
 

  

  
 
FIJA CALENDARIO ESCOLAR 2007 
PARA REGION METROPOLITANA 
  
  
SANTIAGO, 28NOV2006 
  
 
RESOLUCIÓN EXENTA  Nº 3768  

  
 
 

  
VISTO 
  
  

Lo dispuesto en el DFL Nº 1 de Educación de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza; la Ley Nº 18.956, que 
reestructura el Ministerio de Educación; el Decreto Exento de Educación Nº 632, de 1983; el 
Decreto Exento Educación Nº 225, de 1987 y sus modificaciones; el Decreto Supremo de 
Educación Nº 24, de 2005; y la Resolución Nº 520, de 1996, de la Contraloría General de la 
República; y  

  
 
CONSIDERANDO 
  
  
QUE, la Secretaría Regional Ministerial de Educación 

está facultada para impartir normas sobre Calendario Escolar que velen por la unidad y coherencia 
del Sistema Educativo Regional, de acuerdo con la realidad jurisdiccional y con el marco legal 
vigente. 

QUE, el propósito del Calendario Escolar Regional es 
fortalecer la autonomía de los establecimientos educacionales, para que puedan responder de 
manera efectiva a sus necesidades y demandas, mediante la fijación de un marco normativo 
general que resguarda el cumplimiento del Plan de Estudios; orienta al logro de resultados de 
aprendizajes pertinentes y relevantes; y establece los grandes ámbitos temáticos orientadores del 
quehacer educativo y administrativo, como también, las restricciones que la normativa vigente 
estipula sobre esta materia, 

  
  
RESUELVO 
 
  
PRIMERO: Establézcase que el Calendario Escolar 

2007, que regirá en los establecimientos educacionales de la Región Metropolitana, es el que a 
continuación se transcribe: 
 
 
  
I. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
  
  
ARTÍCULO 1°.- El Calendario Escolar 2007 establece la regulación mínima para el adecuado 
desarrollo del quehacer técnico-pedagógico y administrativo de la totalidad de los establecimientos 
educacionales, diurnos y vespertinos, subvencionados y pagados de Educación Parvularia, Básica 
y Media de la Región Metropolitana, reconocidos oficialmente. El Calendario Escolar se constituye  
en un instrumento de planificación que da coherencia al Sistema Educacional de la Región 
Metropolitana. 
  
 
 

 Pág. 1



  
ARTÍCULO 2°.- Considerando un año lectivo de una duración máxima de 40 semanas de clases 
y un período de vacaciones escolares, el Año Escolar 2007 tendrá el siguiente calendario básico: 
  

1. Reanudación de las actividades docentes  Jueves 1 de marzo 

2. Inicio de clases  Lunes 5 de marzo 

3. Término de clases del primer semestre  Miércoles 11 de julio 

4. Período de evaluación curricular del 1º semestre y 
planificación curricular del 2º semestre 2007 Jueves 12 y viernes 13 de julio 

5. Vacaciones de invierno  16 al 28 de julio 

6. Inicio de clases del segundo semestre  Lunes 30 de julio 

7. Término del año lectivo de:    

a. Educación Parvularia a 3º Medio Viernes 21 de diciembre 

b. Cuarto Medio Viernes 30 de noviembre 

8. Finalización del año escolar  Viernes 28 de diciembre 

  
  
ARTÍCULO 3°.- Para los efectos de la aplicación de pruebas de carácter nacional, los 
establecimientos educacionales deben considerar las siguientes fechas: 
  

1. Prueba SIMCE:   

a. Octavo año Martes 6 y miércoles 7 de 
noviembre 

b. Cuarto Básico Martes 13 y miércoles 14 de 
noviembre 

2. Prueba PSU:    

a. Reconocimiento de las salas Domingo 2 de diciembre 

b. Aplicación de las pruebas Lunes 3 y martes 4 de 
diciembre 

  
  
ARTÍCULO 4°.- Los establecimientos educacionales podrán solicitar la modificación del presente 
Calendario Escolar para un mejor uso de los días hábiles, adecuando, si así lo estiman, el inicio del 
año escolar o los días entre feriados.  
 
