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CALENDARIO ESCOLAR 2015-2016 ACUERDO SEP NO 05/05/15 AJUSTE DEL CALENDARIO ESCOLAR PARA EL CICLO ESCOLAR 2015-2016, APLICABLE EN TODAS LAS REPUBLICAS PARA DOCOWARD, PRIMARY, SECONDARY, NORMAL Y OTRO CARGO DE
PROFESORES DE EDUCACION BASICA PRIMERO.- Se establece el calendario escolar para el año escolar 2015-2016, aplicable en toda la República para preescolares, primarias, secundarias, normales y otras escuelas para formar profesores de educación básica, pública y privada
incluidos en el Sistema Nacional de Educación. En un abrir y cerrar de ojos estamos a pocas semanas del final oficial del curso escolar 2014-2015, un curso algo caótico para los profesores debido a las diversas reformas que llevó a cabo la federación el año pasado, pero a pesar de todo
esto, los profesores continúan la actitud profesional que nos caracteriza. Es esta posición profesional la que caracteriza a la mayoría de los profesores, lo que nos motiva a anticiparnos a los nuevos retos a los que nos enfrentamos, en este caso el nuevo curso escolar 2015-2016, ya que
muchas escuelas ni siquiera esperan con ansias este ciclo, ya esperando el próximo. El calendario que presentamos es un proyecto porque le falta su autorización y publicación en el diario oficial de la federación, además del diseño clásico creado por PMI. Aspectos destacados: Primera
Sesión Intensiva de CTE: 17-21 de agosto de 2015 Comienzan las clases: 24 de agosto de 2015 PLAN Grado a Educación Primaria 6o Grado: 8 y 9 de junio, 2016 PLANES Grado a Educación Secundaria 3er Grado: 15 y 16 de junio de 2016 Puntuación PLANEA Diagnóstico 4a Clase
Inicial: 9 y 10 de septiembre de 2015 Fin del año escolar: 15 de julio de 2016 Descargar Calendario Escolar 2015 - 2016 en PDF Edificio Majestic de la Secretaría de Educación Pública es un patrimonio cultural de lo histórico, La riqueza arquitectónica y artística rinde homenaje a SEP a su
historia, en el calendario escolar 2015-2016, que trae como imagen básica el edificio de SEP, la dependencia está ahora bajo la dirección del Sr. Emilio Chuayffet Chemor. Con 200 días de estudio 2015-2016 el año académico comienza el 24 de agosto. La fase intensiva del Consejo
Técnico Escolar 2015-2016, obligatoria para todos los profesores del país, tendrá lugar entre el 17 y el 21 de agosto. Ver las guías para la fase intensiva de CTE 2015-2016 El calendario actual para escuelas públicas y privadas incluidas en el Sistema Nacional de Educación en los
Estados Unidos destaca las siguientes fechas como la suspensión de clases formales: 16 de septiembre- Aniversario del inicio de la independencia nacional 20 de noviembre-aniversario del inicio de la Revolución Mexicana 5 DE el aniversario del nacimiento de Don Benito Juárez el 1 de
mayo. - Día del Trabajo 5.- Aniversario de la Batalla de Puebla Mayo 15.-Calendario Escolar Oficial del Maestro 2015-2016 se descarga en el archivo PDF HERE Secretaría de Educación Pública (SEP), distribuido en el Diario Oficial de la Federación Calendario Escolar para el año escolar
2015-2016, aplicable en toda la República Mexicana. Este calendario será efectivo para las escuelas preescolares, primarias, secundarias, normales y otras, así como para la formación de profesores de educación básica de escuelas públicas e individuos incluidos en el sistema educativo
nacional. El año escolar, que comienza el lunes 24 de agosto de este año y termina el viernes 15 de julio de 2016, constará de 198 días efectivos de clases. El documento marca la suspensión de la enseñanza el 16 de septiembre y el 16 de noviembre de 2015, así como el 1 de febrero, el
21 de marzo y el 5 de mayo de 2016; y también que el último viernes de cada mes no hay clases para completar el Consejo Técnico Escolar. Además, prevé dos periodos festivos: desde el martes 22 de diciembre de 2105 hasta el miércoles 6 de enero del próximo año, los días festivos de
Navidad, y del martes 22 de marzo al lunes 4 de abril de 2016, para Semana Santa y Semana Santa. De acuerdo con el calendario, el período de solicitud para preescolar, primera y primera clase para el año escolar 2016-2017 será del 2 al 15 de febrero. La evaluación del Plan Primario
para los estudiantes de sexto grado se aplicará el 8 y 9 de junio, y la planificación secundaria, la prueba de estudiante de tercer grado, se realizará el 15 y 16 de junio del mismo mes.  El calendario escolar para 2015 - 2016 consta de 200 días de clases y es aplicable para escuelas
preescolares, primaria, secundaria, normal y otras instituciones educativas, El calendario escolar establece que: El inicio de los cursos será el 24 de agosto de 2015 y finalizará el 15 de julio de 2016.2-15 de febrero es el período para las solicitudes preescolares, primeros y primeros grados
del año escolar 2016 - 2017.La la aplicación de la planificación diagnóstica para los estudiantes del 4o grado sus maestros serán 9 y 10 de septiembre de 2015 sin suspensión; Los planes de evaluación son de primaria a seis grados, el 8 y 9 de junio de 2016, y el plan promedio para los
