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MINISTERIO
______

EDUCACIÓN
GOC-2022-915-O98
RESOLUCIÓN 65/2022

POR CUANTO: Corresponde al Ministerio de Educación en virtud de lo dispuesto en 
el Decreto-Ley 374 “De la Misión del Ministerio de Educación”, adoptado por el Consejo 
de Estado, de fecha 28 de marzo de 2019, dirigir la política para garantizar una educación 
integral desde la primera infancia hasta el nivel medio superior.

POR CUANTO: El calendario escolar tiene la particularidad de precisar las fechas de 
inicio y cierre del curso en cada provincia y sus municipios, por lo que cada nivel educativo 
describe el escenario en que se desarrollará el proceso docente educativo respetando los pe-
ríodos establecidos de receso escolar en homenaje al Triunfo de la Revolución, a la Victoria 
de Playa Girón y las vacaciones de verano.  

POR TANTO: En uso de las facultades que me están conferidas en el Artículo 145, 
inciso d) de la Constitución de la República de Cuba,

RESUELVO
PRIMERO: Aprobar los calendarios escolares para el curso 2022-2023 en los centros 

de los diferentes subsistemas del Sistema Nacional de Educación, los que se relacionan en 
los anexos del 1 al 37, que forma parte integrante de la presente Resolución: 

• Educación Primera Infancia, Anexo 1.
• Educación Primera Infancia, Anexo 2.
• Educación Primaria, se incluyen las Primarias de la Educación Especial, Anexo 3.
• Educación Primaria, se incluyen las primarias de la Educación Especial, Anexo 4.
• Educación Primaria, Escuelas Elementales de Arte, Anexo 5.
• Educación Primaria, Escuelas Elementales de Arte, Anexo 6.
• Educación Primaria, Escuelas de Deportes (EIDE y ESFAAR). Anexo 7.
• Educación Primaria Escuelas de Deportes, EIDE, Anexo 8.
• Actividades de la Organización de Pioneros José Martí en la Educación Primaria y 

Especial, Anexo 9.



2838 GACETA OFICIAL 23 de septiembre de 2022

• Educación Secundaria Básica, incluye las Secundarias Básicas de la Educación 
Especial, Anexo 10.

• Educación Secundaria Básica, incluye las Secundarias Básicas de la Educación 
Especial, Anexo 11.

• Educación Secundaria Básica, Escuelas Elementales de Arte, Anexo 12.
• Educación Secundaria Básica, Escuelas Elementales de Arte, Anexo 13.
• Educación Secundaria, Escuelas de Deporte (EIDE Y ESFAAR), Anexo 14.
• Educación Secundaria, Escuelas de Deportes (EIDE), Anexo 15.
• Actividades de la Organización de Pioneros José Martí en la educación Secundaria 

Básica y Especial, Anexo 16.
• Educación Preuniversitaria, Anexo 17.
• Educación Preuniversitaria, Anexo 18.
• Educación Preuniversitaria, Escuelas de Deporte (EIDE y EFAAR), Anexo 19.
• Educación Preuniversitaria, Escuelas de Deportes (EIDE), Anexo 20.
• Educación Técnica y Profesional, incluye al Técnico Medio, Obrero Calificado, 

Oficios y RM 384/15, Anexo 21.
• Educación Técnica y Profesional, incluye al Técnico Medio, Obrero Calificado, 

Oficios y RM 384/15, Anexo 22.
• Educación Técnica y Profesional. Estudiantes del Año Terminal en la Modalidad de 

Curso para Trabajadores con Ingreso de Obrero Calificado, RM 384/15, Anexo 23.
• Educación Técnica y Profesional. Estudiantes del Año Terminal en la Modalidad de 

Curso para Trabajadores con Ingreso de Obrero Calificado, RM 384/15, Anexo 24.
• Educación Técnica y Profesional. Estudiantes del Año Terminal en la Modalidad de 

Curso para Trabajadores, RM 105/2006, Anexo 25.
• Educación Técnica y Profesional. Estudiantes del Año Terminal en la Modalidad de 

Curso para Trabajadores, RM 105/2006, Anexo 26.
• Escuelas de Arte Nivel Medio Superior Profesional Técnico, Anexo 27.
• Escuelas de Arte Nivel Medio Superior Profesional Técnico, Anexo 28.
• Escuela de Profesores de Educación Física (EPEF) Tipo de curso: CRD 9no. grado, 

1er. año, CRA 9no. grado, 1er. y 2do. año, Anexo 29.
• Escuela de Profesores de Educación Física (EPEF) Tipo de Curso: CRD 9no. grado, 

2do. año, Anexo 30.
• Escuela de Profesores de Educación Física (EPEF) Tipo de Curso: CRD 9no. grado, 

3er. año, Anexo 31.
• Escuela de Profesores de Educación Física (EPEF) Tipo de Curso: CRD 9no. grado, 

3er. año, Anexo 32
• Escuela de Profesores de Educación Física (EPEF). Tipo de Curso: CRA (ESFAAR) 

9no. grado 1er. y 2do. año. CRA (ESFAAR) 12mo. grado con 1er. año, Anexo 33.
• Escuela de Profesores de Educación Física (EPEF). Tipo de Curso: CRA (ESFAAR) 

9no. grado, 3er. año, Anexo 34.
• Educación de Jóvenes y Adultos, Anexo 35.
• Escuelas Pedagógicas, Anexo 36.
• Escuelas Pedagógicas, Anexo 37.
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SEGUNDO: Establecer dos períodos de receso escolar en homenaje y saludo a los 
acontecimientos históricos siguientes: 

a) Triunfo de la Revolución, del 26 de diciembre de 2022, hasta el 2 de enero de 2023.
b) Victoria de Girón, del 17 al 22 de abril de 2023.
TERCERO: Fijar un período vacacional comprendido entre el 28 de julio y el 28 de 

agosto de 2023.
CUARTO: Encargar a los viceministros, directores y jefes de departamentos naciona-

les 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.

DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA: La presente Resolución tiene vigor en el curso escolar 2022-2023.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE el original en el Protocolo de Resoluciones a cargo del Departamento 

Jurídico de este Ministerio.
DADA en La Habana, a los 19 días del mes de julio de 2022. 

Ena Elsa Velázquez Cobiella
Ministra 

ANEXO 1
EDUCACIÓN PRIMERA INFANCIA

Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de actividades del proceso educa-
tivo y evaluación sistemática y parcial 32 28.11.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1 día) 28.11.22
Desarrollo de actividades del proceso educativo y 
evaluación sistemática y parcial 29 28.11.22-01.07.23

Semana de receso escolar en homenaje al Triunfo 
de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Semana de receso escolar en homenaje a la Vic-
toria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Aplicación del diagnóstico del grado preescolar 4 19.06.23-15.07.23
Evaluación final 2 03.07.23-15.07.23
Cierre, actividades de fin de curso, cambio de gru-
po de los niños y entrega pedagógica 1 17.07.23-24.07.23

Fin del curso escolar (1 día) 24.07.23
Actividades recreativas de verano 5 28.07.23-26.08.23
Proceso de adaptación de nuevas matrículas 4 01.08.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento para 
el inicio del curso escolar 1 28.08.23-02.09.23
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NOTAS:
Los números en negritas suman las 32 semanas lectivas del curso escolar.
El grado preescolar de la escuela primaria se rige por el calendario de la Primera In-

fancia.
Las semanas de receso escolar por el Triunfo de la Revolución y de la Victoria de Playa 

Girón son organizados por el Consejo de Dirección, a partir del estudio de la asistencia 
posible de niños, 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 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.

El período vacacional (5 semanas) de los trabajadores docentes se programa atendien-
do 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.

Festival de Bandas Rítmicas se efectúan: Educaciones Primera Infancia y Primaria
• A nivel de consejo popular: en los meses de febrero y marzo. 
• A nivel de municipio: mes de abril.
• A nivel de provincia: mes de mayo.
• A nivel de regional: mes de junio (Santiago de Cuba, Villa Clara, Pinar del Río).
Se rigen por este calendario:
Todos los territorios, excepto la provincia de Las Tunas.

ANEXO 2
EDUCACIÓN PRIMERA INFANCIA

Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de actividades del proceso educativo 
y evaluación sistemática y parcial 44 05.09.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1 día) 05.09.22
Desarrollo de actividades del proceso educativo y 
evaluación sistemática y parcial 41 05.09.22-01.07.23

Semana de receso escolar en homenaje al Triunfo 
de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Semana de receso escolar en homenaje a la Vic-
toria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Aplicación del diagnóstico del grado preescolar 4 19.06.23-15.07.23
Evaluación final 2 03.07.23-15.07.23
Cierre, actividades de fin de curso, cambio de 
grupo de los niños y entrega pedagógica 1 17.07.23-24.07.23

Fin del curso escolar (1 día) 24.07.23
Actividades recreativas de verano 5 28.07.23-26.08.23
Proceso de adaptación de nuevas matrículas 4 01.08.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento para 
el inicio del curso escolar 1 28.08.23-02.09.23
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NOTAS:
Los números en negritas suman las 44 semanas lectivas del curso escolar. 
El grado preescolar de la escuela primaria se rige por el calendario de la Primera  

Infancia.
Las semanas de receso escolar por el Triunfo de la Revolución y de la Victoria de Playa 

Girón son organizados por el Consejo de Dirección, a partir del estudio de la asistencia 
posible de niños, 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 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.

El período vacacional (5 semanas) de los trabajadores docentes se programa atendien-
do 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.

Festival de Bandas Rítmicas se efectúan: Educaciones Primera Infancia y Primaria
• A nivel de consejo popular: en los meses de febrero y marzo. 
• A nivel de municipio: mes de abril.
• A nivel de provincia: mes de mayo.
• A nivel de regional: mes de junio (Santiago de Cuba, Villa Clara, Pinar del Río).
Se rigen por este calendario:
La provincia de Las Tunas.

ANEXO 3
EDUCACIÓN PRIMARIA

SE INCLUYEN LAS PRIMARIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 32 28.11.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1 día) 28.11.22
Primer Período 10 28.11.22-11.02.23
Segundo Período 9 13.02.23-15.04.23
Tercer Período 9 24.04.23-24.06.23
Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Evaluaciones Finales 4 26.06.23-22.07.23
Pruebas Finales 2 26.06.23-08.07.23
Revalorizaciones 1 10.07.23-15.07.23
Extraordinarios 1 17.07.23-22.07.23
Fin del curso escolar (1 día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23
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NOTAS:
Los números en negritas suman las 32 semanas lectivas del curso escolar.
Los educandos de primero y tercer grado que no realizan pruebas finales continúan 

asistiendo a la institución educativa en la etapa de evaluación del 26 de junio de 2023 
hasta 22 de julio de 2023. En esta etapa realizarán actividades complementarias que con-
tribuyan a su formación integral.

El grado preescolar de la escuela primaria se rige por el calendario de la Primera In-
fancia. Para el desarrollo del proceso de diagnóstico se establece el período comprendido 
entre el 19 de junio hasta el 15 de julio de 2023.

Los concursos de conocimientos se instrumentan sobre la base de un calendario anual, 
según se refleja a continuación:

• A nivel de centro escolar: 2da. quincena de enero. 
• A nivel de municipio: 1ra. quincena de febrero.
• A nivel de provincia: 2da. quincena de febrero.
• A nivel nacional: 6to. grado, 1ra. quincena de marzo.
Para las escuelas de la Educación Especial
En las escuelas con carácter territorial se ajustarán las fechas para el receso escolar en 
el período dedicado a homenajear el Triunfo de la Revolución en dependencia de la 
planificación de las salidas a las provincias de residencia de los alumnos.
Las competencias de habilidades en preparación laboral se efectúan: 
• A nivel de escuela: del 9 al 13 de enero.
• A nivel de municipio: del 13 al 17 de febrero.
• A nivel de provincia: del 24 al 5 de mayo.
Actividades de la Educación Física, incluye a las escuelas del Plan Turquino:
 Juegos nacionales regionales para Discapacidad Física Motoras:

• La Habana del 2 al 7 de abril 2023.
• Villa Clara del 9 al 14 de abril 2023.
• Santiago de Cuba del 16 al 21 de abril 2023.

