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25 a l  8 de marzo. -Exkmenes prev os (R.G.R.C.E.P. 1975, 52 y 54). 

generales, regulares y libres (id. 53 y 54) y equvalencias ( id  55) 
l 

en los establecimientos de nivel medio. 

25 al 8 de marzo. -Exdmenes libres corr?spondientes al Reglmen de I 

Bachillerato Libre para Adultos (Circulares Nrm. 46 Y 61/74 dc 

la Dirección Nacional de Educación media y Superior.). I 

I 
25 al 8 de marw.  -Planificación de las Actividades en los eatablcci- 

mientos con periodo wcolar común (C.E.U. Normas.. .4). 
25 al 8 de marzo. -Reuniones de D?partamentos de Materias Afines i l 

1 y de Educación Flelca. 
25 sil 30 de junio. -Inscripción de alumnos para ingreso en las wcue- 1 

'1 las dependientes de la Dirección Nacional de Educacón Especial 
(R.M. 716/77). 

!' 27. -1680 aniversario de la Creación de la Bandera. En las escuelas 

l con período eacolar especial se celcbrark con la solemnidad y ca. 

lacteristlcas del 20 de junio, Din de la Bandera. (F.1)  

M A R Z O  

3 al 14. -iniciación de la matriculación en establecimientos dc nivel 
medio con Período Escolar Común. 

t 4 .  - E x h e n w  libres de los alumnos de escuelas primarias nacionales 
inscriptos del 25 al 27 de febrero. 

5 al 7. -inscripción de alumnos -198G en las escuelas primarias 
y de Adultos nacionales c m  p?riodo escolar comün. 

6. -Exámenes complementarios en escuelas primarias nacionales con 
periodo escolar común. 

10. -Iniciación del tdrmino lectivo en los establecmicntos con perIodo 
escolar común, dependientes del Ministerio de Cultura y Educación 
(Decreto N9 1125/63). 

10. -Iniciación del ler. trimestre en establecimientos de nivel medio 
y Departamentos de Aplicación con periodo escolar común. 

14. -Dla de las errcuelas de frontera Promulgación de la Ley niuiiero 
15.824/72 y del Decreto N9 1531/72 de educacón en zonas y dreas 
de frontera. (F.3) 

17. C o m i e n z o  de las reunionM con padres de alumnos (C.E.U. Nor- 
mas 13; 13.1. y 13.1.1 . ) .  

17. C o m i e n w  de las reuniones por R. M. N9 259/7!3. 
17 al 21. -Ieseripci6n para eximenes libres en escuela% para adultos 

con penodo wcolar común. 

21. -Vence el plazo para la elevacidn a la Supellntendencia Nacloml 
de la Enseñava Privada de la documentaoión de 40s nuevos 
cursos por pronioción (Art. 22 del Decreto N9 371/64) y de 13 
solicitud de reconocimiento de nu-vos cursos por desdoblamiento 
en los institutos privados (Art. 24 del msmo decreto). 

21. - Dia Forestal Mundial. ( F .  3) 
Psra la Direccidn Nacional de Educación A#ropecuarin (C.E.U. 

Normas.. . 17 y 17.1). 
24. - Fsllecimiento de Pablo A. P i z z m o  -1865-1940~. ( F  .3) 
25. -Jornada Argentina de Sacrificio Voluntario dedicada a la campa- 

f ~ a  Mundial del Hambre y Acc ón Pro-Desarrollo (R.M. N? 609 

24/3/72). (F.2) 
28. -Fallecimiento del Brigadier Cornelio Saavedra, jefe militar de ia 

Revolución de Mayo. Presidente de l a  Primera Junta de Go- 
bierno. (F.3) 

31. -Vence el plazo para la elevación de los horarios de clase de 
Educación Fisica a la Dirección Nacional de Educación Fisica. 
Deportes y Recreac ón por los establecimientos de Capital Federal 
y del Gran Buenos Aires, y a las Inspecciones Zonales de Edu- 
cación Física por establecimientos del interior. 

31. -Vence el plazo para la remisión a la Dirección Genaral de Pln- 
neamiento del Consejo Nacional de EducacMn Técnica del for- 
mulario N? 1.088 actualizado al 31/3 (Dispasición N? 41 de la 
Dirección General de Planeamiento: Boletin N9 439/74). 