estudiantes de tercer grado, el 15 y 16 de junio del próximo año. Los períodos festivos están programados del 22 de diciembre de 2015 al 6 de enero de 2016 y del 22 de enero de 2016 4 de abril del mismo año. Un descanso, al final del año escolar, a partir del 16 de julio de 2016.La año
prevé la suspensión de los trabajos docentes el 16 de septiembre, 16 de noviembre, 1 de febrero, 21 de marzo y 5 de mayo. El último viernes de cada mes se dará asesoramiento técnico escolar. México, DF, 7 de junio de 2015. ·         Consta de 200 días de clases Revisar calendario
Secretaría de Educación Pública divulga el calendario escolar para el curso 2015-2016, que consta de 200 días de clases aplicables en toda la República Mexicana para preescolar, primaria, secundaria, normal y otras escuelas para capacitar educación básica, pública y privada a
docentes incluidos en el Sistema Nacional de Educación. El Acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece que se iniciará el calendario requerido para cubrir 1016 el 15 de julio de 2016. El calendario escolar establece del 2 al 15 de febrero como un período de
preinscripción para las solicitudes de preescolar, primer grado y escuela secundaria de primer grado, desde el año escolar 2016-2017. Además, los días 9 y 10 de septiembre de 2015, sin suspensión, se presentará una solicitud de planificación diagnóstica para estudiantes de primaria de
cuarto grado; Los planes de grado para los estudiantes de sexto grado de primaria, 8 y 9 de junio de 2016, y planean la escuela secundaria para estudiantes de tercer grado, 15 y 16 de junio el próximo año. Además, los períodos de vacaciones están previstos del 22 de diciembre de 2015
al 6 de enero de 2016 y del 22 de marzo al 4 de abril de este año. Y un descanso, al final del año escolar, el 16 de julio de 2016. El calendario escolar para el próximo ciclo también prevé la suspensión de las actividades docentes el 16 de septiembre, 16 de noviembre, 1 de febrero, 21 de



marzo y 5 de mayo, por lo que serán 200 días de clases. El último viernes de cada mes se dará asesoramiento técnico escolar. CIUDAD DE MEXICO, 5 de junio. - La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha distribuido en el Diario Oficial de la Federación el calendario escolar para el
curso escolar 2015-2016, aplicable en toda la República Mexicana. Este calendario será efectivo para las escuelas preescolares, primarias, secundarias, normales y otras, así como para la formación de profesores de educación básica de escuelas públicas e individuos incluidos en el
sistema educativo nacional. El año escolar, que comienza el lunes 24 de agosto de este año y termina el viernes 15 de julio de 2016, constará de 198 días efectivos de clases. El documento marca la suspensión de la enseñanza el 16 de septiembre y el 16 de noviembre de 2015, así como
el 1 de febrero y el 21 de marzo y 5 de mayo de 2016; y también que el último viernes de cada mes no hay clases para completar el Consejo Técnico Escolar. Además, prevé dos periodos festivos: desde el martes 22 de diciembre de 2105 hasta el miércoles 6 de enero del próximo año, los
días festivos de Navidad, y del martes 22 de marzo al lunes 4 de abril de 2016, para Semana Santa y Semana Santa. De acuerdo con el calendario, el período de solicitud para preescolar, primera y primera clase para el año escolar 2016-2017 será del 2 al 15 de febrero. La evaluación del
Plan Primario para los estudiantes de sexto grado se aplicará el 8 y 9 de junio, y la planificación secundaria, la prueba de estudiante de tercer grado, se realizará el 15 y 16 de junio del mismo mes. Ciudad de México / 05.06.2015 10:51:07 Secretaría de Educación Pública (SEP) distribuida
en el Diario Oficial de la Federación calendario escolar para el año escolar 2015-2016, Este calendario será efectivo para preescolar, primaria, secundaria, normal y otras escuelas, así como para la formación de maestros de educación básica de escuelas públicas e individuos incluidos en
el Sistema Nacional de Educación. El documento marca la suspensión de la enseñanza el 16 de septiembre y el 16 de noviembre de 2015, así como el 1 de febrero, el 21 de marzo y el 5 de mayo de 2016; y que el último viernes de cada mes no hay clases para completar la escuela
técnica Council.In ofrece para dos periodos festivos: a partir del martes, 22 de diciembre de 2105 a miércoles, 6 de enero del próximo año, en días festivos, y del martes 22 de marzo al lunes 4 de abril de 2016, en Semana Santa y Pascua.De según el calendario, el período de
preinscripción preescolar, primer grado y primer grado para el curso escolar 2016-2017 será del 2-15 de febrero. La evaluación del Plan Primario para los estudiantes de sexto grado se aplicará el 8 y 9 de junio, y la planificación secundaria, la prueba de estudiante de tercer grado, se
realizará el 15 y 16 de junio del mismo mes. Mes.
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