  Juegos mundiales de verano en Berlín: del 17 al 25 de junio 2023.
  Torneo de Beisbol 5 unificado y mixto en Guantánamo: del 19 al 22 de octubre 

2023.
Eventos y competencias:
• Pruebas de Eficiencia Física: 3 al 14 de abril.
• Concurso Nacional de la Clase y Premio anual de investigación (Santiago de Cuba): 

13 al 17 marzo.
• Sistema competitivo “Mi escuela Campeona” (competencia municipal): mensual.
• Béisbol 5 y Ajedrez: Según calendario.
• Baloncesto 3vs3 y Fútbol para todos: Según calendario.
• Atletismo: Según calendario.
• “Saltando con Alegría” y “A jugar” (1er. ciclo): Según calendario.
Otros eventos:
• “Pasión en la calle” (Béisbol 5): enero.
• Día mundial de Atletismo: mayo.
Carreras populares:
• Carrera Marabana-Maracuba: noviembre.
• Carrera por el Aniversario del INDER: febrero.
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• Carrera popular lucha contra el cáncer: marzo.
• Carrera popular en saludo al 4 de abril: abril. 
• Carrera popular por el Día Olímpico: junio.
Festival de Bandas Rítmicas se efectúan: Educaciones Primera Infancia y Primaria
• A nivel de consejo popular: en los meses de febrero y marzo. 
• A nivel de municipio: mes de abril.
• A nivel de provincia: mes de mayo.
• A nivel de regional: mes de junio (Santiago de Cuba, Villa Clara, Pinar del Río).
Se rigen por este calendario:
Todos los territorios, excepto la provincia de Las Tunas.

ANEXO 4
EDUCACIÓN PRIMARIA

SE INCLUYEN LAS PRIMARIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 44 05.09.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1 día) 05.09.22
Primer Período 16 05.09.22-24.12.22
Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Segundo Período 15 03.01.23-15.04.23
Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Tercer Período 9 24.04.23-24.06.23
Evaluaciones Finales 4 26.06.23-22.07.23
Pruebas Finales 2 26.06.23-08.07.23
Revalorizaciones 1 10.07.23-15.07.23
Extraordinarios 1 17.07.23-22.07.23
Fin del curso escolar (1 día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23

NOTAS:
Los números en negritas suman las 44 semanas lectivas del curso escolar.
Los educandos de primero y tercer grado que no realizan pruebas finales continúan 

asistiendo a la institución educativa en la etapa de evaluación del 26 de junio de 2023 
hasta 22 de julio de 2023. En esta etapa realizarán actividades complementarias que con-
tribuyan a su formación integral.

El grado preescolar de la escuela primaria se rige por el calendario de la Primera In-
fancia. Para el desarrollo del proceso de diagnóstico se establece el período comprendido 
entre el 19 de junio hasta el 15 de julio de 2023.
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Los concursos de conocimientos se instrumentan sobre la base de un calendario anual, 
según se refleja a continuación:

• A nivel de centro escolar: 2da. quincena de enero. 
• A nivel de municipio: 1ra. quincena de febrero.
• A nivel de provincia: 2da. quincena de febrero.
• A nivel nacional: 6to. grado, 1ra. quincena de marzo.
Para las escuelas de la Educación Especial
En las escuelas con carácter territorial se ajustarán las fechas para el receso escolar en 

el período dedicado a homenajear el Triunfo de la Revolución en dependencia de la pla-
nificación de las salidas a las provincias de residencia de los alumnos.

Las competencias de habilidades en preparación laboral se efectúan: 
• A nivel de escuela: del 9 al 13 de enero.
• A nivel de municipio: del 13 al 17 de febrero.
• A nivel de provincia: del 24 al 5 de mayo.
Actividades de la Educación Física, incluye a las escuelas del Plan Turquino:

Juegos nacionales regionales para Discapacidad Física Motoras:
• La Habana del 2 al 7 de abril 2023.
• Villa Clara del 9 al 14 de abril 2023.
• Santiago de Cuba del 16 al 21 de abril 2023.
Juegos mundiales de verano en Berlín: del 17 al 25 de junio 2023.
Torneo de Beisbol 5 unificado y mixto en Guantánamo: del 19 al 22 de octubre 2023.

Eventos y competencias:
• Pruebas de Eficiencia Física: 3 al 14 de abril.
• Concurso Nacional de la Clase y Premio anual de investigación (Santiago de Cuba): 

13 al 17 marzo.
• Sistema competitivo “Mi escuela Campeona” (competencia municipal): mensual.
• Béisbol 5 y Ajedrez: Según calendario.
• Baloncesto 3vs3 y Fútbol para todos: Según calendario.
• Atletismo: Según calendario.
• “Saltando con Alegría” y “A jugar” (1er. ciclo): Según calendario.
Otros eventos:
• “Pasión en la calle” (Béisbol 5): enero.
• Día mundial de Atletismo: mayo.
Carreras populares:
• Carrera Marabana-Maracuba: noviembre.
• Carrera por el Aniversario del INDER: febrero.
• Carrera popular lucha contra el cáncer: marzo.
• Carrera popular en saludo al 4 de abril: abril .
• Carrera popular por el Día Olímpico: junio.
Festival de Bandas Rítmicas se efectúan: Educaciones Primera Infancia y Primaria
• A nivel de consejo popular: en los meses de febrero y marzo. 
• A nivel de municipio: mes de abril.
• A nivel de provincia: mes de mayo.
• A nivel de regional: mes de junio (Santiago de Cuba, Villa Clara, Pinar del Río).
Se rigen por este calendario:
La provincia de Las Tunas.
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ANEXO 5
EDUCACIÓN PRIMARIA

ESCUELAS ELEMENTALES DE ARTE

Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 32 28.11.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1 día) 28.11.22
Primer Período 10 28.11.22-11.02.22
Segundo Período 9 13.02.23-15.04.23
Tercer Período 9 24.04.23-24.06.23
Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Evaluaciones Finales 4 26.06.23-22.07.23
Especialidad: Evaluaciones Finales, 
Revalorización y Extraordinario 2 26.06.23-08.07.23

Formación General: Evaluaciones Finales, 
Revalorizaciones y Extraordinarios. Cierre de 
Evaluaciones

2 10.07.23-22.07.23

Fin del curso escolar (1 día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23

NOTAS:
Los números en negritas suman las 32 semanas lectivas del curso escolar. 
Se rigen por este calendario:
Todos los territorios, excepto la provincia de Las Tunas.

ANEXO 6
EDUCACIÓN PRIMARIA

ESCUELAS ELEMENTALES DE ARTE 

Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 44 05.09.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1 día) 05.09.22
Primer Período 16 05.09.22-24.12.22
Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Segundo Período 15 03.01.23-15.04.23
Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Tercer Período 9 24.04.23-24.06.23
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Actividades Semanas
(días) Fechas

Evaluaciones Finales 4 26.06.23-22.07.23
Especialidad: Evaluaciones Finales, 
Revalorización y Extraordinario 2 26.06.23-08.07.23

Formación General: Evaluaciones Finales, 
Revalorizaciones y Extraordinarios. Cierre de 
Evaluaciones

2 10.07.23-22.07.23

Fin del curso escolar (1 día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento 
al inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23

NOTAS:
Los números en negritas suman las 44 semanas lectivas del curso escolar.
Se rigen por este calendario:
La provincia de Las Tunas.

ANEXO 7
EDUCACIÓN PRIMARIA

ESCUELAS DE DEPORTES (EIDE Y ESFAAR)

Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 32 28.11.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1 día) 28.11.22
Primer Período 10 28.11.22-11.02.23
Segundo Período 9 13.02.23-15.04.23
Tercer Período 5 24.04.23-27.05.23
Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Evaluaciones Finales 4 29.05.23-24.06.23
Pruebas Finales 2 29.05.23-10.06.23
Revalorizaciones 1 12.06.23-17.06.23
Extraordinarios 1 19.06.23-24.06.23
I etapa Juegos Juveniles 1 19.06.23-24.06.23
Concentrado y preparación de los centros para 
los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 1 26.06.23-01.07.23

Juegos Deportivos Escolares Nacionales 3 03.07.23-22.07.23
Cierre de las evaluaciones, preparación de los 
docentes 3 03.07.23-22.07.23

Fin del curso escolar (1 día) 24.07.2023
Período vacacional de verano 5 28.07.22-27.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23
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NOTAS: 
Los números en negritas suman las 32 semanas lectivas del curso escolar.
Copas Pioneriles Provinciales, clasificación escolar y final: 17 al 22 de abril de 2023.
Los educandos de tercer grado que no realizan pruebas finales continúan asistiendo 

a la institución educativa en la etapa de evaluación del 29 de mayo hasta el 24 de junio  
de 2023. En esta etapa realizarán actividades complementarias que contribuyan a su for-
mación integral.

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 prepara-
ción del curso escolar 2023-2024.

Se rigen por este calendario:
Todos los territorios, excepto la provincia de Las Tunas.

ANEXO 8
EDUCACIÓN PRIMARIA

ESCUELAS DE DEPORTES (EIDE)

Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de los programas y eventos asociados 44 05.09.22-24.07.23
Inicio del curso escolar (1día) 05.09.22
Primer Período 16 05.09.22-24.12.22
Semana de receso escolar en homenaje al Triunfo 
de la Revolución  1 26.12.21-02.01.23

Segundo Período 15 03.01.23-15.04.23
Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón  1 17.04.23-22.04.23

Tercer Período  5  24.04.23-27.05.23
Evaluaciones Finales 4  29.05.23-24.06.23
Pruebas Finales 2  29.05.23-10.06.23
Revalorizaciones 1  12.06.23-17.06.23
Extraordinarios 1  19.06.23-24.06.23
I etapa Juegos Juveniles 1    19.06.23-24.06.23
Concentrado y preparación de los centros para 
los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 1  26.06.23-01.07.23

Juegos Deportivos Escolares Nacionales 3 03.07.23-22.07.23
Cierre de las evaluaciones, preparación de los 
docentes 3 03.07.23-22.07.23

Fin del curso escolar (1 día) 24.07.2023
Período vacacional de verano 5  28.07.22-27.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23

NOTAS:
Los números en negritas suman las 44 semanas lectivas del curso escolar.
Copas Pioneriles Provinciales, clasificación escolar y final: 17 al 22 de abril de 2023.
Los educandos de tercer grado que no realizan pruebas finales continúan asistiendo a 

la institución educativa en la etapa de evaluación del 29 de mayo hasta el 24 de junio de 
2023. En esta etapa realizarán actividades complementarias que contribuyan a su forma-
ción integral.
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Los docentes que no participan en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, se 
incorporan a las actividades relacionadas con el cierre del curso escolar y la preparación 
curso 2023-2024.

Se rigen por este calendario:
La provincia de Las Tunas.

ANEXO 9
ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN DE PIONEROS JOSÉ MARTÍ  

EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y ESPECIAL
Mes Fecha Actividad

Diciembre

28 Inicio del curso escolar.
28 Entrega del distintivo a los pioneros José Martí, II Nivel.

T/M

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 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.

T/M
Activación de los Movimientos Pioneriles en todos los destaca-
mentos del país

T/M
Capacitación a pioneros con cargo y Guías Bases en el colectivo 
pioneril.
Selección de los guías merecedores de la Condición 28 de enero

Segunda 
semana

La Mambisada: Capacitación en el turno pioneril del proceso de 
categorización del MPE

2da. y 3ra. 
semana Día del explorador : La Mambisada
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Mes Fecha Actividad
2 Realización de actividades en saludo al Día de las FAR. Sede: 

Granma.
Convocatoria al concurso pioneril “Amigos de las FAR”, en todos 
los colectivos pioneriles.
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros Exploradores 
“El yate Granma será siempre mi guía”. Los pioneros explo-
radores 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.

7

Desarrollo de las Elecciones Pioneriles y primera asamblea de 
destacamento. Sedes: Artemisa.
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 
“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 su caída en combate, en todos los colectivos 
pioneriles del país.

21

Acto de Ingreso de los niños y niñas de primer grado a la Organiza-
ción de Pioneros “José Martí”.
Acto de Ingreso de los pioneros de primer grado al Movimiento de 
Pioneros Exploradores en todos los colectivos pioneriles.
Sede: Matanzas.

22
Homenaje de los pioneros cubanos a los educadores en su día. 
Entrega de la Condición Guía Reparador de Sueños.

Enero

T/M
Activación de los Movimientos Pioneriles en todos los destaca-
mentos del país.