A su vez, los establecimientos educacionales que durante el año lectivo 2007 funcionen con 
régimen de Jornada Escolar Completa Diurna y den cumplimiento cabal a las cargas anuales 
mínimas de clases, tanto para la Educación Básica (1.520 horas) como Media (1.680 horas), 
estipuladas en los artículos 1° y 2° del Decreto Exento de Educación Nº 1123, de 1997, podrán 
organizar un año lectivo de una duración mínima de 38 semanas de clases hasta un máximo de 40.  
 
Las referidas modificaciones deberán comunicarse antes del 31 de enero de 2007 al Jefe del 
Departamento Provincial de Educación respectivo, quien deberá tomar conocimiento, analizar su 
procedencia y, si corresponde, autorizar las modificaciones solicitadas. 
 
 
ARTÍCULO 5°.- Los establecimientos educacionales que por motivos de fuerza mayor se ven 
obligados a modificar la estructura del año escolar 2007, establecida en el Artículo 2º  -por ejemplo, 
inicio tardío del año lectivo por motivos de construcción-, deberán solicitar autorización con 
presentación escrita, debidamente fundamentada, y acompañar los documentos que avalen la 
solicitud, dirigida al Jefe del Departamento Provincial de Educación respectivo. Lo mismo es válido, 
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por ejemplo, cuando ocurran cortes de suministros básicos, lo que deberá ser informado al 
Departamento Provincial de Educación correspondiente, dentro de las 48 horas siguientes de 
haber ocurrido el hecho. En todos los casos, procederá acompañar un plan de recuperación de 
clases, pudiendo utilizar los días sábados y/o períodos de vacaciones.  
 
 
ARTÍCULO 6°.- El cambio de actividad es una medida administrativa y pedagógica aplicable en 
situaciones en las que las clases regulares son reemplazadas por actividades que complementan o 
refuerzan los objetivos curriculares, quedando registrada la asistencia de los estudiantes. El 
cambio de actividad deberá ser informado previamente al Departamento Provincial respectivo, 
precisando su justificación y objetivo pedagógico. Aquellos cambios de actividades que implican el 
desplazamiento de alumnos con profesores fuera de la jurisdicción comunal, provincial y/o regional 
deberán contar, además, con la autorización expresa de los padres y apoderados de los alumnos 
involucrados. 
 
 
 
II.- DE LAS DISPOSICIONES DE PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN 
CURRICULAR 
 
  
  
ARTÍCULO 7°.- Los profesores de los establecimientos educacionales de la Región Metropolitana 
desarrollarán procesos institucionales de planificación y evaluación curricular, considerando el 
marco curricular nacional, los planes y programas de estudio vigentes y las características 
específicas de los sujetos del aprendizaje.  
 
Estos procesos institucionales deberán asegurar la articulación de los niveles y cursos, mediante 
una secuenciación consensuada de los aprendizajes esperados y el intercambio de la información 
técnica sobre los niveles de logro y los perfiles individuales de intereses y necesidades de los 
estudiantes.   
 
En orden a ello, se establecen las siguientes fechas para organizar y desarrollar Consejos 
Técnicos de planificación y evaluación curricular: 
  

1. Período de planificación curricular del año lectivo 2007 01y 02 de marzo 

2. Período de evaluación curricular del primer semestre y 
planificación curricular del segundo semestre lectivo 2007 12 y 13 de julio 

3. Período de evaluación curricular del año lectivo 2007 y 
planificación curricular del año lectivo 2008 24 al 28 de diciembre 

  
 
ARTÍCULO 8º.- Los establecimientos que están en Jornada Escolar Completa Diurna (JEC), 
asimismo, deben realizar consejos técnicos para asegurar el seguimiento de la planificación anual, 
con énfasis en la planificación pedagógica curricular. Para ello deben destinar un mínimo de dos 
horas semanales, conforme a la Ley 19.532 y sus modificaciones. Estos consejos técnicos deben 
identificar los avances y dificultades de la práctica pedagógica, comprometiendo decisiones que 
aseguren que los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados, de acuerdo con el marco 
curricular y los programas de estudio vigentes.  
  
