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POR LA CUAL SE APRUEBA EL CALENDAKIO EDUCATIVO
NACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO LECTIVO 2022, PARA INSTIruCIONES
EDUCATIVAS DE GESTTÓN OFICIAL, PRIVADA Y PKIVADA SUBVENCIONADA DE

TODO ELPAñS.

Asunción, )O

de

dicr¿*b,e

de2o21

VISTA: La necesidad de aprobar el calendario educativo
nacional correspondiente al lectivo 2022, para instituciones educativas de gestión
oficial, privada y privada subvencionada de todo el país;

CONSIDERANDO: Que, Ia Constitución Nacional, en el
artículo 76 <rDe las obligaciones del Estado>> establece: ,r...La organización del sistema
educatiao es responsabilidad esencial del Estado, con la participación de las distintas
comunidades educatioas. Este sistema abarcará a los sectores públicos y prioados, así como al

ámbito escolar y extraescolarr>;

Que, la Ley No 1264/1998 ,,General de Educación,, en el
artículo 1L4 dispone: ,rEl año lectiao, en la educación escolar básica, media y profesional
tendrá como mínimo doscientos días laborales contando cada día con no menos de cuatro horas
en los cuales no se incluyen los días de exátnenesrr, asimismo, el artículo 115 expresa: «El
Ministerio de Educación y Cultura determinará los aspectos relatioos a la administración
escolar en los centros educatiaos públicos y concertará con los centros educatiaos prktados
sobre los aspectos que, según las leyes aigentes, requieren de aprobación ministerial. Eijará las
fechas de admisión y matrícula de los centros educatiaos públicos, el calendario anual y el
horario de trabajo diario para los diaersos turnos y definirá los períodos escolares y los días de
descanso. Atenderá siempre con la dioersidad de circunstancias, características y ciclos de
producción y cosecha agrícola de los departamentos>>;

La Ley N" 1725/2001, ,rQue establece el Estatuto del Educadorrr,
en el artículo 7o indica: "El educador profesional en materia de año lectitso se regirá por lo
dispuesto por el Artículo 114 de la Ley N" 1264/98 y por el calendario que por aía
reglamentaria establezca el Ministerio de Educación y Cultura, con la pr«tia participación de
las organizaciones gremiales del sector educatiao, debidamente constituidas e inscriptas», en
ese sentido, fueron consultadas las organizaciones gremiales del sector educativo

debidamente constituidas e inscriptas, cuyo consenso y parecer favorable por
parte de las mismas, fue comunicado a través de la
Gremiales de este Ministerio;
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL CALENDARIO EDUCATIVO
NACIONAT CORRESPONDIENTE AL AÑO LECTIVO 2022, PARA INSTTruCIONES
EDITCATIVAS DE GESTTÓN OEICIAL, PRIVADA Y PRIVADA SUBVENCIONADA DE
TODO EL

PAÍi,
-2-

La Ley

N'

5749/2017 "Que establece la Carta Orgánica del
Ministerio de Educación y Ciencias», en el artículo 3 <<Competencia>> indica: ,rEl Ministerio
de Educación y Ciencias es el órgano rector del sistema educatiao nacional y como tal, es
responsable de establecer la política educatiaa nacional en concordancia con los planes de
desarrollo nacional, conforme lo dispone la Constitución Nacional y la Lry N" L264/98
"GENERAL DE EDLICACIÓN "'';
El Decreto N'4789 de fecha 26 de enero de 202'1, ,<Por el cual
se abrogan los Decretos N' 1368 de fecha 26 de enero de 2009, "Por el cual se establece el
Calendario Educatioo Nacional para las instituciones educatiaas de todos los niaeles y
modalidades del sistema educatiao nacional y se adoptan medidas administratiuas", y N" 3723
de fecha 30 de diciembre de 2009, "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto N"
L3 6 8/2009, r eferente al Calendario E du catia o N acional" r,.
Por tanto, en ejercicio de sus atribuciones legales,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓT.¡ V CIENCIAS

RESUELVE:
1.o.- APROBAR el Calendario Educativo Nacional correspondiente al año lectivo
2022, para instituciones educativas de gestión oficial, privada y privada
subvencionada de todo el país, conforme con los anexos que forman parte de la
presente Resolución.

