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REGIÓN INICIO 

CLASES 

(PRIMER 

SEMESTRE) 

VACACIONES 

DE INVIERNO 

INICIO 

CLASES 

(SEGUNDO 

SEMESTRE) 

TÉRMINO 

AÑO ESCOLAR 

Arica y 
Parinacota 

05 de marzo   09 al 20 de julio 23 de julio 07 o 21 de 
diciembre 
dependiendo del 
proyecto 

pedagógico. 
 

Tarapacá 05 de marzo 09 al 20 de julio 25 de julio 07 o 21 de 
diciembre 
dependiendo del 
proyecto 
pedagógico 

Antofagasta 
 

 
 

05 de marzo 09 al 20 de julio 23 de julio 07, 14 0 21 de 
diciembre, 

dependiendo del 
proyecto 
pedagógico. 

Atacama 05 de marzo 16 al 28 de julio 30 de julio 07, 14 o 21 de 

diciembre, 
dependiendo del 
proyecto 
pedagógico.  

Coquimbo 05 de marzo 09 al 20 de julio 23 de julio 07 o 14 de 

diciembre 
dependiendo del 
proyecto 
pedagógico. 

Valparaíso 
 

 

05 de marzo 09 al 20 de julio 23 de julio Por definir 

Metropolitana 05 de marzo 17 al 27 de julio 30 de julio 07 o 21 de 

diciembre 
dependiendo del 
proyecto 

pedagógico.  
 

Libertador 
Bernardo 
O’Higgins 

05 de marzo 09 al 20 de julio 23 de julio 07 o 21 de 
diciembre 
dependiendo del 
proyecto 

pedagógico.  

Calendario Escolar 

2018 
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Maule 05 de marzo 09 al 20 de julio 23 de julio 07 o 21 de 

diciembre 

dependiendo del 
proyecto 
pedagógico.  

Biobío  05 de marzo 17 al 27 de julio 30 de julio 07 o 21 de 

diciembre 
dependiendo del 
proyecto 
pedagógico. 

Araucanía 05 de marzo 16 al 27 de julio 31 de julio 07 O 21 de 
diciembre 
dependiendo del 
proyecto 
pedagógico.  

Los Ríos 05 de marzo 09 al 20 de julio 
para EE que opten 

por dos semanas. 
 
09 al 27 para EE 
que opten por 

tres semanas. 

23 de julio 
 

 
 
30 de julio 

10 o 17 de 
diciembre 

dependiendo del 
proyecto 
pedagógico. 

Los Lagos 05 de marzo 17 al 27 de julio 
para EE que opten 
por dos semanas. 
 

17 de julio hasta 
el 06 de agosto, 
para aquellos EE 
que opten por 
tres semanas de 
vacaciones. 

28 de julio o 6 de 
agosto, 
dependiendo de si 
el establecimiento 

opta por la 3era 
semana de 
vacaciones. 

7 o 14 de 
diciembre, según 
lo establezca el 
establecimiento. 

Aysén 05 de marzo  09 al 27 de julio 30 de julio Una vez 
cumplidas las 

horas lectivas 
correspondientes. 

Magallanes y 

Antártica 

05 de marzo 09 al 27 de julio 30 de julio 14 de diciembre,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


