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Regresan a clases el lunes más de 25.9 millones de alumnos y un 

millón 212 mil docentes en Educación Básica 

El Calendario Escolar 2015-2016 marca 200 días de clases, tiempo necesario para 

cubrir los planes y programas de estudio 

A partir del lunes 24 de agosto regresan a clases más de 25 millones 900 mil alumnos y 

más de un millón 212 mil maestros en Educación Básica, en el inicio del ciclo escolar 

2015-2016, en las 228 mil 269 escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, 

normal y demás para la formación de maestros de educación básica, públicas y 

particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 

El calendario escolar establece 200 días de clases, en los cuales alumnos y maestros 

de las escuelas del país trabajarán para cubrir los planes y programas de estudio. Y 

marca como fin de clases el 15 de julio de 2016. 

De acuerdo con las cifras estimadas, la matrícula para el ciclo escolar 2015-2016 en 

Preescolar asciende a más de 4 millones 852 mil 242 y abarca los preescolares Cendi, 

general, de Conafe e indígena. 

Para Educación Primaria hay una matrícula superior a los 14 millones 257 mil 501 

alumnos, quienes son atendidos en Primaria General, Comunitaria e Indígena. 



En tanto, en Educación Secundaria hay 6 millones 852 mil 429 estudiantes. 

Por lo que respecta al Calendario Escolar, del 2 al 15 de febrero de 2016 está marcado 

como periodo para las solicitudes de preinscripción para preescolar, 1° de primaria y 1° 

de secundaria, del ciclo escolar 2016-2017. 

La aplicación de Planea Diagnóstica para estudiantes de 4° de primaria, por sus 

maestros, será 9 y 10 de septiembre de 2015, sin suspensión de labores; la evaluación 

Planea primaria a estudiantes de 6°, será 8 y 9 de junio de 2016, y Planea secundaria a 

estudiantes de 3°, los días 15 y 16 de junio del año próximo. 

En el Calendario Escolar están establecidos como periodos vacacionales del 22 de 

diciembre de 2015 al 6 de enero de 2016, y del 22 de marzo al 4 de abril de ese año. 

Mientras que el receso, al término del ciclo escolar, a partir del 16 de julio de 2016. 

El Calendario Escolar del próximo ciclo escolar que comienza el lunes marca también 

suspensión de labores docentes 16 de septiembre, 16 de noviembre, 1 de febrero, 21 

de marzo y 5 de mayo, por lo que será de 200 días de clases. 

Las reuniones de trabajo de los Consejos Técnicos Escolares se realizarán los últimos 

viernes de cada mes. 

 