31. -Día del Comportamisnto Humano (R.M. N9 1.728/72). (F .  3) 
31. -DLa Nacional del Agua (R.M. N? 1.630/70). (F .3)  
31. - Inauguración del Destacamento Melchior (AntBrtida Argenti. 

na). (F .3) .  

31. -Cumplimiento de las normas enunciadas en el Demeto níimera 
2.457165 en establecimientos dependientes de la Dirección Nacio- 
nal de Educación Media y Sup'ror. 

A B R I L  

1. -Muerte de Aarón Castellanos, Fiindador de la Colonia Agricola 

Esperanza (Santa Fe). Centenario. (F.3) 
l. -Exámenes libires en escuelas para adultcs inscriptos del 17 al 21 

de marzo. 
l. - Inauguración del Telégrafo Mercantil -1801-. ( F .  3) 



1 al 30. -Eulmenw regulares, llbres y de equlvalencisa en los este- 
bleClmlentos de  nlvei medio (N.G.R.  C.E.P. 1975 puntos 56, 
56.1, 56.2 y 57). 

1 al 30. -1nsaipdón en loa eatableoimientos para participar en los 
programw de campamenbm educaiivai a realizarse en el r?ceso 
de invierno y en el periodo d clembre 1980 -febrero 1981--. 

3. J u e v e s  Santo. No laborable (Ley N0 21.329). ( F . 3 )  
4. -Viernes Santo. Feriado Nacional (Ley 21.329). ( F . 3 )  
5 .  D i a  de la Batalla de  Maipii (1818). ( F . 3 )  
6. - Dom ngo de Pascua de Resurreccibn. (F .3)  
7 .  - Dla Mundial de  ia  Salud ( R . M .  NQ 379/78). (F .3 )  

14. D i a  de las Américas. (Decreto di1 6/4/44). (F .3 )  
1 4 .  --Rcmisidn de la  iniormacidn de la actuado en cumplimiento dai 

Decreto N0 2457165, en establecimientos dependientes de la Di- 
rsccidn Nacional de EducacibnMedia y Superior. 

23. - Dfa del Idioma. (F .3 )  

24 .  - Fallecimento de Juana Paula Manso -1819.1875-. ( F .  3) 
25 .  V e n c e  el p lam pa ra  el cumplimiento de  las nwmas  enunciadas 

en el Decreto N0 5411/65, en establecimientos dependientes de la  
Direccidn Nacional de Educación ANstica. 

I 25. -Inauguración del antiguo Teatro Colón -1879-. (F.3)  

! ,  
29. - DIa del Animal (R.M.  NP 958/77). (F.3) 

;; 30. -Vence el p!azo para h presentacidn de monografias a efectuar 
' 1  
1; por alumnos del 3er. d i o  del ciclo de agrdnomos Y dc 4to. ano 

i de Fruticultor Enólogo de  establecimientos d~p.ndientes de la  Di. 
reCc'6n Nacional de Educacidn Agropecuaria. 

30. -Vence el plam para la elevacidn de la  Direccldn Nacional de Edu- 
cación Física, Deportes y Recreacidn de la informacidn soUcñeda 
por Circular N0 4/79 (Creación de cargos y horaa de Educación 
FMca en establecimientos de nivcl medio dependientes del Minis- 
terio de Cultura y Educación). 

- -  

M A Y O  

1. -Feriado Naclonal. (Ley No 21.329). Dia de la Constitucldn Naclo. 
xial y Dia del Trabajo. (F.2)  

3. -1niciacidn de la. competenclas deportivas intercoleglalcs a nlvel 

local o wnal. 

5 al 7. -1nacrlpolón para los e x h e n e s  Ubres en los rstableclrnlentos 
de adultos con periodo escolar especfal. 

