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Acomayo, 01 de marzo 2022. 

OFICIO MULTIPLE N° 013- 2022/GR-C/GEREDU-C/UGEL- A/AGP. 

SEÑOR(A): ……………………………………………………………………………………. 

Director (a) de la Institución Educativa de EBR Inicial, Primaria, secundaria y 

programas educativos de la UGEL Acomayo. 

PRESENTE 
 

ASUNTO : Configuración del año escolar 2022 en SIAGIE y calendario del año escolar 

2022. 
 

REF. : RM N° 447-2020-MINEDU 

  RM N° 531-2021-MINEDU y 

 RM N° 048-2022-MINEDU 

OM N° 001-2022/GR-C/GEREDU-C/UE 

 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo(a) cordialmente y expresarle mis deseos de 

buena salud para usted y toda su familia, así como para todo su equipo de trabajo. A su vez hago 

de su conocimiento la configuración del año escolar 2022 en el Sistema de Información 

de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa SIAGIE de acuerdo al siguiente 

detalle:  

NIVEL INICIAL EBR-EBE 

Actividad Inicio Fin 

Configuración del año escolar 01-03-2022 30-12-2022 

Fase Regular  14-03-2022 16-12-2022 

Aprobación de nóminas – fase regular 14 -04-2022 

Clausura del año escolar  A partir del 19-12-2022 

 

NIVEL PRIMARIO EBR-EBE Y SECUNDARIA EBR 

Actividad Inicio Fin 

Configuración del año escolar 01-03-2022 28-12-2022 

Fase Regular  14-03-2022 16-12-2022 

Aprobación de nóminas – fase regular 14 -04-2022 

Clausura del año escolar  A partir del 19-12-2022 

 

De igual forma se le comunica de acuerdo a la RM N° 531-2021-MINEDU, numeral 7.1 

sobre calendarización dispone las fechas del calendario escolar del año 2022, compuesto por 

treinta y seis (36) semanas lectivas y ocho (8) semanas de gestión. Lo cual se puede organizar de 

acuerdo a la realidad y necesidad de los estudiantes, del contexto y realidad institucional. Lo que 

debe cumplir las 36 semanas de trabajo lectivo y 8 semanas de gestión. Por lo que, se comparte la 

propuesta del MINEDU, considerando el siguiente detalle: 
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Calendario Escolar 2022 
Bloques  Duración  Fechas de inicio y fin  

I bloque de semanas de gestión  Dos (2) semanas  01 de marzo a 11 de marzo  

I bloque de semanas lectivas  Nueve (9) semanas  14 de marzo a 13 de mayo  

II bloque de semanas de gestión  Una (1) semana  16 de mayo a 20 de mayo  

II bloque de semanas lectivas  Nueve (9) semanas  23 de mayo al 22 de julio  

III bloque de semanas de gestión  Dos (2) semanas  25 de julio a 05 de agosto  

III bloque de semanas lectivas  Nueve (9) semanas  08 de agosto a 07 de octubre  

IV bloque de semanas de gestión  Una (1) semana  10 de octubre a 14 de octubre  

IV bloque de semanas lectivas  Nueve (9) semanas  17 de octubre a 16 de diciembre  

V bloque de semanas de gestión  Dos (2) semanas  19 de diciembre a 30 de diciembre  

 

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 

consideración y estima personal. 

Atentamente; 
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