Asumiendo como orientación el Decreto Exento de Educación Nº 56, de 1999, los establecimientos 
educacionales en régimen de doble jornada que sean focalizados o estén con asistencia técnica 
externa, deberán destinar un mínimo de 2 horas pedagógicas quincenales para realizar consejos 
técnicos, en los que participará la totalidad de los docentes del establecimiento.  
 
Los establecimientos educacionales en régimen de doble jornada que no se encuentren 
focalizados, podrán acogerse igualmente Decreto Exento de Educación Nº 56, de 1999.  
 
Los establecimientos educacionales, durante el mes de marzo de 2007, informarán a todos los 
estamentos, representados en el Consejo Escolar y la totalidad de los padres, madres y 
apoderados del calendario anual y horarios en que se desarrollarán los Consejos Técnicos.   
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Uno de los Consejos Técnicos será convocado por el Ministerio de Educación, a través de la 
Secretaría Regional Ministerial, para analizar los resultados alcanzados por los estudiantes en las 
Pruebas Simce de 4º de enseñanza básica y 2º de enseñanza media desarrolladas en noviembre 
de 2006. En particular, los resultados de las Pruebas Simce de Lectura y Matemática de 4º básico 
se entregarán por primera vez mostrando “Niveles de Logro” –avanzado, intermedio, inicial— de 
aprendizajes relevantes que se desprenden de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 
Obligatorios del Marco Curricular con que los estudiantes finalizan el primer ciclo básico de 
enseñanza. 
 
 
ARTICULO 9°.-  Los establecimientos educacionales que deseen elaborar y aplicar Planes y 
Programas propios de estudio de Enseñanza Básica, según Decreto Exento de Educación Nº 
232/2002 y Planes y Programas propios de Enseñanza Media, según Decreto Exento de 
Educación Nº 220/98, modificado por el Decreto Supremo de Educación Nº 593/2000, deberán 
presentarlos durante el año anterior a su aplicación para su aprobación en la Secretaría 
Regional Ministerial, hasta el 15 de septiembre de 2007, conforme a lo establecido en el artículo 
20º del DFL Nº 1 de Educación de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza; y el artículo 3º del Decreto Supremo de 
Educación Nº 177/96. 
 
Aquellos establecimientos educacionales que deseen aplicar Planes y Programas de Estudio 
Propios mediante la disposición de colaboración curricular, podrán presentar su solicitud en la 
Secretaría Regional Ministerial, acompañada de la autorización del director del establecimiento que 
diseñó y aplica Planes y Programas de Estudio Propios. 
 
 
ARTÍCULO 10º.-.  Los sostenedores o sus representantes legales podrán presentar Proyectos de 
Integración Escolar en Enseñanza Parvularia, Enseñanza Básica y Enseñanza Media regular en 
los Departamentos Provinciales de Educación respectivos, desde el 01 de octubre al 30 de 
noviembre 2007; de acuerdo con el Decreto Supremo de Educación 01/1998 y Oficio Ord. Nº 
05/191 del 20.02.2006, que establecen el Instructivo sobre Proyectos de Integración Escolar. 
  
Los Planes y Programas de estudio de Escuelas Especiales de Discapacidades permanentes, a 
saber, visual, auditiva, motora, intelectual, de la relación y comunicación, según Decretos de 
Educación Números  89/1990, 86/1990, 577/1990, 87/1990 y 815/1990; tendrán como fecha final 
de presentación el 15 de septiembre 2007 en Secretaría Ministerial de Educación. 
  