T/M

Desarrollo de la jornada pioneril “Creciendo junto al maestro”, 
dedicada al Aniversario 170 del natalicio de José Martí en todos los 
colectivos pioneriles.
Capacitación a pioneros con cargo y guías bases en los colectivos 
pioneriles.

T/M
Constitución de las Presidencias Municipales de los Pioneros reali-
zando su primera reunión

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 170 del natalicio de José Martí en todos los 
colectivos pioneriles.
Capacitación a pioneros con cargo y guías bases a nivel municipal.
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Mes Fecha Actividad

Enero

2da. 
Semana

Premiación a nivel de colectivo del concurso pioneril “Yo recupero 
materia prima”.

2da. 
Quincena

Premiación a nivel de colectivo del concurso pioneril “La Defensa 
Civil en acción”.

Segunda 
semana

La Mambisada: Capacitación en el turno pioneril del proceso de 
categorización del MPE.

2da. y 3ra. 
semana

Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del Pionero Ex-
plorador.

6
Festival “Cuba mi país”.
Actividades en todos los colectivos pioneriles en saludo al aniver-
sario 61 de creada la Enseñanza Especial.

23 al 27

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”).

24-28
Desarrollo de las asambleas pioneriles en los destacamentos. (se-
lección de los pioneros destacados, incumplidores y no cumplido-
res de la emulación ).

27 Premiación a nivel de colectivo de los concursos pioneriles. “Leer 
a Martí” y “De donde crece la palma”.

28

Realización de desfiles, actos y paradas martianas dedicadas al ani-
versario 170 del natalicio de José Martí. Sede: Plaza de la Revolu-
ción, La Habana.
Entrega de la distinción 28 de enero a pioneros y guías destacados.

Febrero

T/M Activación de los Movimientos Pioneriles en todos los destaca-
mentos del país.

T/M
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”).

1ra. Q

Premiación a nivel municipal del concurso pioneril “Aprendimos 
a quererte”.
Premiación a nivel provincial del concurso pioneril “Mi Organi-
zación y yo”.

2da. 
semana

Premiación a nivel municipal del concurso pioneril “Yo recupero 
materias primas”.

Segunda 
semana

La Mambisada: Capacitación en el turno pioneril del proceso de 
categorización del MPE.

2da. y 3ra. 
semana

Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del Pionero Explo-
rador.

6

Premiación nacional del concurso pioneril “Con la flor de su son-
risa”, (en los colectivos pioneriles donde existan pioneros ganado-
res).
Desarrollo de la misión del Movimiento de Pioneros Exploradores 
“Junto al señor de la vanguardia”. Los pioneros exploradores de-
sarrollarán, conversatorios, charlas, exposiciones relacionadas con 
la vida y obra de Camilo Cienfuegos por el aniversario 91 de su 
natalicio, en todos los colectivos pioneriles del país.
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Mes Fecha Actividad

14 Desarrollo de actividades en los colectivos pioneriles para celebrar 
el Día del Amor y la Amistad.

24
Desarrollo de excursiones, caminatas, conversatorios, exposiciones 
relacionadas con el aniversario 128 del Reinicio de las Guerras por 
la Independencia.

Marzo

T/M Activación de los Movimientos Pioneriles en todos los destaca-
mentos del país.

T/M

Selección de los guías a los que se les entregará la Condición 4 de 
abril.
Capacitación a pioneros con cargo y guías bases en los colectivos 
pioneriles.

Segunda 
semana

La Mambisada: Capacitación en el turno pioneril del proceso de 
categorización del MPE.

2da. y 3ra. 
semana

Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del Pionero Explo-
rador.

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

8 y 9 Pre-Ferias “Guajirito Soy” en todos los municipios y provincias 
del país. Sede: Las Tunas.

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.

20 al 24

Asamblea de destacamento. Selección de los pioneros merecedores 
de la distinción 4 de abril, (selección de los pioneros destacados, 
incumplidores y no cumplidores de la emulación).
Debate en las asambleas de destacamentos del tema relacionado con 
el consumo de las drogas y otras sustancias tóxicas utilizando mate-
riales audiovisuales de la colección “Luces para la vida”. (Acción 
del proyecto “Por mi futuro”).

31
Desarrollo del mega-evento “Saltando con alegría” y competencias 
deportivas en saludo al aniversario 62 de la OPJM en todos los 
municipios y provincias del país, en coordinación con el INDER.

Abril

T/M Activación de los Movimientos Pioneriles en todos los destaca-
mentos del país.

T/M Recogida del Aporte a la Patria.

T/M Desarrollo de las Asambleas de Colectivo, según el cronograma 
municipal.

T/M

Desarrollo del Festival de Pioneros Aficionados al Arte y la Litera-
tura a nivel provincial de pioneros y guías.
Entrega del premio “Zapaticos de rosa”, (en las provincias donde 
residan los homenajeados).
Capacitación a pioneros con cargo y guías bases a nivel municipal.
Reunión de las Presidencias Municipales de la OPJM.
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Mes Fecha Actividad

1ra. Q Premiación provincial del concurso pioneril “Aprendimos a que-
rerte”.

Segunda 
semana

La Mambisada: Capacitación en el turno pioneril del proceso de 
categorización del MPE.

2da. y 3ra. 
semana

Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del Pionero Explo-
rador.

2da. Q Premiación provincial del concurso pioneril “La Defensa Civil en 
acción”.

Del 1 al 9 Premiación nacional del concurso pioneril “Mi Organización y 
yo”, (en los colectivos pioneriles de los pioneros ganadores).

1 Acampada pioneril, en todos los municipios y provincias del país

1 y 2 Presentación de proyectos infantiles en parques infantiles, instala-
ciones pioneriles y comunidades.

3 Festival “Cuba mi país” en saludo a los Aniversarios 62 de la 
OPJM y 61 de la UJC.

3
Visita a los hospitales pediátricos y hogares de niños sin amparo 
familiar y las EFI en saludo a los Aniversarios 62 de la OPJM y 61 
de la UJC.

3 al 7
Actividades culturales, festivales, encuentros deportivos, entrega 
de reconocimientos a pioneros, guías y militantes de la UJC del 
sector pioneril.

4

Actividades culturales y recreativas en saludo a los Aniversarios 62 
de la OPJM y 61 de la UJC, en todos los destacamentos pioneriles, 
municipios y provincias del país.
Entrega de la condición y distinción 4 de abril a pioneros y guías 
merecedores.

7 Desarrollo de actividades en saludo al Día Mundial de la Salud, 
(acción del proyecto “Por mi futuro”).

24 - 28
Desarrollo de las asambleas pioneriles en los destacamentos.(selec-
ción de los pioneros destacados, incumplidores y no cumplidores 
de la emulación).

Mayo

T/M Activación de los Movimientos Pioneriles en todos los destaca-
mentos del país.

T/M Recogida del Aporte a la Patria.

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.
Capacitación a pioneros con cargo y guías base en los colectivos 
pioneriles.

1ra. 
quincena

Desarrollo de la Clase Metodológica Nacional de la Organización 
de Pioneros José Martí.

2da. 
quincena

Desarrollo de la Clases Metodológicas provinciales y Municipales 
de la Organización de Pioneros José Martí.

Segunda 
semana

La Mambisada: Capacitación en el turno pioneril del proceso de 
categorización del MPE.



2853GACETA OFICIAL23 de septiembre de 2022

Mes Fecha Actividad
2da. y 3ra. 

semana
Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del Pionero Explo-
rador.

10 y 11
Jornada de actividades en saludo al Día del Campesino y el aniver-
sario 60 de la firma de la Ley de Reforma Agraria. Realización de 
la Feria Agropecuaria Guajirito Soy.

18-19
Premiación nacional del concurso pioneril “De donde crece La 
Palma”.
Sede: Municipio Jiguaní, Granma.

22 al 26

Desarrollo de las asambleas pioneriles en los destacamentos. 
Selección de los pioneros que recibirán la distinción 14 de 
junio, (selección de los pioneros destacados, incumplidores y no 
cumplidores de la emulación).

Junio

T/M Activación de los Movimientos Pioneriles en todos los destaca-
mentos del país.

T/M Cierre de la recogida del Aporte a la Patria.

T/M
Reunión de la Presidencia Municipal da la OPJM. Despedida de los 
pioneros y guías que la integraron.

1 Festival “Cuba mi país”. Celebración por el Día Internacional de 
la Infancia.

1 al 4
Premiación nacional de los concursos pioneriles “La Defensa Civil 
en acción” y “Yo recupero Materia Prima”, (en los colectivos 
pioneriles de los pioneros ganadores).

5 Actos de Categorización a pioneras y pioneros del Movimiento de 
Pioneros Exploradores.

1ra. Q. Premiación Nacional del concurso pioneril “El MININT y Yo”.

1ra. Q. Cierre de la emulación pioneril y adulta. Selección de los pioneros 
y guías vanguardias de la Organización.

14 Acto de cambio de atributos a los pioneros de 3er. grado.

26 al 30
Desarrollo de las asambleas pioneriles en los destacamentos. Selec-
ción del pionero vanguardia a nivel de destacamento.

Julio

T/M Realización del Festival de creación de la canción infantil “Can-
tándole al Sol” a nivel provincial.

T/M Estimulación a pioneros y guías vanguardias del curso escolar en 
las instalaciones pioneriles.

1ra. 
quincena

Desarrollo de la Clases Metodológicas de la OPJM a nivel de co-
lectivo.

14 al 18
Premiación nacional del concurso pioneril “Aprendimos a que-
rerte”, (en los colectivos pioneriles de los pioneros ganadores).

16 Celebración por el Día de los Niños.

LEYENDA:
1ra. Q.: primera quincena.
2da. Q.: segunda quincena.
T/M: todo el mes.
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• Recogida de Materias Primas. Todos los meses. 
• Articulación de las Patrullas Clic. Todos los meses.
• El trabajo en los huertos y parcelas. Todos los meses.
Eventos del Movimiento de Pioneros Exploradores del año 2023
Fecha del evento regional 
Domingo 16 de abril, entrada a las sedes hasta el sábado 22 de abril, día de retorno a 

los territorios.
Fecha del evento nacional 
Lunes 24 de julio, entrada a las sedes hasta el sábado 29 de julio, día de retorno a los 

territorios.
Sedes de los eventos regionales

Región Centro Provincia 
sede

Provincia 
participantes

Responsable 
técnico

Zona 
Occidental

CPE Francisco 
Mirabal

Municipio 
Jovellanos

Provincia
Matanzas

Pinar del Río
Habana

Mayabeque
Artemisa
Matanzas

Isla de la Juventud

Yasmani
(Técnico provincial 

de Matanza)

Zona 
Central

CPE Marlos 
Celaya

Municipio 
Cifuentes

Provincia 
Villa Clara

Cienfuegos
Villa clara

Sancti Spíritus
Ciego de Ávila

Camagüey

Osvaldo Don 
Rodríguez 

(Técnico provincial 
de Camagüey)

Zona 
Oriental

CDR Asalto al 
Moncada
Municipio 
Santiago 
de Cuba

Provincia 
Santiago 
de Cuba

Las Tunas
Holguín
Granma

Santiago de Cuba
Guantánamo

Norge
(Técnico provincial 

de Santiago de 
Cuba)

Sedes de eventos nacionales
CPE Ramón Paz Borroto

Municipio Bartolomé Masó
Granma

Cronograma de eventos por niveles de participación 
• Diciembre: A nivel de base.
• Enero-febrero: A nivel de municipio.
• Febrero-marzo: A nivel de provincia.
• Abril: A nivel regional nacional.
• Julio: A nivel nacional.