8 .  -Fiesta de Nuestra Señora de Luján. Patmna de la  República ~ r .  
gentina. (R.M. No 379/76). (F.3)  

11. - Dia del Himno Nacional (F .3)  
17. -Dia dc la Armada (Decreto No 5.304/60). (F .3 )  
18. -ExBmenes libres en las escuclas de adultas con periodo escolar 

especial. 
18. - Ascens'ón del Seüor. (F .3)  
18 al 24. -Semana de Mayo. íF .3 )  
20. -Segundo Centenario del nacimiento de B. Rivadavia (F .2 )  
24. -Maria Auxiliadora. Pa tmna del Agro Argentino. ( F . 3 )  

25. --1700 Aniversario de la Revolución de Mayo. Feriado Nacional. 
(Ley N0 21.329). (F.1)  

25. -Domingo de Pentecostés. (F .3 )  
25. -Finalieacidn del término lectivo en las escuelas primarias y de 

adultos con período escolar espec'al. 
28. -Centenario del des-mbarco de las restos del Gral. San Martin. 

(F.:) 

28. -Fallecimiento de Rosario Vera Peñaloza 1873.1950. (F.3) 
29. -Dla del Ejército (Decreto No 10.296/51). íF .3)  
30. -Finalimci6n d:l primer trimestre cn establecimientos de nive: 

mcdio y departamentas de aplicacidn con periodo @colar comiui. 
30. V e n c e  el plazo para la iniciación de tramites r e l a tvw  a crea- 

clones dc cscueias, cursos y especialidadas en jurisdicción del Con- 
sejo N.E.T. (R.M. No 1858/79. Bol. No 694/79. p6g. 865). 

30. -Acuerda dc San N colas de los Arroyos. ( F . 3 )  
31. -Dla Nacional de la  Energia Atómica (R.M. 49/76). ( F . 3 )  

J U N I O  

2. -1nieiacidn del segundo trimestre en establecimientos de nivel me- 
d'o y en los departamentos de aplicación con periodo cscolar 
común. 

2 al 6.  -Inscripción para e x h e n e s  libres de aspirantes de 13  hasta 
14 e5oa en las eacuelas primariau nacionalles con periodo eacolar 

c o m h ,  y mayores de 14 sdaa en escuelas para a d u l t a  pertene 
c l en t e~  a la  Dirección Nacional de Educación del Adulto. 

2 a l  7. -Reuniones del Departamento de Educacidn Flsica para C O L  



sldenv el desarrollo en en pr mer tdmestre, de los programas d i  
cada curso o grupo de trabajo. 

3. -Nacimiento drl Gral. don Manuel Beigrano. (F .3 )  
3. - Dla del aprendiz. f F . 3 )  

E n  establecimientos dependientes del Consejo Nacional de Edu- 
cación TBcnica (C .E .U .  Normas 17. 17.1). 

5 .  - DLa Mundial d:l Medio Ambiente. (R.M. NQ 2.176/74 y R . M .  
602/75). (F .3 )  

7.  -Aparición de la Gaceta de Buenos Aircs. Dia del Periodista. ( F . 3 )  
8. -Domingo de Corpus Christi. (F.3)  
9.  -Bámenes  1 bres de aspirsntei inscriptos d'sde el 2 aU 6. 

12. -Finaliación del periodo escolar especial. 
8 al 19. -Reuniones de los D:partamentos de Vigilancia Vocacional 

del Consejo Nacional de Educación Tecnica y de Profesores de 
establecimientos dependientes de la  Dirección Nacional d: Ediica- 
ci6n At i í t i c a  para enii tr  concepto de los alumnos. 

10. -Dla de la  Afirmaoión de los Derechos Argentinos sobre las Mal- 
vinas. Islas del Atlántico Sur y Sector Antirtico Argcntino (Ley 

numero 20.561). (F 2 )  

10 -Centenario de la  Cruz Roja Argentina. ( F . 3 )  
11. C u a r t o  Centenario de Ia Segunda Fundación de Buenos Aires. (F.21 
11. -Día de la Conquista del Desierto. (Decreto N9 2917/77 y Ley nú- 

mero 21.802f (F .3 )  
15. -Fiesta del Libro (Decreto N9 1038/24 - C E .U .  Normas (15.2). 

