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Calendario 185 dias 2018-19

Hace unas horas la Federación oficial del Diario, fijó online nuevas fechas que regirán el nuevo curso escolar 2018-2019 para las instituciones educativas del país. Este nuevo calendario escolar dibuja el camino en la mano con el nuevo modelo educativo, que se espera que entre en vigor este año para el primer ciclo
de educación primaria. El Acuerdo n.o 09/05/18 establece calendarios escolares para el curso escolar 2018-2019, aplicable en toda la República para educación preescolar, primaria, secundaria, normal y de otro tipo para la formación de maestros de educación básica. Esta opción coincide primero con el calendario



2018-2019 a 195 (ciento ochenta y cinco) días laborables, que comienzan el 20 de agosto de 2018 y terminan el 9 de julio de 2019. Esto se aplica a los niveles preescolares primarios y secundarios. Descargue este calendario en formato PDF. Este calendario de 195 días para la educación básica incluye 7
suspensiones oficiales el 2 de noviembre (fin de semana largo), el 19 de noviembre (fin de semana largo), el 4 de febrero (duración del fin de semana), el 18 de marzo (fin de semana largo), el 1 de mayo y el 15 de mayo. Las escuelas de las Reuniones del Consejo Técnico serán el viernes que todos los meses, el 28 de
septiembre, el 26 de octubre, el 30 de noviembre, el 25 de enero, el 1 de abril, el 5 de abril, el 31 de abril y el 28 de junio. Un total de 8 reuniones, además de la semana de planificación intensiva. Esta opción coincide primero con el calendario 2018-2019 con 185 (ciento ochenta y cinco) días laborables, que comienzan
el 20 de junio de 2018 y graves dos semanas antes, actividades escolares cerradas el 24 de junio de 2019. Esto se aplica a los niveles preescolares primarios y secundarios. Descargue este calendario en PDF. Al igual que el calendario escolar 2018-2019 de 195 días, incluye las mismas fechas de suspensión y fechas
de CTE, sin embargo, el cierre en las actividades escolares es 2 semanas antes. Se establece el calendario escolar de 200 días para el curso escolar 2018-2019, aplicable en toda la República para las escuelas de educación normal y así sucesivamente para la formación de maestros de educación básica, pública y
privada incorporados en el Sistema Nacional de Educación. Descargar este calendario a PDF Tenga en cuenta que la selección de estas alternativas se discute en el Consejo Técnico Escolar y sin ninguna razón debe ser una imposición, sino un respecto a la base de las necesidades pedagógicas del patio de la
escuela donde trabajan. Según los funcionarios de educación, la opción de calendario escolar de 185 días 2018-2019 no implica más horas de trabajo durante el año, sino que agrega 30 minutos adicionales al día a ese desplazamiento por 10 días de salida anticipada. En términos hipotéticos son días de trabajo la
autoridad educativa no tiene el poder de condenar, sin defectos, el conocimiento de las horas extras que siempre se proporcionan cuando están en el aula. Corresponde al Ministerio de Educación Pública establecer escuelas aplicables en toda la República para cada ciclo escolar en los maestros de educación
preescolar, primaria, secundaria, normal y otros, necesarios para cubrir el currículo y los programas aplicables, que tendrán un mínimo de ochenta y cinco días y un máximo de doscientos días efectivos de clases para los estudiantes. En este caso, los calendarios escolares 2018-2019 de 185 y 195 días para la
educación básica 2018-2019, así como 200 para escuelas normales y otros profesores de educación básica, establecidos como inicio del año escolar el 20 de agosto de 2018. Antes, los maestros centrales de educación tendrán la semana de actualización nacional sobre los programas y procesos curriculares del 6 al
10 de agosto de 2018. Durante la sesión intensiva del Consejo Técnico Escolar 2018-2019 del 13 al 17 meses de agosto de 2018. Entre otras características nuevas, el Calendario Escolar Básico 2018-2019 estableció 3 períodos para entregar informes de evaluación a los padres. Estos períodos están así distribuidos:
el primero del 26 al 29 de noviembre de 2018, el segundo del 25 al 28 de marzo de 2019 y el tercero del 17 al 20 de junio para el calendario escolar de 185 días, y del 1 al 4 de julio de 2019. Descargue los calendarios escolares de 185, 195 y 200 días 2018-2019. Revista de Información Digital Contact Us Media Kit
contacte a nuestro Facebook Twitter LinkedIn YouTube Ministry of Public Education ha divulgado el calendario escolar para el año escolar 2018-2019, aplicable a toda la república mexicana, incluyendo la entidad mexicana, ya sea para escuelas privadas o públicas para preescolar, primaria, secundaria, normal y otras
para la capacitación de maestros de educación básica. Hay tres tipos de calendario en vigor para todos los estados y escuelas, 185 días, 195 días y 200 días, que deben cumplir con las directrices según las directrices seP especificadas. Calendario Escolar de Lección de 185 Días . 1 de agosto 19 de agosto - 2018 A
partir del 20 de agosto al 20 de agosto de 2018Vacaciones 20 de diciembre, 2018, 2018 – 04 de enero de 2019 Patrocinadores de Trabajo Docente 04 – Febrero- 2019 Socios Docentes 18 – Marzo – 2019Vacaciones 15 – Abril 26Suspension Teaching Task 1 – Mayo -2019 &amp; 15 - Mayo – 2019Fin curso 24 Junio
2019 Clase. 25-2019 de junio – 06 de julio de 2019Comprar días no laborables para profesores del 08 de julio al 19 de julio Clase 21 de julio de 2019 – Calendarios escolares de julio de 2019 195 días 2018 – 2019 calendarios escolares de 2019 días para la educación normal y así sucesivamente para la formación de
los maestros de Educación Básica, está en vigor para las escuelas públicas y privadas, Secretario de Educación Pública.Calendarios escolares 200 días escolares para el próximo año escolar 2018-2019 se aplican a todas las Repúblicas Mexicanas para maestros de preescolar, primaria, secundaria, normal y otros
maestros de educación. 185-Día Calendario 2018 – 2019 Calendario de 185 días para la Educación Básica está en vigor para las escuelas públicas y privadas incorporadas en el Sistema Nacional de Educación; comienza el 20 de agosto y termina el 24 de junio de 2019. Calendario del día del calendario del calendario
escolar de 195 días 2018 – 2019 a 195 días para la Educación Básica, en vigor para las escuelas públicas y privadas incorporadas en el Sistema Nacional de Educación; Comienza el 20 de agosto y termina el 8 de julio de este año. El calendario 200 días 2018 – 2019 calendario escolar dentro de 200 días para la
educación normal y otros para la formación de los maestros de Educación Básica, está en vigor para las escuelas públicas y privadas incorporadas en el Sistema Nacional de Educación que cumple con los requisitos establecidos hacia el SEP, que comienza el 20 de agosto y termina el 15 de julio de 2019. Si quieres
conocer la información publicada por el Diario Oficial de la Federación, simplemente haz clic aquí.
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