 



2855GACETA OFICIAL23 de septiembre de 2022

ANEXO 10
EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA

INCLUYE LAS SECUNDARIAS BÁSICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de los programas, eventos 
asociados y trabajo social 32 28.11.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1 día) 28.11.22
Semana de familiarización en 7mo grado 1 28.11.22-03.12.22
Desarrollo de los programas, eventos asociados 
y trabajo social 4 28.11.22-24.12.22

Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Desarrollo de los programas, eventos asociados 
y trabajo social 15 03.01.23-15.04.23

Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Desarrollo de los programas, eventos asociados 
y trabajo social 9 24.04.23-24.06.23

Evaluaciones Finales 4 26.06.23-22.07.23
Pruebas finales 2 26.06.23-08.07.23
Revalorizaciones. Cierre de las evaluaciones, 
diagnóstico del curso escolar y preparación de 
los docentes

1 10.07.23-15.07.23

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

1 17.07.23-22.07.23

Fin del curso escolar (1 día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23

NOTAS:
Los números en negritas suman las 32 semanas lectivas del curso escolar. 
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.
La revalorización y el extraordinario se aplican en todas las asignaturas en las semanas 

que se establecen en el calendario.
Las pruebas de eficiencia física se realizan en el mes de junio (7mo., 8vo. y 9no. grados).
Utilizar una sesión de formación vocacional y orientación profesional mensualmente 

vinculada a la formación laboral.
En los centros internos los estudiantes realizarán como mínimo, 4 horas semanales de 

actividad de formación laboral.
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Los concursos de conocimientos se desarrollan en las fechas siguientes: 
• A nivel de centro escolar: 16 al 21 de enero de 2023.
• A nivel de municipio: 06 al 11 de febrero de 2023.
• A nivel de provincia: 20 al 25 de febrero de 2023.
• A nivel nacional: 13 al 18 de marzo de 2023.
Eventos y competencias:
• Pruebas de Eficiencia Física: Mayo-Junio.
• Seminario Nacional (Granma): 12 al 16 de Junio.
• Sistema competitivo “Mi escuela Campeona” (competencia municipal): Mensual.
• Béisbol 5 y Ajedrez: Según calendario.
• Baloncesto 3vs3 y Fútbol para todos: Según calendario.
• Atletismo: Según calendario.
• “Saltando con Alegría” y “A jugar” (1er. ciclo): Según calendario.
Otros eventos:
• “Pasión en la calle” (Béisbol 5): Enero.
• Día mundial de Atletismo: Mayo.
• Fútbol de la calle: Diciembre.
• Día mundial del Atletismo: Mayo.
• Festival trimestral por la calidad de la clase.  
• Sanabanda: octubre de 2023.
Carreras populares:
• Carrera Marabana-Maracuba: Noviembre.
• Carrera por el Aniversario del INDER: Febrero.
• Carrera popular lucha contra el cáncer: Marzo.
• Carrera popular en saludo al 4 de Abril: Abril. 
• Carrera popular por el Día Olímpico: Junio.
• Competencia Nacional de “A Jugar”: abril.
Festival de Ruedas de Casino: Educaciones Secundaria Básica y Media Superior
• A nivel de consejo popular: en el mes de abril. 
• A nivel de municipio: en el mes de mayo.
• A nivel de provincia: mes de junio en los IPVCE.
Se rigen por este calendario:
Todos los territorios, excepto la provincia de Las Tunas.

ANEXO 11
EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA

INCLUYE LAS SECUNDARIAS BÁSICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de los programas, eventos 
asociados y trabajo social 44 05.09.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1 día) 05.09.22
Semana de familiarización en 7mo. grado 1 05.09.22-10.09.22
Desarrollo de los programas, eventos asociados 
y trabajo social 16 05.09.22-24.12.22

Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23
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Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de los programas, eventos asociados 
y trabajo social 15 03.01.23-15.04.23

Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Desarrollo de los programas, eventos asociados 
y trabajo social 9 24.04.23-24.06.23

Evaluaciones Finales 4 26.06.23-22.07.23
Pruebas finales 2 26.06.23-08.07.23
Revalorizaciones. Cierre de las evaluaciones, 
diagnóstico del curso escolar y preparación de 
los docentes

1 10.07.23-15.07.23

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

1 17.07.23-22.07.23

Fin del curso escolar (1 día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23

NOTAS:
Los números en negritas suman las 44 semanas lectivas del curso escolar. 
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.
La revalorización y el extraordinario se aplican en todas las asignaturas en las semanas 

que se establecen en el calendario.
Las pruebas de eficiencia física se realizan en el mes de junio (7mo., 8vo. y 9no. grados).
Utilizar una sesión de formación vocacional y orientación profesional mensualmente 

vinculada a la formación laboral.
En los centros internos los estudiantes realizarán como mínimo, 4 horas semanales de 

actividad de formación laboral.
Los concursos de conocimientos se desarrollan en las fechas siguientes: 
• A nivel de centro escolar: 16 al 21 de enero de 2023.
• A nivel de municipio: 06 al 11 de febrero de 2023.
• A nivel de provincia: 20 al 25 de febrero de 2023.
• A nivel nacional: 13 al 18 de marzo de 2023.
Eventos y competencias:
• Pruebas de Eficiencia Física: Mayo-Junio.
• Seminario Nacional (Granma): 12 al 16 de Junio.
• Sistema competitivo “Mi escuela Campeona” (competencia municipal): Mensual.
• Béisbol 5 y Ajedrez: Según calendario.
• Baloncesto 3vs3 y Fútbol para todos: Según calendario.
• Atletismo: Según calendario.
• “Saltando con Alegría” y “A jugar” (1er. ciclo): Según calendario.
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Otros eventos:
• “Pasión en la calle” (Béisbol 5): Enero
• Día mundial de Atletismo: Mayo.
• Fútbol de la calle: Diciembre.
• Día mundial del Atletismo: Mayo.
• Festival trimestral por la calidad de la clase.  
• Sanabanda: octubre de 2023.
Carreras populares:
• Carrera Marabana-Maracuba: Noviembre.
• Carrera por el Aniversario del INDER: Febrero.
• Carrera popular lucha contra el cáncer: Marzo.
• Carrera popular en saludo al 4 de Abril: Abril. 
• Carrera popular por el Día Olímpico: Junio.
• Competencia Nacional de “A Jugar”: abril.
Festival de Ruedas de Casino: Educaciones Secundaria Básica y Media Superior
• A nivel de consejo popular: en el mes de abril. 
• A nivel de municipio: en el mes de mayo.
• A nivel de provincia: mes de junio en los IPVCE.
Se rigen por este calendario:
La provincia de Las Tunas.

ANEXO 12
EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA

ESCUELAS ELEMENTALES DE ARTE

Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de los programas, eventos 
asociados y trabajo social 32 28.11.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1 día) 28.11.22
Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 4 28.11.22-24.12.22

Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 15 03.01.23-15.04.23

Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 9 24.04.23-24.06.23

Pruebas de Ingreso al Nivel Medio: Música, 
Ballet, Danza y Artes Plásticas 2 05.06.23-16.06.23

Evaluaciones Finales 4 26.06.23-22.07.23
Especialidad: Evaluaciones Finales, 
Revalorizaciones y Extraordinarios 2 26.06.23-08.07.23

Formación General: Evaluaciones Finales, 
Revalorizaciones y Extraordinarios. Cierre de 
Evaluaciones

2 10.07.23-22.07.23
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Actividades Semanas
(días) Fechas

Fin del curso escolar (1 día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23

NOTAS:
Los números en negritas suman las 32 semanas lectivas del curso escolar. 
Se rigen por este calendario:
Todos los territorios, excepto la provincia de Las Tunas.

ANEXO 13
EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA

ESCUELAS ELEMENTALES DE ARTE

Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de los programas, eventos 
asociados y trabajo social 44 05.09.22-22.07.23

Inicio del curso escolar (1 día) 05.09.22
Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 16 05.09.22-24.12.22

Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 15 03.01.23-15.04.23

Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 9 24.04.23-24.06.23

Pruebas de Ingreso al Nivel Medio: Música, 
Ballet, Danza y Artes Plásticas 2 05.06.23-16.06.23

Evaluaciones Finales 4 26.06.23-22.07.23
Especialidad: Evaluaciones Finales, 
Revalorizaciones y Extraordinarios 2 26.06.23-08.07.23

Formación General: Evaluaciones Finales, 
Revalorizaciones y Extraordinarios. Cierre de 
Evaluaciones

2 10.07.23-22.07.23

Fin del curso escolar (1 día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23

NOTAS:
Los números en negritas suman las 44 semanas lectivas del curso escolar. 
Se rigen por este calendario:
La provincia de Las Tunas.
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ANEXO 14
EDUCACIÓN SECUNDARIA

ESCUELAS DE DEPORTES (EIDE Y ESFAAR)

Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de los programas, eventos asocia-
dos y trabajo social 32 28.11.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1 día) 28.11.22
Semana de familiarización en 7mo grado 1 28.11.22-03.12.22
Desarrollo de los programas, eventos asociados 4 28.11.22-24.12.22
Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Desarrollo de los programas, eventos asociados 15 03.01.23-15.04.23
Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Desarrollo de los programas, eventos asociados 5 24.04.23-27.05.23
Evaluaciones Finales para 7mo. y 8vo. 4 29.05.23-24.06.23
Pruebas finales 2 29.05.23-10.06.23
Revalorizaciones. Cierre de las evaluaciones, 
diagnóstico del curso escolar y preparación de 
los docentes

1 12.06.23-17.06.23

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

1 19.06.23-24.06.23

Evaluaciones Finales para 9no. 5 22.05.23-24.06.23
Pruebas finales 2 22.05.23-03.06.23
Revalorizaciones 2 05.06.23-17.06.23
Extraordinarios 1 19.06.23-24.06.23
I etapa Juegos Juveniles 1 19.06.23-24.06.23
Concentrado y preparación de los centros para 
los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 1 26.06.23-01.07.23

Juegos Deportivos Escolares Nacionales 3 03.07.23-23.07.23
Cierre de las evaluaciones, diagnóstico del 
curso escolar 1 03.07.23-08.07.23

Cierre del curso escolar, entrega pedagógica y 
preparación de los docentes 2 10.07.23-22.07.23

Fin del curso escolar (1 día) 24.07.2023
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23

NOTAS:
Los números en negritas suman las 32 semanas lectivas del curso escolar.
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.
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La revalorización y el extraordinario se aplican en todas las asignaturas en las semanas 
que se establecen en el calendario.

Copas Pioneriles Provinciales, clasificación escolar y final: 17 al 22 de abril de 2023.
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 prepara-
ción del curso escolar 2023-2024.

Se rigen por este calendario:
Todos los territorios, excepto la provincia de Las Tunas.

ANEXO 15
EDUCACIÓN SECUNDARIA

ESCUELAS DE DEPORTES (EIDE)

Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de los programas, eventos asocia-
dos y trabajo social 44 05.09.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1 día) 05.09.22
Semana de familiarización en 7mo. grado 1 05.09.22-10.09.22
Desarrollo de los programas, eventos asociados 16 05.09.22-24.12.22
Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Desarrollo de los programas, eventos asociados 15 03.01.23-15.04.23
Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Desarrollo de los programas, eventos asociados 5 24.04.23-27.05.23
Evaluaciones Finales para 7mo. y 8vo. 4 29.05.23-24.06.23
Pruebas finales 2 29.05.23-10.06.23
Revalorizaciones 1 12.06.23-17.06.23
Extraordinarios 1 19.06.23-24.06.23
Evaluaciones Finales para 9no. 5 22.05.23-24.06.23
Pruebas finales 2 22.05.23-03.06.23
Revalorizaciones 2 05.06.23-17.06.23
Extraordinarios 1 19.06.23-24.06.23
I etapa Juegos Juveniles 1 19.06.23-24.06.23
Concentrado y preparación de los centros para 
los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 1 26.06.23-01.07.23

Juegos Deportivos Escolares Nacionales 3 03.07.23-23.07.23
Cierre de las evaluaciones, diagnóstico del 
curso escolar 1 03.07.23-08.07.23

Cierre del curso escolar, entrega pedagógica y 
preparación de los docentes 2 10.07.23-22.07.23

Fin del curso escolar (1 día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23
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NOTAS:
Los números en negritas suman las 44 semanas lectivas del curso escolar. 
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.
La revalorización y el extraordinario se aplican en todas las asignaturas en las semanas 

que se establecen en el calendario.
Copas Pioneriles Provinciales, clasificación escolar y final: 17 al 22 de abril de 2023.
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 prepara-
ción del curso escolar 2023-2024.

Se rigen por este calendario:
La provincia de Las Tunas.

ANEXO 16
ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN DE PIONEROS JOSÉ MARTÍ  

EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA Y ESPECIAL
Mes Fecha Actividad

28 Inicio del curso escolar.
28 Entrega del distintivo a los pioneros José Martí, II Nivel.

Diciembre

T/M

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 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.

T/M Activación de los Movimientos Pioneriles en todos los destacamentos 
del país.

T/M
Capacitación a pioneros con cargo y Guías Bases en el colectivo 
pioneril.
Selección de los guías merecedores de la Condición 28 de enero.
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Mes Fecha Actividad
Segunda 
semana

La Mambisada: Capacitación en el turno pioneril del proceso de 
categorización del MPE.