(F .2)  
18. -Fallecimiento de Juan B. Alberdi 1810-1884-. (F .3)  
20. -Día de la Bandera. Feriado Nacional (Ley No 21.329). (F .1 )  
30. -Vence el plazo para la iniciación de los trbmites relativos a crea- 

cione. de cseiielas, cursos y especialidades en jurisdicción de la  

Superintendencia Nacional dz la Enseñanza Privada fArts. nu- 
merca 10 y 19 del Decreto N9 371/64). 

30. - Finalizac 6 n del periodo dc inscripción para las e'cuelas dIpen- 

dientes de la  Dirección Nacional de Educación Especial. 

1 al 5 .  E x b m e n c s  reguiaren, libres g de equivalencias en estableci. 
mienta5 de nivel medio, con perlodo escolar común. (R.G.R.C.  
E . P .  1975. -punton 58 y 58). 

1 a l  11 de agosta. -Actividades científicas extraescoiares da nivel 

i primario y meaio. Instancia escolar o local. Optativas. Duración 
1 a 2 dias. (R.M. número 749/77). 

4 .  -DIa de la  Cooperaoión. Obra de laa asociaciones cooperadoras 
escolares (R.M. del 5/7/34). íF .3 )  

1 5.  -Defarisa de la  Ciudad de Buenos Aires. (F .3 )  
7. -Dla de la  Conservación del Sudo. (Decreto 1574/63) (8.3) 

i 9 .  - 1640 Aiiiversario de 13 Declaración de la Independencia Naelonsl. 

1 Feriado Nacional (Ley 21.329). (F.1) 
1 4  Z i i c i a c l ó n  del receso escolar en estabk:cimientos con perlodo w- 

co!ar común. (C.E.U. Normas.. .6.1.) .  
:.l. - - S a n  Francisco Solano. Día del Misonero. (F .3 )  
15. -Vence el plazo para la  remisión del Formulario S.P. 1 de la 

Dirección Nacional de Educación Media y S u p e h .  

23. - - Finalización del receso escolar en estableclmientos con pedodo 
común. (C.E.U. Normas.. .6.1.)  íF.31 

28. -Día de la Gendarmeda Nacional. (R.M. N9 628/76) íF .3 )  

1 28 a l  9 dc agosto.- Exámeneg previos regulares en establecimientom 
de nivel medio con periodo escolar común. (R.G.R.C.E.P. 1975 pun. 
to 58 R.M. 139/79). 

28 al 9 de agosto. -ExLmenes libres correspondientes a l  regimen de 
Bachillerato Libre para Adultos (Circ. Nms. 46/74 y 61/74 de 
la  Dirccción Nacional de Educación Media y Superior). 

A G O S T O  

1 al 15. -Trbmitw rElativos a crewiunes dc entahlecimientos, cura&-, 
d visionez y cargos p n  jurisdicción de 'a Dirccción Nacional de 
Educación Media y Superior (Circular NO 51/72) de la  Diiocción 
Nacional de Educación Artisticn. üe la Dirección Nacional ade 
Educación Agropecuaria y de la Direcc ón Nacional de Educa- 
ción Especial. 

3.  - Dia Internacional del Niilo. (F. 3)  
6 .  -Dia de la  Enseñanza Agropecuaria. (F .3)  

En los establecimientos dcpendientcs dz la Dir~cción Nacional de 
Educación Agropecuaria. (C.E . U .  Noiiiia.;. . . 17; 17 .l. ). 

7. -Tercer Centenario de la fundación de la Colonia de Sacramenio. 
(F.:! 

9 .  - Centenaiio de la Muerte dc Jos6 Muratore. (F .3) 

10. -Día de la  Fuerza Aérea y iscordack5n de Jorge Newbery (1912 



-1nauguracMn de la Escuela de Aviación Militar). (F .3 )  
11 al 15. -Elecci6n de textas escolares y de bihliografia complemen- 

l 

taria en las escuelas dependientes del Ministerio de Cultura y 1 
Educación de la Naci6n. 

12. - Dla de la Reconquista. (R.M. NQ 4/68) (C.E.U.  Normas.. . 
16.2.). (F.2) 

12 al  8 de setiembre. -Actividades cientIfic.as extraescolares de n 'vd 
primario y medio. Instancia regional o mnai. Optatlvas. Duraci6n 
1 a 2 dlas (R.M. NQ 749/77). 