Por otra parte, tanto los Talleres Laborales para las Escuelas Especiales, regidos por el Decreto 
Exento de Educación Nº 87/1990, como los cursos Talleres Básicos para alumnos mayores de 26 
años con discapacidad, según Decreto de Educación Nº 300/1994, y los programas de 
Estimulación temprana, según Ord. Nº 05/402 de 05.09.2003 del Jefe de la División de Educación 
General del Ministerio de Educación, tendrán como fecha final de presentación el día 15 de agosto 
de 2007 en los Departamentos Provinciales de Educación respectivos. 
 
  
ARTICULO 11º.- Los establecimientos educacionales de la Región Metropolitana podrán vincular 
sus procesos de enseñanza, en la medida que sea pertinente, con otras acciones educativas y 
culturales, que refuercen los valores del aprendizaje y una convivencia escolar democrática. Para 
ello, y sin apartarse de las obligaciones que implica el desarrollo del marco curricular y los 
planes y programas de estudio, promoverán el rol activo y sustantivo de las familias, la creación 
de espacios de expresión y participación, el respeto por la diversidad y el fortalecimiento de la 
vinculación del establecimiento con su comunidad y culturas locales. En documento anexo a esta 
Resolución, se proponen fechas significativas dentro de cada mes que pueden contribuir a los 
propósitos mencionados. Dicho documento forma parte integrante de esta Resolución, con el 
carácter que en el mismo se señala. 
 
 
ARTICULO 12º.- De acuerdo a lo instruido por la Contraloría General de la República los 
establecimientos educacionales con Internados que imparten Enseñanza Medio Técnico 
Profesional y que programen realizar una práctica estival en el período comprendido entre el 
término del año lectivo y el inicio del siguiente, deberán presentar su solicitud al Departamento 
Provincial de Educación correspondiente a su jurisdicción, hasta el 30 de noviembre de 2007. 
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III.- DE LAS DISPOSICIONES DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ESCOLAR 
 
  
ARTICULO 13º.- Los directores de los establecimientos educacionales, durante el mes de marzo 
de 2007, informarán a toda la comunidad educativa –docentes, estudiantes, asistentes de la 
educación, madres, padres y apoderados- de la programación anual de todas las actividades 
institucionales que se desarrollarán en el marco del presente Calendario Escolar.  
 
ARTICULO 14°.- Los establecimientos educacionales subvencionados deben incorporar a los 
Consejos Escolares en la planificación y seguimiento de las actividades institucionales. 
Conforme al reglamento de los Consejos Escolares, Decreto Supremo Nº 24, publicado el 11 de 
marzo de 2005, corresponde al Director convocar a la primera sesión del año. En esta oportunidad, 
el Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias y con los requisitos que a 
continuación se señalan: 
 

a. Los logros de aprendizaje de los alumnos. El rendimiento escolar y mediciones de la 
calidad de la educación, obtenidos por el establecimiento; tales como SIMCE, PSU, 
Evaluación Institucional, Compromisos de Gestión u otros, y los indicadores de eficiencia 
interna: matrícula, asistencia, reprobados y retirados. 

b. Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto del 
cumplimiento del DFL Nº 1 de Educación que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley N° 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza y del D.F.L. N° 
2 de 1998, del Ministerio de Educación; 

c. En los establecimientos municipales, de los resultados de los concursos para docentes, 
profesionales de apoyo, administrativos y directivos. El Director pondrá a disposición del 
Consejo los resultados de las distintas etapas del proceso de selección, luego de 
publicados los resultados de estos concursos; 

d. En los establecimientos municipales, del presupuesto anual de todos los ingresos y todos 
los gastos del establecimiento. Para estos efectos, el sostenedor del establecimiento 
entregará, un informe detallado de la situación financiera del colegio, pudiendo el 
Consejo hacer observaciones y pedir las aclaraciones que se estime necesarias, y  

e. Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. Esta 
información la entregará el sostenedor, debiendo especificar detalle de cuentas o ítem. 