2da. y 3ra. 
semana Día del explorador : La Mambisada.

2

Realización de actividades en saludo al Día de las FAR. Sede: 
Granma.
Convocatoria al concurso pioneril “Amigos de las FAR”, en todos 
los colectivos pioneriles.
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.

7

Desarrollo de las Elecciones Pioneriles y primera asamblea de 
destacamento. Sedes: Artemisa.
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 
“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 su caída en combate, en todos los colectivos 
pioneriles del país.

22 Homenaje de los pioneros cubanos a los educadores en su día. 
Entrega de la Condición Guía Reparador de Sueños.

Enero

T/M Activación de los Movimientos Pioneriles en todos los destacamentos 
del país.

T/M

Desarrollo de la jornada pioneril “Creciendo junto al maestro”, 
dedicada al Aniversario 170 del natalicio de José Martí en todos los 
colectivos pioneriles.
Capacitación a pioneros con cargo y guías bases en los colectivos 
pioneriles.

T/M Constitución de las Presidencias Municipales de los Pioneros 
realizando su primera reunión.

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 170 del natalicio de José Martí en todos los 
colectivos pioneriles.
Capacitación a pioneros con cargo y guías bases a nivel municipal.

2da. 
Semana

Premiación a nivel de colectivo del concurso pioneril “Yo recupero 
materia prima”.



2864 GACETA OFICIAL 23 de septiembre de 2022

Mes Fecha Actividad
2da. 

Quincena
Premiación a nivel de colectivo del concurso pioneril “La Defensa 
Civil en acción”.

Segunda 
semana

La Mambisada: Capacitación en el turno pioneril del proceso de 
categorización del MPE.

2da. y 3ra. 
semana

Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del Pionero Explo-
rador.

6
Festival “Cuba mi país”.
Actividades en todos los colectivos pioneriles en saludo al aniversa-
rio 61 de creada la Enseñanza Especial.

23 al 27

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”).

24-28
Desarrollo de las asambleas pioneriles en los destacamentos. (selec-
ción de los pioneros destacados, incumplidores y no cumplidores de 
la emulación).

27 Premiación a nivel de colectivo de los concursos pioneriles. “Leer 
a Martí” y “De donde crece la palma”.

28

Realización de desfiles, actos y paradas martianas dedicadas al ani-
versario 170 del natalicio de José Martí. Sede: Plaza de la Revolu-
ción, La Habana.
Entrega de la distinción 28 de enero a pioneros y guías destacados.

Febrero

T/M Activación de los Movimientos Pioneriles en todos los destacamentos 
del país.

T/M
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”).

1ra. Q

Premiación a nivel municipal del concurso pioneril “Aprendimos 
a quererte”.
Premiación a nivel provincial del concurso pioneril “Mi Organi-
zación y yo”.

2da. 
semana

Premiación a nivel municipal del concurso pioneril “Yo recupero 
materias primas”.

Segunda 
semana

La Mambisada: Capacitación en el turno pioneril del proceso de 
categorización del MPE.

2da. y 3ra. 
semana

Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del Pionero Explo-
rador.

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, conversatorios, charlas, exposiciones relacionadas 
con la vida y obra de Camilo Cienfuegos por el aniversario 91 de su 
natalicio, en todos los colectivos pioneriles del país.
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Mes Fecha Actividad

14 Desarrollo de actividades en los colectivos pioneriles para celebrar 
el Día del Amor y la Amistad.

24
Desarrollo de excursiones, caminatas, conversatorios, exposiciones 
relacionadas con el aniversario 128 del Reinicio de las Guerras por 
la Independencia.

Marzo

T/M Activación de los Movimientos Pioneriles en todos los destacamentos 
del país.

T/M

Selección de los guías a los que se les entregará la Condición 4 de 
abril.
Capacitación a pioneros con cargo y guías bases en los colectivos 
pioneriles.

Segunda 
semana

La Mambisada: Capacitación en el turno pioneril del proceso de 
categorización del MPE.

2da. y 3ra. 
semana

Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del Pionero Explo-
rador.

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

8 y 9 Pre-Ferias “Guajirito Soy” en todos los municipios y provincias 
del país. Sede: Las Tunas.

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.

20 al 24

Asamblea de destacamento. Selección de los pioneros merecedores 
de la distinción 4 de abril, (selección de los pioneros destacados, 
incumplidores y no cumplidores de la emulación).
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
Desarrollo del mega - evento “Saltando con alegría” y competencias 
deportivas en saludo al aniversario 62 de la OPJM en todos los 
municipios y provincias del país, en coordinación con el INDER.

Abril

T/M Activación de los Movimientos Pioneriles en todos los destacamentos 
del país.

T/M Recogida del Aporte a la Patria.

T/M Desarrollo de las Asambleas de Colectivo, según el cronograma 
municipal.

T/M

Desarrollo del Festival de Pioneros Aficionados al Arte y la Litera-
tura a nivel provincial de pioneros y guías.
Entrega del premio “Zapaticos de rosa”, (en las provincias donde 
residan los homenajeados).
Capacitación a pioneros con cargo y guías bases a nivel municipal.
Reunión de las Presidencias Municipales de la OPJM.

1ra. Q Premiación provincial del concurso pioneril “Aprendimos a 
quererte”.
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Mes Fecha Actividad
Segunda 
semana

La Mambisada: Capacitación en el turno pioneril del proceso de 
categorización del MPE.

2da. y 3ra. 
semana

Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del Pionero Explo-
rador.

2da. Q Premiación provincial del concurso pioneril “La Defensa Civil en 
acción”.

Del 1 al 9 Premiación nacional del concurso pioneril “Mi Organización y 
yo”, (en los colectivos pioneriles de los pioneros ganadores).

1 Acampada pioneril, en todos los municipios y provincias del país

1 y 2 Presentación de proyectos infantiles en parques infantiles, instala-
ciones pioneriles y comunidades.

3 Festival “Cuba mi país” en saludo a los Aniversarios 62 de la 
OPJM y 61 de la UJC.

3
Visita a los hospitales pediátricos y hogares de niños sin amparo 
familiar y las EFI en saludo a los Aniversarios 62 de la OPJM y 61 
de la UJC.

3 al 7
Actividades culturales, festivales, encuentros deportivos, entrega de 
reconocimientos a pioneros, guías y militantes de la UJC del sector 
pioneril.

4

Actividades culturales y recreativas en saludo a los Aniversarios 62 
de la OPJM y 61 de la UJC, en todos los destacamentos pioneriles, 
municipios y provincias del país.
Entrega de la condición y distinción 4 de abril a pioneros y guías 
merecedores.

7 Desarrollo de actividades en saludo al Día Mundial de la Salud. 
(Acción del proyecto “Por mi futuro”).

24-28
Desarrollo de las asambleas pioneriles en los destacamentos, (selección 
de los pioneros destacados, incumplidores y no cumplidores de la 
emulación).

Mayo

T/M Activación de los Movimientos Pioneriles en todos los destacamentos 
del país.

T/M Recogida del Aporte a la Patria.

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.
Capacitación a pioneros con cargo y guías base en los colectivos 
pioneriles.

1ra. 
quincena

Desarrollo de la Clase Metodológica Nacional de la Organización 
de Pioneros José Martí.

2da. 
quincena

Desarrollo de la Clases Metodológicas provinciales y Municipales 
de la Organización de Pioneros José Martí.

Segunda 
semana

La Mambisada: Capacitación en el turno pioneril del proceso de 
categorización del MPE.

2da. y 3ra. 
semana

Desarrollo en los colectivos pioneriles del Día del Pionero Explo-
rador.
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Mes Fecha Actividad

10 y 11
Jornada de actividades en saludo al Día del Campesino y el aniver-
sario 60 de la firma de la Ley de Reforma Agraria. Realización de la 
Feria Agropecuaria Guajirito Soy.

18-19
Premiación nacional del concurso pioneril “De donde crece La 
Palma”.
Sede: Municipio Jiguaní, Granma.

22 al 26

Desarrollo de las asambleas pioneriles en los destacamentos. Se-
lección de los pioneros que recibirán la distinción 14 de junio. 
(selección de los pioneros destacados, incumplidores y no cumpli-
dores de la emulación).

Junio

T/M Activación de los Movimientos Pioneriles en todos los destacamentos 
del país.

T/M Cierre de la recogida del Aporte a la Patria.

T/M Reunión de la Presidencia Municipal da la OPJM. Despedida de los 
pioneros y guías que la integraron.

1 Festival “Cuba mi país” Celebración por el Día Internacional de 
la Infancia.

1 al 4
Premiación nacional de los concursos pioneriles “La Defensa Civil 
en acción” y “Yo recupero Materia Prima”. (En los colectivos 
pioneriles de los pioneros ganadores).

5 Actos de Categorización a pioneras y pioneros del Movimiento de 
Pioneros Exploradores.

1ra. Q. Premiación Nacional del concurso pioneril “El MININT y Yo”.

1ra. Q. Cierre de la emulación pioneril y adulta. Selección de los pioneros 
y guías vanguardias de la Organización.

14 Acto de cambio de atributos a los pioneros de 3er. grado.

26 al 30 Desarrollo de las asambleas pioneriles en los destacamentos. Selec-
ción del pionero vanguardia a nivel de destacamento.

Julio

T/M Realización del Festival de creación de la canción infantil Can-
tándole al Sol a nivel provincial.

T/M Estimulación a pioneros y guías vanguardias del curso escolar en las 
instalaciones pioneriles.

1ra. 
quincena

Desarrollo de la Clases Metodológicas de la OPJM a nivel de co-
lectivo.

14 al 18 Premiación nacional del concurso pioneril “Aprendimos a querer-
te”, (en los colectivos pioneriles de los pioneros ganadores).

16 Celebración por el Día de los Niños.

LEYENDA:
1ra. Q.: primera quincena.
2da. Q.: segunda quincena.
T/M: todo el mes.
• Recogida de Materias Primas. Todos los meses. 
• Articulación de las Patrullas Clic. Todos los meses.
• El trabajo en los huertos y parcelas. Todos los meses.
• Selección de los pioneros de 9no. grado con la condición “Abanderados de la Patria”.
• Despedida de los pioneros de 9no. grado. Actos de fin de Curso.
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Eventos del Movimiento de Pioneros Exploradores del año 2023
Fecha del evento regional 
Domingo 16 de abril, entrada a las sedes hasta el sábado 22 de abril, día de retorno a 

los territorios.
Fecha del evento nacional 
Lunes 24 de julio, entrada a las sedes hasta el sábado 29 de julio, día de retorno a los 

territorios.

Sedes de los eventos regionales

Región Centro Provincia 
sede

Provincia 
participantes

Responsable 
técnico

Zona 
Occidental

CPE 
Francisco 
Mirabal

Municipio 
Jovellanos

Provincia
Matanzas

Pinar del Río
Habana

Mayabeque
Artemisa
Matanzas

Isla de la Juventud

Yasmani
(Técnico provincial 

de Matanza)

Zona 
Central

CPE Marlos 
Celaya

Municipio 
Cifuentes

Provincia 
Villa Clara

Cienfuegos
Villa clara

Sancti Spíritus
Ciego de Ávila

Camagüey

Osvaldo Don 
Rodríguez 

(Técnico provincial 
de Camagüey)

Zona 
Oriental

CDR Asalto  
al Moncada
Municipio 
Santiago  
de Cuba

Provincia 
Santiago 
de Cuba

Las Tunas
Holguín
Granma

Santiago de Cuba
Guantánamo

Norge
(Técnico provincial 

de Santiago de Cuba)

Sedes de eventos nacionales
CPE Ramón Paz Borroto

Municipio Bartolomé Masó
Granma

Cronograma de eventos por niveles de participación
• Diciembre: A nivel de base.
• Enero-febrero: A nivel de municipio.
• Febrero-marzo: A nivel de provincia.
• Abril: A nivel regional nacional.
• Julio: A nivel nacional.
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ANEXO 17
EDUCACIÓN PREUNIVERSITARIA

Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 32 28.11.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1 día) 28.11.22
Desarrollo de los programas y eventos asociados 4 28.11.22-24.12.22
Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 15 03.01.23-15.04.23

Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 9 24.04.23-24.06.23

Evaluaciones finales 4 26.06.23-22.07.23
Pruebas finales 2 26.06.23-08.07.23
Revalorizaciones 1 10.07.23-15.07.23
Extraordinarios 1 17.07.23-22.07.23
Fin del curso escolar (1 día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23

Preparación para el ingreso a la Educación 
Superior. septiembre-octubre

NOTAS:
Los números en negritas suman las 32 semanas lectivas del curso escolar.
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.
Los concursos de conocimientos se realizaran en las fechas siguientes:
• A nivel de centro escolar: 09 al 11 de enero.
• A nivel de municipio: 30 de enero al 04 de febrero.
• A nivel de provincia: 20 al 25 de febrero.
• A nivel nacional: 27 al 31 de marzo.
El desarrollo de la actividad laboral se realizará según las necesidades y posibilidades 

de cada territorio. Se pueden aplicar variantes que permitan vincular el 100 % de la ma-
trícula, tanto en las áreas cultivables que posean las instituciones educativas o en otras 
tareas en los organopónicos, la agricultura urbana y suburbana.