2".- FACULTAR a las Direcciones

Generales dependientes del Viceministerio de
Educación Básica de esta Secretaría de Estado, a reglamentar el presente
limiento de los
calendario, mediante Resolución interna, sobre la base
días de clases y días laborales mínimos establecidos.
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-3-

3o.- ENCARGAR al Viceministerio de Educación

Básica de esta Secretaría de Estado, a
adoptar las medidas administrativas pertinentes que garanücen el cumplimiento de esta
disposición.

UNICAR

4".-

corresponda y cumplido archivar.
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ANEXO I
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

NO

"l

FECHA

Apertura y preparación de instituciones educativas
de gestión oficial para el retorno a las actividades
escolares.

2
3
4
5

RUE*.

Actividades de pre clase, círculos de aprendüaje,
seminarios de capacitación, entre otros.
Administración de pruebas del periodo
complementario.
Administración de pruebas del periodo de
rezularización para el9" EEB grado y el3o curso EM.

6

Inicio de las clases.

7

Administración de pruebas del periodo de
rcgularización en los diferentes niveles, previa
retroalimentación de los aprendizaies.

8

Receso de Semana Santa.

9
10
11.

12
13

L0 al 18 de febrero del2022

Matriculación y registro de nuevos estudiantes en el

10 al 28 de febrero del 2022

21 de febrero de2022

7 a131, de marzo

Valoración de los aprendizajes de la primera etapa
del año lectivo.
Rendición de Cuentas Públicas de la primera etapa
del año lectivo.
Receso de invierno.

1.4y 15 de

abril de2022

06 al 30 de

junio de 2022

04 al 08 de

julio de 2022

11.

Valoración de los aprendizajes de la segunda etapa
del año lectivo.
Rendición de Cuentas Públicas de cierre del año
lectivo.

al22 de julio de2022

07 al30 de noviembre del2022

al2 de
diciembre2022

28 de noviembre

1.4

Finalización de clases.

30 de noviembre de2022

15

Etapa de culminación de actividades del personal
docente, técnico - administrativo y cierre del año
lectivo.

07 de diciembre de2022
en periodos:
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ANEXO

II

FERIADOS NACIONALES Y ASUETO (,t) DEL AÑO 2022
FECHA

ACONTECIMIENTO

01 de marzo

Día de los Héroes

1.4y 15 de abril

Jueves y Viemes Santo

30 de abril

Día del Maestro

01 de mayo

Día Internacional de los Trabajadores

1.4y

1,5

de mayo

12 de

Día de la Patria y de la Madre

junio

Día de laPaz del Chaco

L5 de agosto

Día de la Fundación de Asunción

29 de setiembre

Día de la Victoria de la Batalla de Boquerón

08 de diciembre

Día de la Inmaculada Concepción de la
Santísima Virgen María

*Asueto en el Magisterio Nacional
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ANEXO

III

RESUMEN DE DÍAS LABORALES DEL EDUCADOR - 2022Í)

TOTAL DE DÍAS

MES

13

Febrero

(a

Marzo

22

Abril

19

Mayo

22

Junio

22

Julio

11

Agosto

22

Setiembre

21

Octubre

21

Noviembre

22
05

Diciembre

(hasta el07)

TOTAL GENERAL

(1)
(1)

partir del10 de febrero)

200

IUnicamente
Inicamentp para
r,p,ta r¡ersonal
instituciones
nes educativas: Espacios de Desarrollo
personal de instihrcio

Infantil,

Escuelas, Colegios, Centros de Apoyo a la Inclusión, Centros Regionales de Educación,
Centros de Educación para Personas Jóvenes y Adultas. No afecta a las Direcciones
Departamentales de Educación, Supervisiones Educativas y el Servicio de Atgnr:iéqEducativa
Compensatoria.
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ANEXO TV
RESUMEN DE DÍAS DE CLASES DEL AÑO 2022

SécRbla Gensral

MES

TOTAL DE DIAS

Febrero

6

Marzo

22

Abril

19

Mayo

22

Junio

22

Julio

11

Agosto

22

Setiembre

21

Octubre

21

Noviembre

22

TOTAL GENERAL

188
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