 
Asimismo, en las oportunidades que corresponda, el Consejo será consultado, a lo menos, en los 
siguientes aspectos: 
 

a. El Proyecto Educativo Institucional; 
b. La programación anual y actividades extracurriculares; 
c. Las metas del establecimiento y los planes de mejoramiento escolar; en el caso de los 

establecimientos municipales, los compromisos asumidos en el Plan Anual de Desarrollo 
Educativo Municipal (PADEM). 

d. El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director 
anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa, y  

e. La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin 
perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. 

 
Será obligación del Director remitir a los miembros del Consejo todos los informes y antecedentes 
necesarios para el debido conocimiento de las materias referidas en el inciso anterior. 

  
Durante los meses de marzo o abril, corresponde elaborar el plan de trabajo anual del propio 
Consejo, precisando las fechas de las sesiones de trabajo y la sesión de Cuenta Pública del 
Consejo. Este plan considerará en qué forma y en qué momento el Consejo Escolar será informado 
y consultado en relación con: 
 

a. La elaboración y/o modificaciones al Reglamento Interno y temas de convivencia 
democrática y participativa. 

b. El seguimiento de las metas institucionales, la programación anual y el plan de 
mejoramiento escolar, donde esté definido y puesto en ejecución. 

c. La elaboración de un informe escrito de la gestión educacional que el Director realiza 
anualmente, antes de ser presentado a la comunidad escolar. 

  
El Director del Establecimiento Educacional, antes del 30 de abril de 2007, enviará una copia del 
acta de la primera sesión y del plan de trabajo anual del Consejo Escolar al Departamento 
Provincial de Educación respectivo. 
  

 Pág. 5



 
ARTÍCULO 15º.- Los establecimientos educacionales focalizados por la Secretaría Regional 
Ministerial y los establecimientos con Asistencia Técnica Externa acordarán y evaluarán 
“Compromisos de Gestión Curricular” en los subsectores de Lenguaje y Comunicación, y 
Matemática en los cursos de 2º Nivel de Transición; 1°, 2°, 3°, 4° y 8° de Enseñanza Básica y; 1° y 
2° de Enseñanza Media.  
 
Para el seguimiento de los “Compromisos de Gestión Curricular” se utilizará el Sistema Regional 
de Monitoreo Curricular (SMC), accediendo a la dirección: http://smc.secreducrm.gov.cl/  de la 
Secretaría Regional Ministerial. En esta página, los docentes, con la aprobación de los Directivos 
de su establecimiento, sellarán sus “Compromisos de Gestión Curricular” y, con posterioridad a la 
aplicación de pruebas de evaluación intermedia y final, registrarán los resultados de aprendizaje 
logrados por sus estudiantes. 
  
Los hitos para establecer y evaluar los “Compromisos de Gestión Curricular” 2007 deberán 
considerar las siguientes fechas: 
 

1. Sellado de los Compromisos de Gestión en SMC   

a. 2º Nivel de Transición, 1°, 2°, 3° de Enseñanza 
Básica y 1° y 2° de Enseñanza Media 

Hasta el 23 de marzo 

b. 4º y 8° de Enseñanza Básica Hasta el 27 de abril 

2. Evaluación Intermedia:   

a. Aplicación de pruebas y registro resultados en SMC 18 a 29 de junio 

b. Análisis de los resultados y toma de decisiones 02 a 13 de julio 

3. Evaluación Final:    

a. Aplicación de pruebas y registro resultados en SMC 19 a 30 de noviembre 

b. Análisis de los resultados y toma de decisiones  03 a 21 de diciembre 

  
  
ARTÍCULO 16º.- Aquellos establecimientos educacionales que forman parte del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar (SACGE) y que culminen su Plan de 
Mejoramiento Escolar deberán hacer efectivo el proceso de Cuenta Pública al Consejo Escolar y 
comunidad educativa en el mes de diciembre de 2007. El Director del establecimiento deberá 
enviar una copia del Informe Final del Plan de Mejoramiento Escolar al Departamento Provincial de 
Educación respectivo. En aquellos casos donde el Sostenedor le ha conferido el carácter de 
resolutivo al Consejo Escolar, dicho Informe Final deberá ser aprobado por el citado Consejo. 
 