Desarrollo de las Copas Regionales de IPVCE, según fechas establecidas en el plan 
anual de trabajo.



2870 GACETA OFICIAL 23 de septiembre de 2022

Eventos y competencias:
• Pruebas de Eficiencia Física: mayo-junio.
• Seminario Nacional (Granma):12 al 16 de junio.
• Concurso Nacional de la Clase de Educación Física: marzo.
• Sistema competitivo “Copa FEEM” (competencia municipal): mensual.
• Béisbol 5 y Ajedrez: Según calendario.
• Baloncesto 3vs3 y Fútbol para todos: Según calendario.
• Atletismo: Según calendario.
• Voleibol: Según calendario.
Otros eventos:
• “Pasión en la calle” (Béisbol 5): enero.
• Día mundial de Atletismo: mayo.
• Fútbol de la calle: diciembre .
• Sanabanda: octubre de 2023.
Carreras populares:
• Carrera Marabana-Maracuba: noviembre.
• Carrera por el Aniversario del INDER: febrero.
• Carrera popular lucha contra el cáncer: marzo.
• Carrera popular en saludo al 4 de abril: abril. 
• Carrera popular por el Día Olímpico: junio.
• Competencia Nacional de “A Jugar”: abril.
Festival de Ruedas de Casino: Educaciones Secundaria Básica y Media Superior
• A nivel de consejo popular: en el mes de abril. 
• A nivel de municipio: en el mes de mayo.
• A nivel de provincia: mes de junio en los IPVCE.
Se rigen por este calendario:
Todos los territorios, excepto la provincia de Las Tunas.

ANEXO 18
EDUCACIÓN PREUNIVERSITARIA

Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 44 05.09.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1 día) 05.09.22
Desarrollo de los programas y eventos asociados 16 05.09.22-24.12.22
Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 15 03.01.23-15.04.23

Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 9 24.04.23-24.06.23

Evaluaciones finales 4 26.06.23-22.07.23
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Actividades Semanas
(días) Fechas

Pruebas finales 2 26.06.23-08.07.23
Revalorizaciones 1 10.07.23-15.07.23
Extraordinarios 1 17.07.23-22.07.23
Fin del curso escolar (1 día) 24.07.2023
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23

Preparación para el ingreso a la Educación 
Superior. septiembre-octubre

NOTAS:
Los números en negritas suman las 44 semanas lectivas del curso escolar. 
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.
Los concursos de conocimientos se realizaran en las fechas siguientes:
• A nivel de centro escolar: 09 al 11 de enero.
• A nivel de municipio: 30 de enero al 04 de febrero.
• A nivel de provincia: 20 al 25 de febrero.
• A nivel nacional: 27 al 31 de marzo.
El desarrollo de la actividad laboral se realizará según las necesidades y posibilidades 

de cada territorio. Se pueden aplicar variantes que permitan vincular el 100 % de la ma-
trícula, tanto en las áreas cultivables que posean las instituciones educativas o en otras 
tareas en los organopónicos, la agricultura urbana y suburbana.

Desarrollo de las Copas Regionales de IPVCE, según fechas establecidas en el plan 
anual de trabajo.

Eventos y competencias:
• Pruebas de Eficiencia Física: mayo-junio
• Seminario Nacional (Granma):12 al 16 de junio.
• Concurso Nacional de la Clase de Educación Física: marzo.
• Sistema competitivo “Copa FEEM” (competencia municipal): mensual.
• Béisbol 5 y Ajedrez: Según calendario.
• Baloncesto 3vs3 y Fútbol para todos: Según calendario.
• Atletismo: Según calendario.
• Voleibol: Según calendario.
Otros eventos:
• “Pasión en la calle” (Béisbol 5): enero.
• Día mundial de Atletismo: mayo.
• Fútbol de la calle: diciembre.
• Sanabanda: octubre de 2023.
Carreras populares:
• Carrera Marabana-Maracuba: noviembre.
• Carrera por el Aniversario del INDER: febrero.
• Carrera popular lucha contra el cáncer: marzo.
•  Carrera popular en saludo al 4 de abril: abril. 
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• Carrera popular por el Día Olímpico: junio.
• Competencia Nacional de “A Jugar”: abril.
Festival de Ruedas de Casino: Educaciones Secundaria Básica y Media Superior
• A nivel de consejo popular: en el mes de abril .
• A nivel de municipio: en el mes de mayo.
• A nivel de provincia: mes de junio en los IPVCE.
Se rigen por este calendario:
La provincia de Las Tunas.

ANEXO 19
EDUCACIÓN PREUNIVERSITARIO

ESCUELAS DE DEPORTES (EIDE Y EFAAR) 

Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 32 28.11.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1 día) 28.11.22
Desarrollo de los programas y eventos asociados 4 28.11.22-24.12.22
Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 15 03.01.23-15.04.23

Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 5 24.04.23-27.05.23

Evaluaciones Finales 4 29.05.23-24.06.23
Pruebas finales 2 29.05.23-10.06.23
Revalorizaciones 1 12.06.23-17.06.23
Extraordinarios 1 19.06.23-24.06.23
I etapa Juegos Juveniles 1 19.06.23-24.06.23
Concentrado y preparación de los centros para 
los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 1 26.06.23-01.07.23

Juegos Deportivos Escolares Nacionales 3 03.07.23-23.07.23
Fin del curso escolar (1 día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar  1 28.08.23-02.09.23

Preparación para el ingreso a la Educación 
Superior septiembre-octubre
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NOTAS: 
Los números en negritas suman las 32 semanas lectivas del curso escolar.
Los docentes que no participan en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, se in-

corporan a las actividades relacionadas con el cierre del curso escolar y a la preparación 
del curso escolar 2023-2024.

Se rigen por este calendario:
Todos los territorios, excepto la provincia de Las Tunas.

ANEXO 20
EDUCACIÓN PREUNIVERSITARIO
ESCUELAS DE DEPORTES (EIDE)

Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 44 05.09.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1 día) 05.09.22
Desarrollo de los programas y eventos asociados 16 05.09.22-24.12.22
Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Desarrollo de los programas y eventos asociados 15 03.01.23-15.04.23
Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Desarrollo de los programas y eventos asociados 5 24.04.23-27.05.23
Evaluaciones finales 4 29.05.23-24.06.23
Pruebas finales 2 29.05.23-10.06.23
Revalorizaciones 1 12.06.23-17.06.23
Extraordinarios 1 19.06.23-24.06.23
I etapa Juegos Juveniles 1 19.06.23-24.06.23
Concentrado y preparación de los centros para 
los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 1 26.06.23-01.07.23

Juegos Deportivos Escolares Nacionales 3 03.07.23-23.07.23
Fin del curso escolar (1 día) 24.07.2023
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento 
al inicio del próximo curso escolar 1 28.08.22-02.09.23

Preparación para el ingreso a la Educación 
Superior septiembre-octubre

NOTAS:
Los números en negritas suman las 44 semanas lectivas del curso escolar. 
Los docentes que no participan en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales se in-

corporan a las actividades relacionadas con el cierre del curso escolar, y la preparación 
del curso escolar 2023-2024.

Se rigen por este calendario:
La provincia de Las Tunas.



2874 GACETA OFICIAL 23 de septiembre de 2022

ANEXO 21
EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL

INCLUYE ALTÉCNICO MEDIO, OBRERO CALIFICADO, OFICIOS
Y RM 384/2015

Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 32 28.11.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1 día) 28.11.22
Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 4 28.11.22-24.12.22

Semana de receso escolar en homenaje al Triunfo 
de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 15 03.01.23-15.04.23

Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 9 24.04.23-24.06.23

Evaluaciones Finales para 1ro. 2do. TM y 
1ro. OC 4 26.06.23-22.07.23

Prueba Finales 2 26.06.23-08.07.23
Revalorizaciones 1 10.07.23-15.07.23
Extraordinarios 1 17.07.23-22.07.23
Evaluaciones Finales para 3er. año TM y  
2do. OC 3 24.04.23-13.05.23

Prueba Finales 1 24.04.23-29.04.23
Revalorizaciones 1 02.05.23-06.05.23
Extraordinarios 1 08.05.23-13.05.23
Desarrollo de las Prácticas Preprofesionales 8 15.05.23-08.07.23
Examen Final Estatal 1 10.07.23-15.07.23
Graduación y Ubicación Laboral 1 17.07.23-22.07.23
Fin del curso escolar (1 día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23

NOTAS:
Los números en negritas suman las 32 semanas lectivas del curso escolar.
Los estudiantes de 1ro. y 2do. año de técnico medio y 1ro. de obrero calificado asisti-

rán a la escuela cuatro días a la semana y uno a la práctica laboral.
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Los estudiantes de 3er. año de técnico medio y 2do. año de obrero calificado asistirán 
a la escuela tres días a la semana y dos de práctica en las entidades laborales.

Los concursos de conocimientos de las asignaturas de Formación General y Básicas 
(Matemática, Español e Historia) en los Técnicos Medios se aplicarán: 

• A nivel de centro escolar: 09 al 11 de enero.
• A nivel de municipio: 30 de enero al 04 de febrero.
• A nivel de provincia: 20 al 25 de febrero.
• A nivel nacional: 27 al 31 de marzo.
Eventos y competencias:
• Pruebas de Eficiencia Física: mayo-junio.
• Seminario Nacional (Granma):12 al 16 de junio.
• Concurso Nacional de la Clase de Educación Física: marzo.
• Sistema competitivo “Copa FEEM” (competencia municipal): mensual.
• Béisbol 5 y Ajedrez: Según calendario.
• Baloncesto 3vs3 y Fútbol para todos: Según calendario.
• Atletismo: Según calendario.
• Voleibol: Según calendario.
Otros eventos:
• “Pasión en la calle” (Béisbol 5): enero.
• Día mundial de Atletismo: mayo.
• Fútbol de la calle: diciembre. 
• Sanabanda: octubre de 2023.
Carreras populares:
• Carrera Marabana-Maracuba: noviembre.
• Carrera por el Aniversario del INDER: febrero.
• Carrera popular lucha contra el cáncer: marzo.
• Carrera popular en saludo al 4 de abril: abril. 
• Carrera popular por el Día Olímpico: junio.
• Competencia Nacional de “A Jugar”: abril.
Festival de Ruedas de Casino: Educaciones Secundaria Básica y Media Superior
• A nivel de consejo popular: en el mes de abril. 
• A nivel de municipio: en el mes de mayo.
• A nivel de provincia: mes de junio en los IPVCE.
Se rigen por este calendario:
Todos los territorios, excepto la provincia de Las Tunas.