13. -,Concurso de composiciones sobre la  personalidad dcl Gral. San 

1 
Martin (Ley NQ 11.866) en las escuelas primarias nacionales ! 
periodo escolar común. 

15. - Asunci6n de la Santisima Virgen. (F.3) 
16. -In'ciaei6n de las competencias dzportivas intercolegiales a nivel 

provincial o regional. 
17. -Conmemoración del 1300 Aniversario de la muerte del Gral don 

José de San Martin. Feriado Nacional (LEy 21.329 C .E .U.  nor- 
mas. .  . 15.1. ). (F .1 )  

17. -F&llecimiento de Martln A. Malhorro -1885-1911-.(F.3) 
18. -1niciaciún del periodo escolar especial. 
22. -Día Mundial del Folklore. (Circ. NQ 128/78 Dirección Nacional 

de Educación Med'a y Superfor). (F.3) 
23. - Exodo jujeiío. (F .3 )  
27. -San Jose de Calasanz, Protector de las escuelas primarias y 

secundarias del Estado. (Ley 13.633). (F.2) 

1. -iniciac'Ón de la inscripción de alumnos libres para rendir examen 
en diciembre en establecimientos dependientes del Consejo Na- 
cional de Educaci6n Técnica. 

1 .  -Ini"ciaci6n del término lectivo en l w  iscuelas con peiíodo escolor 
especial. 

2 .  -Dia de la industria. (F .3 )  
2.  -Fallecimienta de Bernardino Rivadavia --1780.1845-. ( F . 3 )  
4. -Dia del Inmigrante (Decreto 181/79). ( F . 3 )  
B .  ----Finalizaci6n del segundo trimestre en cstabieciniientos dc nivel 

medio y departamentos de aplicaci6n, con periodo cacolar común. 
8 .  -Diz  Internacional de la Alfabetización. (F.3).  

E n  los establecimientos dependientes de la Direcci6n Nacional 
de Educación del Adulto. (C.E.U.  Normas.. . 17. 17.1.). 

8.  -1niciaci6n del tercer trimestre en los establecimienim de nivel 
medio y en los departamentos de aplicación, con periodo escolar 
común 

8 al  13. -Reuniones del Departamento de Educación Fis ca para 
considerar el desarrollo, en el segundo trimestre de los progra- 
mas de cada curso o grupo de trabajo. 

11. -Día del Maestro. Fallecimiento de Domingo F. Samlento. 
Receso escolar en las etahlecimientm de nivel primario y depar- 

tamentos de aplicación. (C.E.U.  Normas.. . 15.1.). (F .1 )  
En los esbblecimlentos de nivel medio (C.E.U.  Normas.. . 
15.2.) .  (F .2)  

13 y 14. -Actividades cientiiicas extraescolares de nivel primario y 
medio. Instancia provindal,, optativas. Duracl6n, 1 a 2 dias 
(R.M. NP 749/77). 

17. -Fallec'miento de José Manuel Estrada 1824-1897. Dia del Profe- 
sor. (F .3)  
En los establecimientos de nivel medio. (F .2)  

20. -Centenario de la FederalimcMn de Buenos Aires. (F.2) 
21. - Dia del Estudiante. En establecimientos de nivel medio. Domingo. 
23. -Nacimiento de Mariano Moreno 1778.1811, (F.3) 
24. -Día de la Batalla de Tucumán. (R.M. NQ 123/78 . C.E.U. Nor- 

mas . .  .15.2) (F.2) 
24. -Nuestra Seflora de la Merced, Generala del EjBrcitn Argentino. 

(F .3 )  
30. -Fnaliza la inscripci6n de alumnos libres para rendir examen 

en diciembre en establecimientos dependientes del Consejo Na- 
cional de Educaci6n Técnica. 

O C T U B R E  

1. -IniciaciOn de las competencias deportivas intercolegiales a nivel 
nacional. 