 
 
IV.- DE LAS DISPOSICIONES DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS Y MATRÍCULA 
 
 
  
ARTÍCULO 17°.- Las Actas de Calificaciones Anuales y Promoción Escolar correspondientes al 
cierre del año escolar 2007 de los establecimientos educacionales que impartan Enseñanza Básica 
y Enseñanza Media (niños(as) y adultos) deberán ser enviadas utilizando el sistema electrónico 
denominado “Registro de Estudiantes de Chile”, RECH, provisto por el  Ministerio de Educación a 
través de su Portal www.mineduc.cl. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos educacionales 
podrán utilizar cualquier software de gestión escolar que permita la generación de los archivos 
según las especificaciones técnicas definidas para este proceso.  
 
Las instrucciones referidas a plazos, proceso de envío, fechas de cierre y todo lo relacionado a la 
entrega de las Actas de Calificaciones Anuales y Promoción Escolar, serán enviadas durante el 
último trimestre del año 2007, considerando las fechas excepcionales de cierre para aquellos 
establecimientos educacionales que estén recuperando clases fuera del año escolar en curso. 
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Los establecimientos educacionales que imparten Enseñanza Media deberán entregar en la 
Secretaría Ministerial de Educación las nóminas de los licenciados por modalidad y/o especialidad, 
a más tardar el 28 de diciembre de 2007. Aquellos que, además, son entidades evaluadoras del 
Programa Chile Califica, deberán incluir en sus nóminas a los alumnos que egresen de esta 
modalidad. 
  
Los establecimientos educacionales que imparten Enseñanza Media Técnico-Profesional deberán 
presentar en la Secretaría Regional Ministerial de Educación los expedientes de titulación de sus 
alumnos en dos periodos del año 2007: a) hasta el 30 de abril; y b) hasta el 28 de septiembre del 
2007, ambos días hasta las 14 horas. 
 
 
ARTÍCULO 18°.- Las personas interesadas en rendir Exámenes de Validación de Estudios podrán 
presentar la solicitud de autorización en el Departamento Provincial de Educación respectivo hasta 
el 31 de octubre. Las sedes de rendición de exámenes deberán enviar las actas y nóminas de los 
estudiantes a los Departamentos Provinciales de Educación respectivos antes del 30 de 
noviembre. Cuando esto no ocurra, deberán hacerlo entre el 1 de enero y el 30 de marzo de 2008.  
 
 
ARTÍCULO 19°.- El proceso de Matrícula Escolar 2008 deberá considerar dos periodos: a) 03 a 31 
diciembre de 2007 y; b) 02 a 30 de marzo de 2008. 
 
 
 
V.- DE LAS DISPOSICIONES FINALES 
  
  
 
ARTÍCULO 20°.- Las situaciones no contempladas expresamente en la presente Resolución serán 
resueltas por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, en conformidad con la normativa 
vigente y las facultades que ésta le confiere. 
 
  
 

SEGUNDO: DISTRIBÚYASE el presente Calendario 
Escolar a todos los establecimientos de la Región Metropolitana, a través de los Departamentos 
Provinciales. 

 
 
  
TERCERO: Téngase presente para todos los efectos 

legales y administrativos. 
 
 
  
ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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ANEXO. FECHAS SIGNIFICATIVAS PROPICIAS PARA ORGANIZAR ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS INSTITUCIONALES. 
  