ANEXO 22
EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL

INCLUYE AL TÉCNICO MEDIO, OBRERO CALIFICADO, OFICIOS
Y RM 384/2015

Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 44 05.09.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1 día) 05.09.22
Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 16 05.09.22-24.12.22
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Actividades Semanas
(días) Fechas

Semana de receso escolar en homenaje al Triunfo 
de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 15 03.01.23-15.04.23

Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 9 24.04.23-24.06.23

Evaluaciones Finales para 1ro. 2do. TM y 
1ro. OC 4 26.06.23-22.07.23

Pruebas Finales 2 26.06.23-08.07.23
Revalorizaciones 1 10.07.23-15.07.23
Extraordinarios 1 17.07.23-22.07.23
Evaluaciones Finales para 3er. año TM y 
2do. OC 4 03.01.23-28.01.23

Prueba Finales 2 03.01.23-14.01.23
Revalorizaciones 1 16.01.23-21.01.23
Extraordinarios 1 23.01.23-28.01.23
Desarrollo de las Prácticas Preprofesionales 20 30.01.23-24.06.23
Examen Final Estatal 3 26.06.23-15.07.23
Graduación y Ubicación Laboral 1 17.07.23-22.07.23
Fin del curso escolar (1 día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23

NOTAS:
Los números en negritas suman las 44 semanas lectivas del curso escolar.
Los estudiantes de 1ro. y 2do. año de técnico medio y 1ro. de obrero calificado asisti-

rán a la escuela cuatro días a la semana y uno a la práctica laboral.
Los estudiantes de 3er. año de técnico medio y 2do. año de obrero calificado asistirán a 

la escuela tres días a la semana y dos de práctica en las entidades laborales.
Los concursos de conocimientos de las asignaturas de Formación General y Básicas 

(Matemática, Español e Historia) en los Técnicos Medios se aplicarán: 
• A nivel de centro escolar: 09 al 11 de enero.
• A nivel de municipio: 30 de enero al 04 de febrero.
• A nivel de provincia: 20 al 25 de febrero.
• A nivel nacional: 27 al 31 de marzo.
Eventos y competencias:
• Pruebas de Eficiencia Física: mayo-junio.
• Seminario Nacional (Granma):12 al 16 de junio.
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• Concurso Nacional de la Clase de Educación Física: marzo.
• Sistema competitivo “Copa FEEM” (competencia municipal): mensual.
• Béisbol 5 y Ajedrez: Según calendario.
• Baloncesto 3vs3 y Fútbol para todos: Según calendario.
• Atletismo: Según calendario.
• Voleibol: Según calendario.
Otros eventos:
• “Pasión en la calle” (Béisbol 5): enero.
• Día mundial de Atletismo: mayo.
• Fútbol de la calle: diciembre. 
• Sanabanda: octubre de 2023.
Carreras populares:
• Carrera Marabana-Maracuba: noviembre.
• Carrera por el Aniversario del INDER: febrero.
• Carrera popular lucha contra el cáncer: marzo.
• Carrera popular en saludo al 4 de abril: abril. 
• Carrera popular por el Día Olímpico: junio.
• Competencia Nacional de “A Jugar”: abril.
Festival de Ruedas de Casino: Educaciones Secundaria Básica y Media Superior
• A nivel de consejo popular: en el mes de abril. 
• A nivel de municipio: en el mes de mayo.
• A nivel de provincia: mes de junio en los IPVCE.
Se rige por este calendario:
La provincia de Las Tunas.

ANEXO 23
EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL

ESTUDIANTES DEL AÑO TERMINAL EN LA MODALIDAD DE CURSO 
PARA TRABAJADORES CON INGRESO DE OBRERO CALIFICADO 

(RESOLUCIÓN 384/2015)

Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 20 28.11.22-29.04.23

Inicio del curso escolar (1 día) 28.11.22
Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 4 28.11.22-24.12.22

Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 11 03.01.23-18.03.23

Evaluaciones Finales 4 20.03.23-15.04.23
Pruebas Finales 1 20.03.23-25.03.23
Revalorizaciones 1 27.03.23-01.04.23



2878 GACETA OFICIAL 23 de septiembre de 2022

Actividades Semanas
(días) Fechas

Extraordinarios 1 03.04.23-08.04.23
Evaluación del Examen Final Estatal 1 10.04.23-15.04.23
Graduación 1 24.04.23-29.04.23

NOTAS:
Los números en negritas suman las 20 semanas lectivas del curso escolar.
Se rigen por este calendario:
Todos los territorios, excepto la provincia de Las Tunas.

ANEXO 24
EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL

ESTUDIANTES DEL AÑO TERMINAL EN LA MODALIDAD DE CURSO 
PARA TRABAJADORES CON INGRESO DE OBRERO CALIFICADO 

(RESOLUCIÓN 384/2015)

Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 21 05.09.22-04.02.23

Inicio del curso escolar (1 día) 05.09.22
Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 16 05.09.22-24.12.22

Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Evaluaciones Finales 4 03.01.23-28.01.23
Pruebas Finales 1 03.01.23-07.01.23
Revalorizaciones 1 09.01.23-14.01.23
Extraordinarios 1 16.01.23-21.01.23
Evaluación del Examen Final Estatal 1 23.01.23-28.01.23
Graduación 1 30.01.23-04.02.23

NOTAS:
Los números en negritas suman las 21 semanas lectivas del curso escolar.
Se rige por este calendario:
La provincia de Las Tunas.
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ANEXO 25
EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL

ESTUDIANTES DEL AÑO TERMINAL EN LA MODALIDAD DE CURSO 
PARA TRABAJADORES (RESOLUCIÓN 105/2006)

Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 32 28.11.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1 día) 28.11.22
Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 4 28.11.22-24.12.22

Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 15 03.01.23-15.04.23

Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 9 24.04.23-24.06.23

Evaluaciones Finales 4 26.06.23-22.07.23
Pruebas Finales 1 26.06.23-01.07.23
Revalorizaciones 1 03.07.23-08.07.23
Extraordinarios 1 10.07.23-15.07.23
Examen Final Estatal 1 17.07.23-22.07.23
Fin del curso escolar (1 día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23

NOTAS: 
Los números en negritas suman las 32 semanas lectivas del curso escolar.
Se rigen por este calendario:
Todos los territorios, excepto la provincia de Las Tunas.
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ANEXO 26
EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL

ESTUDIANTES DEL AÑO TERMINAL EN LA MODALIDAD DE CURSO 
PARA TRABAJADORES (RESOLUCIÓN 105/2006)

Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 44 05.09.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1 día) 05 2022
Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 16 05.09.22-24.12.22

Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 15 03.01.23-15.04.23

Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 9 24.04.23-24.06.23

Evaluaciones Finales 4 26.06.23-22.07.23
Pruebas Finales 1 26.06.23-01.07.23
Revalorizaciones 1 03.07.23-08.07.23
Extraordinarios 1 10.07.23-15.07.23
Examen Final Estatal 1 17.07.23-22.07.23
Fin del curso escolar (1 día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23

NOTAS: 
Los números en negritas suman las 44 semanas lectivas del curso escolar.
Se rige por este calendario:
La provincia de Las Tunas.
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ANEXO 27
ESCUELAS DE ARTE 

NIVEL MEDIO SUPERIOR PROFESIONAL TÉCNICO 

Actividades Semanas 
(días) Fechas

Desarrollo de los programas, eventos 
asociados 32 28.11.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1 día) 28.11.2022
Desarrollo de los programas y eventos asociados 4 28.11.22-24.12.22
Semana de receso escolar en homenaje al Triunfo 
de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Desarrollo de los programas y eventos asociados 15 03.01.23-15.04.23
Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Desarrollo de los programas y eventos asociados 9 24.04.23-24.06.23
Evaluaciones Finales 4 26.06.23-22.07.23
Pruebas Finales 2 26.06.23-08.07.23
Revalorizaciones 1 10.07.23-15.07.23
Extraordinarios 1 17.07.23-22.07.23
Evaluaciones Finales para el Año Terminal 4 26.06.23-22.07.23
Pruebas Finales, Revalorizaciones y 
Extraordinarios
Culminación de estudios con Examen Final 
Estatal y Graduación

4 26.06.23-22.07.23

Fin del curso escolar (1 día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23

Pruebas de Ingreso a la Educación Superior octubre de 2023

NOTAS:
Los números en negritas suman las 32 semanas lectivas del curso escolar. 
La Etapa de trabajo socialmente útil en el campo artístico se desarrolla en 3 semanas, 

que no tienen que realizarse de forma continua, ni en días sucesivos; se incluyen en las 32 
semanas lectivas. (Período enero-abril).

Se rigen por este calendario:
 Todos los territorios, excepto la provincia de Las Tunas.
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ANEXO 28
ESCUELAS DE ARTE 

NIVEL MEDIO SUPERIOR PROFESIONAL TÉCNICO 

Actividades Semanas 
(días) Fechas

Desarrollo de los programas, eventos 
asociados 44 05.09.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1 día) 05.09.22
Desarrollo de los programas y eventos asociados 16 05.09.22-24.12.22
Semana de receso escolar en homenaje al Triunfo 
de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Desarrollo de los programas y eventos asociados 15 03.01.23-15.04.23
Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Desarrollo de los programas y eventos asociados 9 24.04.23-24.06.23
Evaluaciones Finales 4 26.06.23-22.07.23
Pruebas Finales 2 26.06.23-08.07.23
Revalorizaciones 1 10.07.23-15.07.23
Extraordinarios 1 17.07.23-22.07.23
Evaluaciones Finales para el Año Terminal 4 26.06.23-22.07.23
Pruebas Finales, Revalorizaciones y 
Extraordinarios
Culminación de estudios con Examen Final 
Estatal y Graduación

4 26.06.23-22.07.23

Fin del curso escolar (1 día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23

Pruebas de Ingreso a la Educación Superior octubre de 2023

NOTAS:
Los números en negritas suman las 44 semanas lectivas del curso escolar. 
La etapa de trabajo socialmente útil en el campo artístico se desarrolla en 3 semanas 

que no tienen que realizarse de forma continua ni en días sucesivos, se incluyen en las 44 
semanas lectivas. (Período enero-abril).

Se rigen por este calendario:
La provincia de Las Tunas.
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ANEXO 29
ESCUELA DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA (EPEF)

TIPO DE CURSO: CRD 9no. GRADO 1ro. AÑO
CRA 9no. GRADO 1ro. y 2do. AÑO

Actividades Semana
(días) Fechas

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 32 28.11.22- 24.07.23

Inicio del curso escolar (1día) 28.11.22
Primer Semestre 15 28.11.22-18.03.23
Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 4 28.11.22-24.12.22

Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 9 03.01.23-04.03.23

Evaluaciones finales 2 06.03.23-18.03.23
Pruebas finales 1 06.03.23-11.03.23
Revalorizaciones 1 13.03.23-18.03.23
Segundo Semestre 17 20.03.23-22.07.23
Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 4 20.03.23-15.04.23

Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23- 22.04.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 9 24.04.23-24.06.23

Evaluaciones finales 4 26.06.23-22.07.23
Pruebas finales 2 26.06.23-08.07.23
Revalorizaciones 1 10.07.23-15.07.23
Extraordinarios 1 17.07.23-22.07.23
Fin del curso escolar (1 día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23

1ra. Etapa de los Juegos Nacionales Juveniles 1 19.06.23-24.06.23
NOTAS:
Los números en negritas suman las 32 semanas lectivas del curso escolar.
La afectación de la semana del 19 al 24 de junio de 2023 correspondiente a la 1ra. 

Etapa de los Juegos Nacionales Juveniles, solo será para aquellos estudiantes-atletas que 
participarán en los mismos con previa notificación a la Dirección de Formación y Supe-
ración; el resto de los educandos continúan con el desarrollo de los programas y eventos 
asociados.

