etapa del curso escolar.
d) Dentro de los eventos asociados al cumplimiento de los programas se continuará
fomentando la participación de los estudiantes en las ferias a nivel de centro y
provinciales. Estas actividades tendrán el objetivo de reforzar el desarrollo de las
habilidades profesionales, la formación vocacional y orientación profesional.
e) El personal docente que imparte clases en el último año de técnicos medios con ingreso
9no. grado y obrero calificado con ingreso 12mo. grado en las diferentes especialidades,
que concluya las actividades con los estudiantes antes de la fecha prevista en este
calendario, impartirá clases en otros años de estudio, dará atención a las prácticas para
la obtención de la calificación obrera, la práctica laboral y a las aulas anexas, y en
segundo orden, desarrollará otras tareas relacionadas con la elaboración, revisión y/o
actualización de la literatura técnica especializada, reparación y confección de medios de
enseñanza y reciclaje por las empresas, centros laborales y de investigación vinculados
con las especialidades.
f) El desarrollo de los programas de Educación Física se ajustan al calendario para el curso
escolar y es responsabilidad del director del centro, que todas las actividades concluyan
antes de iniciarse el período de evaluación final.
g) Las asignaturas que no realizan pruebas finales deben concluir sus actividades en la
semana anterior a la de los exámenes finales.
h) La preparación de los docentes para el nuevo curso escolar se realiza conjuntamente
con otras tareas indicadas en el calendario, por lo que se deben tomar las medidas
organizativas necesarias, a fin de que esta se realice con la calidad requerida, de manera
que los profesores, antes de disfrutar sus vacaciones, estén listos para comenzar el
curso escolar.
i) En el período vacacional se tomarán las medidas organizativas que permitan la
permanencia de alumnos y profesores para garantizar la atención a las áreas de

producción agropecuaria, así como el funcionamiento de los talleres y otros compromisos
impostergables en esta etapa.
j) Los centros politécnicos subordinados a otros organismos de la Administración Central
del Estado que inicien el curso escolar en el mes de febrero se rigen por el calendario
establecido para las escuelas de oficios.
k) Durante el período de evaluaciones, los alumnos de las escuelas de oficios, continúan
vinculados a sus respectivos centros de producción, excepto el día en que le
corresponda realizarlas.
l) En las escuelas de oficios la matrícula del 2do. semestre se efectúa en la última semana
del 1er. semestre. A los alumnos que concurran a pruebas de revalorización o
extraordinario, correspondiente al primer semestre, se les oficializa la matrícula una vez
que aprueben estas evaluaciones.
m) En las escuelas de oficios la prematrícula del 1er. semestre se lleva a cabo del 2 al 14 de
julio y del 26 de agosto al 6 de septiembre de 2018.
n) Las direcciones de los centros mixtos en que se imparten especialidades de la Educación
Técnica y Profesional deben tomar las medidas de planificación correspondientes para
evitar interferencias que afecten el proceso docente educativo en cada una de las
respectivas educaciones que se desarrollan en dichos centros.

ANEXO No. 24
EDUCACIÓN DE ADULTOS
Actividades

Semanas

Fecha

(días)
Inicio

del

curso

escolar

(actividades

(1 día)

03.09.18

político-culturales y organizativas.
Primer Semestre.

23

Desarrollo de los programas y eventos

23

04.09.18-09.02.19

Asociados.
Desarrollo de los programas y eventos

16

04.09.18 - 22.12.18

(12 días)

24.12.18 - 05.01.19

1

07.01.19 - 12.01.19

Evaluaciones finales.

2

14.01.19 - .26.01.19

Revalorizaciones.

1

28.01.19 - 02.02.19

1

04.02.19 - 09.02.19

asociados.
Receso escolar en homenaje al Triunfo de
la Revolución.
Desarrollo de los programas y eventos
asociados.

Extraordinarios

y

preparación

de

los

docentes.
Segundo Semestre.
Desarrollo de los programas y eventos
Asociados.
Desarrollo de los programas y eventos
asociados.
Receso escolar en homenaje a la Victoria

23

11.02.19 - 20.07.19

23
9

11. 02.19 - 13.04.19

1

15.04.19 - 20.04.19

9

22. 04.19 - 22.06.19

2

24.06.19 - 06.07.19

de Girón.
Desarrollo de los programas y eventos
asociados.
Evaluaciones finales.

Revalorizaciones.
Extraordinario

y

preparación

de

los

docentes.
Vacaciones de verano.
Actividades

organizativas

y

1

08.07.19 - 13.07.19

1

15.07.19 - 20.07.19

5

22.07.19 - 24.08.19

1

26.08.19 – 31.08.19

de

aseguramiento al inicio del próximo curso
escolar.
NOTAS:
(Curso 2018-2019)

Primer semestre: Matrículas en las FOC y CPIES, 5 semanas: del 27 de agosto al 29 de
septiembre de 2018.
Segundo semestre: Matrículas en las FOC (en caso de autorizarse por el director Provincial de
Educación) 4 semanas: del 4 de febrero al 2 de marzo de 2019. En el caso de las Escuelas de
idiomas las matrículas se realizaran según lo establecido en la RM 75/2015.
Cursos preparatorios para el ingreso a la Educación Superior:


Inicio de los cursos preparatorios para el ingreso a la Educación Superior. 1 de octubre
de 2018.