 
En caso de que dichas fechas correspondan a sábado o domingo, las actividades correspondientes 
probablemente se efectuarán dentro de los días hábiles.  
 
 
  
 
Primer Semestre 
 
 
 
 
 Marzo: Mes del Respeto a la Diversidad 
  

• Día Internacional de la Mujer     08 de marzo 
• Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 21 de marzo 
• Aniversario de la Fuerza Aérea     22 de marzo 

  
  
Abril: Mes del Libro, la Lectura y la Creación Literaria 
  

• Día internacional de la Actividad Física    06 de abril 
• Natalicio de Gabriela Mistral (día de los profesores artistas)  07 de abril 
• Día de la Educación Rural      07 de abril 
• Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor   23 de abril 
• Día del Carabinero       27 de abril 

  
  
Mayo: Mes del Derecho a la Educación 
  

• Día del Trabajo       01 de mayo 
• Día Mundial de la Libertad de Prensa    03 de mayo 
• Aniversario Ley sobre Enseñanza Media Obligatoria  07 de mayo 
• Día del(la) Alumno(a) por los derechos de los niños y jóvenes 11 de mayo 
• Combate Naval de Iquique      21 de mayo 
• Aniversario Ley 12 años de Escolaridad Gratuita y Obligatoria   22 de mayo  
• Día del Patrimonio Cultural de Chile    29 de mayo 

  
  
Junio: Mes de la Tierra y los Pueblos Originarios 
  

• Día Mundial del Medio Ambiente     05 de junio 
• Día del Detective       19 de junio 
• Día de los Pueblos Originarios (Año Nuevo Indígena)  24 de junio 

  
  
Julio: Mes de la Dignidad Nacional 
  

• Día de la Bandera       09 de julio 
• Día de la Nacionalización del Cobre    11 de julio 
• Natalicio Pablo Neruda      12 de julio 
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Segundo Semestre 
 
 
 
Agosto: Mes de la Juventud y la Solidaridad 
  

• Día Internacional de la Juventud     12 de agosto 
• Día de la Paz y la No Violencia       17 de agosto  
• Día de la Solidaridad      18 de agosto 
• Natalicio del Libertador Bernardo O'Higgins    20 de agosto 
• Día del Profesor Normalista      26 de agosto 
•  Aniversario de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria  26 de agosto 
• Día de la Educación Técnico-Profesional    26 de agosto 

  
  
Septiembre: Mes de la Patria 
  

• Día Internacional del Folklore 01 de septiembre 
• Día Internacional de la Alfabetización 08 de septiembre 
• Día del juego y danzas populares 12 de septiembre 
• Día de la Independencia Nacional 18 de septiembre 
• Día de las Glorias del Ejército 19 de septiembre 

  
  
Octubre: Mes de la Convivencia Escolar Democrática 
  

• Día Internacional del Adulto Mayor     01 de octubre 
• Día del(la) Profesor(a)      16 de octubre 
• Día del Cine       19 de octubre 
• Día Internacional del(la) Niño(a)     20 de octubre 
• Aniversario Creación Consejos Escolares    28 de octubre 

  
  
Noviembre: Mes del Arte y la Cultura   
  

• Día de la Educación Especial-Día Mundial de la Discapacidad 03 de noviembre 
• Día Nacional del Artesano   07 de noviembre 
• Día de las Artes Visuales (Natalicio de Roberto Matta)  11 de noviembre 
• Día de la Creatividad  12 de noviembre 
• Aniversario Premio Nóbel Gabriela Mistral  15 de noviembre 
• Día Nacional de la Música  22 de noviembre 
• Día de la Educación Parvularia y Educadora de Párvulos  22 de noviembre 

  
  
Diciembre: Mes de la Paz y la No Violencia 
  

• Día  Mundial contra el SIDA  01 de diciembre 
• Día Internacional de los Derechos Humanos  10 de diciembre 
•  Aniversario de la UNICEF  11 de diciembre 
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