Se rige por este calendario: 
Todos los territorios, incluyendo la provincia de Las Tunas.
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ANEXO 30
ESCUELA DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA (EPEF)

TIPO DE CURSO: CRD 9no. GRADO, 2do. AÑO

Actividades Semana
(días) Fechas

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 32 28.11.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1día) 28.11.22
Primer Semestre  17  28.11.22-31.03.23
Desarrollo de los programas y eventos 
asociados  4  28.11.22-24.12.22

Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 9 03.01.23-04.03.23

Evaluaciones finales 4 06.03.23-01.04.23
Pruebas finales 2 06.03.23-18.03.23
Revalorizaciones 1 20.03.23-25.03.23
Extraordinarios 1 27.03.23-01.04.23
Segundo Semestre 15 03.04.23-22.07.23
Desarrollo de la práctica laboral docente 2 03.04.23-15.04.23
Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23- 22.04.23

Desarrollo de la práctica laboral docente 13 24.04.23-22.07.23
Fin del curso escolar (1día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1  28.08.23-02.09.23

NOTAS:
Los números en negritas suman las 32 semanas lectivas del curso escolar.
Se rige por este calendario:
Todos los territorios, incluyendo la provincia de Las Tunas.
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ANEXO 31
ESCUELA DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA (EPEF)

TIPO DE CURSO: CRD 9no. GRADO 3er. AÑO 

Actividades Semana
(días) Fechas

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 32 28.11.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1día) 28.11.22
Primer Semestre 17 28.11.22-01.04.23
Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 4 28.11.22-24.12.22

Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 9 03.01.23-04.03.23

Evaluaciones finales 4 06.03.23-01.04.23
Pruebas finales 2 06.03.23-18.03.23
Revalorizaciones 1 20.03.23-25.03.23
Extraordinarios 1 27.03.23-01.04.23
Segundo Semestre 15 03.04.23-22.07.23
Desarrollo de la práctica laboral docente 2 03.04.23-15.04.23
Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Desarrollo de la práctica laboral docente 10 24.04.23-01.07.23
Defensa de Trabajo de Culminación de Estudio. 3 03.07.23-22.07.23
Fin del curso escolar (1día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23

NOTAS:
Los números en negritas suman las 32 semanas lectivas del curso escolar.
Se rige por este calendario:
Todos los territorios, incluyendo la provincia de Las Tunas.
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ANEXO 32
ESCUELA DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA (EPEF)

TIPO DE CURSO: CRA 9no. GRADO 3er. AÑO

Actividades Semana
(días) Fechas

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 32 28.11.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1día) 28.11.22
Primer Semestre  15  28.11.22-18.03.23
Desarrollo de los programas y eventos 
asociados  4  28.11.22-24.12.22

Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 9 03.01.23-03.03.23

Evaluaciones finales 2 06.03.23-24.03.23
Pruebas finales 1 06.03.23-11.03.23
Revalorizaciones 1 13.03.23-18.03.23
Segundo Semestre 17 20.03.23-22.07.23
Desarrollo de los programas y eventos 
asociados, práctica laboral docente 4 20.03.23-15.04.23

Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados, práctica laboral docente 7 24.04.23-09.06.23

Evaluaciones finales 3 12.06.23-01.07.23
Pruebas finales 1 12.06.23-17.06.23
Revalorizaciones 1 19.06.23-24.06.23
Extraordinarios 1 26.06.23-01.07.23
Defensa del trabajo de culminación de estudio 3 03.07.23-22.07.23
Fin del curso escolar (1día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23

1ra. Etapa de los Juegos Nacionales Juveniles 1 19.06.23-24.06.23

NOTAS:
Los números en negritas suman las 32 semanas lectivas del curso escolar.
La afectación de la semana del 19 al 24 de junio de 2023 correspondiente a la 1ra. 

Etapa de los Juegos Nacionales Juveniles, solo será para aquellos estudiantes-atletas que 
participarán en los mismos con previa notificación a la Dirección de Formación y Supe-
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ración; el resto de los educandos continúan con el desarrollo de los programas y eventos 
asociados.

Se rige por este calendario:
Todos los territorios, incluyendo la provincia de Las Tunas.

ANEXO 33
ESCUELA DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA (EPEF)
TIPO DE CURSO: CRA (ESFAAR) 9no. GRADO, 1er. y 2do. AÑO

 CRA (ESFAAR) 12mo. GRADO con 1er. AÑO

Actividades Semana
(días) Fechas

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 32 28.11.22-24.07.23

Inicio del Curso escolar (1día) 28.11.22
Primer Semestre 15 28.11.22-18.03.23
Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 4 28.11.22-24.12.22

Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 9 03.01.23-04.03.23

Evaluaciones finales 2 06.03.23-18.03.23
Pruebas finales 1 06.03.23-11.03.23
Revalorizaciones 1 13.03.23-18.03.23
Segundo Semestre 17 20.03.23-22.07.23
Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 4 20.03.23-15.04.23

Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23- 22.04.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 9 24.04.23-24.06.23

Evaluaciones finales 4 26.06.23-22.07.23
Pruebas finales 2 26.06.23-08.07.23
Revalorizaciones 1 10.07.23-15.07.23
Extraordinarios 1 17.07.23-22.07.23
Fin del curso escolar (1día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23

1ra. Etapa de los Juegos Nacionales Juveniles 1 19.06.23-24.06.23
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NOTAS:
Los números en negritas suman las 32 semanas lectivas del curso escolar.
La afectación de la semana del 19 al 24 de junio de 2023 correspondiente a la 1ra. 

Etapa de los Juegos Nacionales Juveniles, solo será para aquellos estudiantes-atletas que 
participarán en los mismos con previa notificación a la Dirección de Formación y Supe-
ración; el resto de los educandos continúan con el desarrollo de los programas y eventos 
asociados.

ANEXO 34
ESCUELA DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA (EPEF)

TIPO DE CURSO: CRA (ESFAAR) 9no. GRADO, 3er. AÑO

Actividades Semana
(días) Fechas

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 32 28.11.22-24.07.23

Inicio del curso escolar (1día) 28.11.22
Primer Semestre 15 28.11.22-18.03.23
Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 4 28.11.22-24.12.22

Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 9 03.01.23-04.03.23

Evaluaciones finales 2 06.03.23-24.03.23
Pruebas finales 1 06.03.23-10.03.23
Revalorizaciones 1 13.03.23-18.03.23
Segundo Semestre 17 20.03.23-22.07.23
Desarrollo de los programas y eventos 
asociados, práctica laboral docente 4 20.03.23-15.04.23

Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados, práctica laboral docente 7 24.04.23-10.06.23

Evaluaciones finales 3 12.06.23-01.07.23
Pruebas finales 1 12.06.23-17.06.23
Revalorizaciones 1 19.06.23-24.06.23
Extraordinarios 1 26.06.23-01.07.23
Defensa del trabajo de culminación de estudio 3 03.07.23-22.07.23
Fin del curso escolar (1 día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23

1ra. Etapa de los Juegos Nacionales Juveniles 1 19.06.23-24.06.23
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NOTAS:
Los números en negritas suman las 32 semanas lectivas del curso escolar.
La afectación de la semana del 19 al 24 de junio de 2023 correspondiente a la 1ra. 

Etapa de los Juegos Nacionales Juveniles, solo será para aquellos estudiantes-atletas que 
participarán en los mismos con previa notificación a la Dirección de Formación y Supera-
ción; el resto de los educandos continuaran con el desarrollo de los programas y eventos 
asociados.

ANEXO 35
EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Actividades Semanas
(días) Fechas

Desarrollo de los programas, eventos 
asociados 44 05.09.22-24.07.23

Primer Semestre 22 05.09.22-10.02.23
Inicio del curso escolar (1 día) 05.09.22
Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 16 05.09.22-24.12.22

Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 2 03.01.23-14.01.23

Evaluaciones Finales 4 16.01.23-11.02.23
Pruebas finales 2 16.01.23-28.01.23
Revalorizaciones 1 30.01.23-04.02.23
Extraordinarios 1 06.02.23-11.02.23
Segundo Semestre 22 13.02.23-24.07.23
Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 9 13.02.23-15.04.23

Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 9 24.04.23-24.06.23

Evaluaciones Finales 4 26.06.23-22.07.23
Pruebas finales 2 26.06.23-08.07.23
Revalorizaciones 1 10.07.23-15.07.23
Extraordinarios 1 17.07.23-22.07.23
Fin del curso escolar (1 día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento al 
inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23
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NOTAS:
Los números en negritas suman las 44 semanas lectivas del curso escolar.
Matrículas de los Centros Unificados de la EDJA:
Primer semestre: 23 de agosto al 3 de septiembre de 2022.
Segundo semestre: 31 de enero al 11 de febrero de 2023.
Preparación al ingreso. Concurso y Orden 18
La matrícula en los CPIES se realizará a partir del 3 de octubre de 2022 y el curso se 

desarrollará hasta julio para continuar en el mes de septiembre y realizar las pruebas de 
ingreso en el mes de octubre.

Las fechas de realización de los exámenes libres de 6to., 9no. y las pruebas de clasifica-
ción o titulación en las escuelas de idiomas, se realizarán como dispone la RM 238/2014.

Se rigen por este calendario:
Todos los territorios del país.

ANEXO 36
ESCUELAS PEDAGÓGICAS

Actividades Semanas Fechas

Desarrollo de los programas, eventos 
asociados 32 28.11.22-24.07.23

Desarrollo del proceso docente-educativo 
y evaluaciones finales del 1er. semestre 14 28.11.22-11.03.23

Inicio del curso escolar (1 día) 28.11.22
Desarrollo del proceso docente-educativo 13 28.11.22-04.03.23
Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 3 26.12.22-02.01.23

Práctica Laboral para 2do. y 3er. años (para 
los centros que la desarrollen de manera 
concentrada)

Se ajusta en 
esta etapa 
según las 

frecuencias 
de las 

especialidades

30.01.23-11.02.23

Evaluaciones finales del 1er. semestre 1 06.03.23-11.03.23

Desarrollo del proceso docente-educativo 
y evaluaciones finales del 2do. semestre 18 13.03.23-24.07.23

Desarrollo del proceso docente-educativo 14 13.03.23-24.06.23
Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Práctica Laboral para 2do. y 3er. años (para 
los centros que la desarrollen de manera 
concentrada)

Se ajusta en 
esta etapa 
según las 

frecuencias 
de las 

especialidades

22.05.23-03.06.23
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Actividades Semanas Fechas
Pruebas finales 2 26.06.23-08.07.23
Revalorizaciones 1 10.07.23-15.07.23
Extraordinarios 1 17.07.23-22.07.23
Práctica Laboral Concentrada de 4to. año 11 13.03.23-03.06.23
Ejercicio de culminación de estudio de 4to. 
año 3 05.06.23-24.06.23

Graduación de 4to. año 1 10.07.23-15.07.23
Fin del curso escolar (1 día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento 
al inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23

NOTA: 
Los números en negritas suman las 32 semanas lectivas del curso escolar.
Evaluaciones parciales del 1er. semestre: 09 de enero al 28 de enero de 2023.
Evaluaciones parciales del 2do. semestre: 02 de mayo al 20 de mayo de 2023.
La revalorización de las asignaturas del primer semestre, se organizan como parte de 

las actividades docentes en la primera semana del segundo semestre.
Se rige por este calendario: 
Todos los territorios, excepto la provincia de Las Tunas.

ANEXO 37
ESCUELAS PEDAGÓGICAS

Actividades Semanas Fechas
Desarrollo de los programas y eventos 
asociados 44 05.09.22-24.07.23

Desarrollo del proceso docente-educativo 
y evaluaciones finales del 1er. semestre 21 05.09.22-04.02.23

Inicio del curso escolar (1 día) 05.09.22
Desarrollo del proceso docente-educativo 18 05.09.22-14.01.23

Práctica Laboral para 2do. y 3er. años (para 
los centros que la desarrollen de manera 
concentrada)

Se ajusta en 
esta etapa según 
las frecuencias 

de las 
especialidades

12.12.22-24.12.22

Semana de receso escolar en homenaje al 
Triunfo de la Revolución 1 26.12.22-02.01.23

Evaluaciones finales del 1er. semestre 2 16.01.23-28.01.23
Revalorización del 1er. semestre 1 30.01.23-04.02.23
Desarrollo del proceso docente-educativo 
y evaluaciones finales del 2do. semestre 23 06.02.23-24.07.23
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Actividades Semanas Fechas
Desarrollo del proceso docente-educativo 19 06.02.23-24.06.23
Semana de receso escolar en homenaje a la 
Victoria de Playa Girón 1 17.04.23-22.04.23

Práctica Laboral para 2do. y 3er. años (para 
los centros que la desarrollen de manera 
concentrada)

Se ajusta en 
esta etapa según 
las frecuencias 

de las 
especialidades

08.05.23-20.05.23

Evaluaciones finales 2 26.06.23-08.07.23
Revalorizaciones 1 10.07.23-15.07.23
Extraordinarios 1 17.07.23-22.07.23
Práctica Laboral Concentrada de 4to. año 16 06.02.23-03.06.23
Ejercicio de culminación de estudio de 4to. año 3 05.06.23-24.06.23
Graduación de 4to. año 1 10.07.23-15.07.23
Fin del curso escolar (1 día) 24.07.23
Período vacacional de verano 5 28.07.23-26.08.23
Actividades organizativas y de aseguramiento 
al inicio del próximo curso escolar 1 28.08.23-02.09.23

NOTA: 
Los números en negritas suman las 44 semanas lectivas del curso escolar.
Evaluaciones parciales del 1er. semestre: 31 de octubre al 19 de noviembre de 2022.
Evaluaciones parciales del 2do. semestre: 27 de marzo al 15 de abril de 2023.
Se rigen por este calendario:
La provincia de Las Tunas.
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