Desarrollo de los programas en los cursos preparatorios para el ingreso a la Educación
Superior, 28 semanas: del 1 de octubre de 2018 al 13 de abril de 2019.



Los jóvenes que son beneficiados con la Orden 18 y se licencian del SMA
progresivamente hasta febrero de 2019, realizarán la matrícula en el curso de seis
meses desde el 1 de octubre. Se desarrollará el programa del curso preparatorio para el
ingreso a la Educación Superior, del 15 de octubre de 2018 al 13 de abril de 2019.

(Curso 2019-2020)
Primer semestre: Matrículas en las FOC y CPIES, 5 semanas: del 26 de agosto al 31 de
agosto de 2019.
Las escuelas del sector rural incluyen los domingos como días lectivos.

ANEXO No. 25
ESCUELAS PEDAGÓGICAS

Actividades
Inicio del curso escolar (actividades
político-culturales y organizativas).
Desarrollo del proceso docente-educativo y
exámenes del 1er. semestre.
Evaluaciones finales
Revalorizaciones
Desarrollo del proceso docente-educativo y
exámenes del 2do.semestre.
Evaluaciones finales
Revalorizaciones
Extraordinarios y cierre de curso
Receso escolar en homenaje al Triunfo de
la Revolución.
Receso escolar en homenaje a la Victoria
de Girón.
Vacaciones de verano.
Actividades
organizativas
y
de
aseguramiento al inicio del próximo curso
escolar.

Semanas
(días)
(1 día)

03.09.18

23

04.09.18 - 09.02.19

Fechas

21.01.19-02.02.19
2

04.02.19-09.02.19

1
23
2
1
1
(12 días)

11.02.19 - 20.07.19
24.06.19-06.07.19
08.07.19-13.07.19
15.07.19-20.07.19
24.12.18 - 05.01.19

1

15.04.19 – 20.04.19

5

22.07.19 - 24.08.19

1

26.08.19 - 31.08.19

NOTAS:
a) Las actividades destacadas en negritas corresponden a las 46 semanas declaradas
en el Apartado segundo de esta Resolución.
b) Este calendario es válido también para la formación de profesores de Secundaria
Básica con nivel medio superior.
c) Este esquema general de calendario es válido para 1er. a 3er. años. Las
particularidades del 4to. año se detallan en el Anexo No. 26.

ANEXO No. 26
INDICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CALENDARIOS
ESCOLARES EN LAS ESCUELAS PEDAGÓGICAS
En las escuelas pedagógicas, con excepción del cuarto año, el primer semestre
constará de 23 semanas desglosadas en 18 semanas para las clases, dos semanas de
evaluación final y una semana de revalorización, más 12 días de receso escolar
(24.12.18 - 05.01.19); mientras que en el segundo semestre las 23 semanas se
distribuyen en 18 semanas para las clases, dos semanas de evaluación final, una
semana de revalorización, una semana de exámenes extraordinarios y una de receso
escolar (15.04.19 - 20.04.19).
En primer año, el diagnóstico se realiza en la primera semana de clases, del 3 al 7 de
septiembre. Se establecen 36 horas en cada semestre como parte del sistema de
formación laboral para la familiarización con la profesión. Las actividades prácticas que
se realizan en instituciones de los niveles educativos Preescolar, Primaria, Especial y
Secundaria Básica pueden contar, además, con cuatro horas más de las previstas en
las asignaturas para completar una semana. Se podrán organizar en forma concentrada
o distribuidas en el semestre.
En segundo y tercer años se establecen 144 horas de práctica por semestre, y las
direcciones de los centros pueden distribuirlas en 8 horas semanales o ajustar las horas
de varias semanas para disponer de una a tres semanas concentradas en cada
semestre, lo cual se define al inicio del curso escolar para incluirlo en su calendario
específico, sin afectar las fechas de inicio y final de cada semestre previstas en el
presente calendario.
En todos los casos, las actividades prácticas que realizan los estudiantes en las
instituciones docentes, ya sean de familiarización, sistemáticas o concentradas, se
planifican en coordinación con los niveles educativos correspondientes y requieren
acciones de preparación de los directivos y docentes que participarán en ellas, tanto de
las escuelas pedagógicas como de las instituciones donde realizan la práctica.
En cuarto año, el segundo semestre constará de 19 semanas de práctica laboral (que
no están concebidas para cubrir necesidades de fuerza profesoral), una de receso
escolar y tres de culminación de estudios.
Para los varones, este semestre tendrá 11 semanas de práctica laboral, una de receso
escolar y dos de culminación de estudios, para concluir el 18 de mayo de 2019.
Dentro del período de práctica laboral se considerarán dos semanas de preparación
para la culminación de estudios, cuyo fondo de tiempo puede ser organizado por las
escuelas de acuerdo con sus condiciones y necesidades.