1 al 5. -Semana de la Salud Bucal del Eicoiar. (F .3 )  
1 01 14. - 1niciaci6n de las 'rcunionerr en los Departamentos de Vi- 

gilancia Vocacional del Consejo Nacional de Educacidn TBcnica 
y de los profesores de los establecimientos de la Direcci6n Na- 
cional de Educaci6n Artlstica para emitir concepto de los alumqos 



1 al 31. -1nricripción de alumnos internas en la Escunla Hogar de- 
pend ente del Ministerio rlc Cultlira y Educación. 

1 a1 15 de diciembre.- Periodo de estudio para ingreso a las es- 
cuelas dependientes de la Dirección Nacional de Educación Es- 
pecial. 

5.  -Creación de da Escuela Naval Militar 1572. (F .3 )  
6.  I n a u g u r a c i ó n  de la Imprenta de Niños Expósitos. 1780. ( F . 3 )  
8 a l  10. -1nscripcibn para rendir exámenei 1 bws en cscuclas para 

adultos de la Dirección Nacional dc Educación del Adulto con 
periodo escolar especial. 

10. - Dia Nacional de las Construcciones Educacionales (R.M. niime- 
ro 3186/13). ( F . 3 )  

11. -Creación del Colcgio Militar de la Nación -1869-. (F .3)  
12. - Dia de la Raza. Lahorahl?. (Lcy 21.329 - C.E .U .  Normas.. . 

15.2.. (F .2 )  

13 al 17. -Semana de la Familia. ( F . 3 )  
20. - ExBmenes libres en escuelas para adultos dz la Dkcc ión  Nacil- 

nal de Educación del Adulto. iiwcriptor entre el 8 y el 10. 
20 al 25. -Semana dz la Policia Fedcral. (F .3 )  
20 al 28 de noviembre. -Periodo para la celchración de la Fiesta dr 

la Educación Fisica (obligatoria). 
23 y 24. --Actividades cientfficas extracscoiares de nivel medio. Ins- 

tancia nacional. Optativas. Durac ón 1 a 2 dias. (R.M. numero 
749/77). 

24. -DIa Nacional de las Naciones Unidas. Derechos Humanos (De. 
creto No 19.326/561. ( F . 3 )  

29. --DIa de la Prefectuia Naval Argcntina (Ley 3445/1896), ( F . 3 )  
30. -Vence el plazo para presentar la3 solicitudes de reconocimiento 

de nuevos cursos por Promoción en los establecimientos depcn- 
dientes de la Superiiitendencia Nacional de la Enseiianza Privada 
(Decreto 311/64). Art. 22. 

31. - Dia Universal del Ahorro. (F .3 )  

N O V I E M B R E  

1.  - D i a  de Todos los Santos. (F .3 )  
2. - Dia de los Muertos por la Patria. (R .M.  No 4/68]. (F . 3 )  
3.  -Iniciación de la inscripción de alumna; libres para rendir exa- 

men en marm de 1981 en los establecimientos dep-ndicntes del 
Consejo Nacional de Educación Técnica. 

3 al 5. -inscripción para examenes librea en escuenas para Adultos 
de la Dirección Nacional de Educación del Adulto con periodo 
eapec'al c.omün -aspirantes mayores de 14 aiioo'. 

3 al 7. -inscripción de aspirantes para ingresar en primer grado y 
jardin de infantas -1981-, en los departamentos de aplicación, 
depenaentes de la Dirección Nacional de Educación Media y 
Superior. 

3 a l  7. -Jornadas a n ve1 institucionai D i r c c c i ó n  Nacional de Edu. 
cación del Adwlto. 

3 al 14. -Inscripción de aspirantes para ingrwar en primer a60 

-1981- en las e~tablecimientos dependientes de la Dirección 
Nacional de Educación Media y Superior. 

3 al 14. I n s c r i p c i ó n  de aspirantes para ingresar a primer ano, 1981, 
en las escuelas dependientes del Consejo Nac onal de Educación 
T6cnica. 

3 al 21. I n s c r i p c i ó n  de aspirantes para ingresar en primer aao, 1981, 
del Ciclo de Expertas de la Cirección Nacional de Educación 
Agropecuaria. 

3 a l  28. -1wcripción de ~ p i r a n t e s  para ingresar en primer aiio 
1981, en Jan escuelas dependientes de la Dirección Nac'onal de 
Educación Artfstica. 

6.  -Centenario de la muerte de Estanislao del Campo. ( F . 3 )  
6 y 7. -Actividades cientlficas extraericolarw de nivel primario. Ins- 

tancia nacional. Optativas (R.M. No 749/771. 
7. -Vence el plazo para la remisión de la Planificac 6n Gral. Anual 

1981 de las E&cuelas Agrotbcnicas, dependientes de la Direccihn 
Nacional de Educación Agropecuaria, Departamentos de Edu. 
cación Agi'icola y Centros de Educación Agricola. 

10. -Dia de la Tradición (Ley 21.154) Nacimiento de José Hernán. 
dez. (F .2 )  

10 al 14. --Semana de la Salud Escolar. (F .3 )  
10 al 14. -Insciipción de alumnos para el primer grado y jardin de 

infantes en las escuelas prmarias nacionalas, 1981. 
10 a l  14. -Inscripción para exámenes lihres en las ecilelas primarias 

nacionales d? ambos periodos. En  las de perlodo agosto/junlo, 
para aspirantes de 13 hasta 14 aiios. 

14. -ExBn~encs libres en Pscuela.3 para adultos, inseriptos entre el 



3 y el 5, dependientes de la Dirección Nacional de Educación 
del Adulto. 

14. -Sorteo de los aspirantes a ingresar en jardln de infante8 y en 
prlmer grado, 1981, de los departamentos de aplicacldn depen- 
dientes de la  Direccidn Nacional de Educación Medla y Superlor. 

15. - M a  de l a  Educación Técnica. (F. 3) 
En  las escuelas técnicas drpendiente. del Cmnsejo Nacional dc 
Educación TBcnica y de la Superintendencla Nacional de la En- 
seflanza Privada. (C.E.U. Normas.. . l7 .  17.1.) 

16 al 23. -Semana de las Artes (R.M. No 2720/7i). (F.3). 
En  establecimbr'ntos dependbntes de la Dirección Nacional de 
Educación Artlstica (C.E.U. Normas.. .17.17.1. ). 

17 al 21. -Inscripción para eximenes librea y de equlvalencias en es- 
tablecimientos de nivel medio dependientes de la  Direccldn Na- 
clonal de Educacidn Media y Superior. 

20. -Dia de la  Soberania (Ley 20.770) Conmemoraclbn del 1359 Ani. 
versario de l a  Batalla de la Vuelta de Obligado. (C.E.U. Normar 
15.2.) .  (F .2 )  

21 a l  30. -Semana del Mar, Homenaje al Almirante Guillermo Browm 
(R.M.  No 379/76) ( F . 3 )  

21. -Remlsidn del número de aspirantes imcriptos para ingresa+ en 
primer aiio y número de vacantes en establecimienta, de niwl 
medio dependientea de la  Dirección Nacional de Educacldn Me- 

d;a y Superlor y del Consejo Nacional de Educación Tdcnlca, 
a los respectivos organiamos. 

21. E x á m e n e s  libres en las escudas primarias nacionales (de amboa 
periodos eseolares). 

22. --Sta. Cecilla: dia de l a  música (R.M. NQ 1.294/62) (F .3 )  
24 al 28. -Semana de la  Educación del Adulto. íF.3) 

En  establecimientos dependientes de l a  Dirección Nacional de 
Educación del Adulto (C.E.U.  Norma.. . . 17. 17.1. ). 

28. -Finalización del tercer ti'imnritre y d d  te rmno lectivo en las 
establecimientoi de nivel medio dependientea del Minlsterio de 
Cultura y Educación (Decreto NQ 1125/63). Acto de fln de 
curso. (F .1 )  

28. -*inalización de la  inscripción de alumnw gibres para rend'r 
examen cn marzo de 1981 en 1m establecimientos dependientea 
del Consejo Nacional de Educación Tecnica. 

D I C I E M B R E  

1 a l  5.  - Jornadas de evaluación a nivel institucional. 
Dirección Naconai de Educación del Adulto. 

1 al 5 .  -Periodo de Apoyo (R.G.  R .  C. y P .  1975 p .  15). 
1 al 5 .  -REuniones del Departamento de Educación Flsica, a fin de 

evaluar el desarrollo de los programas de cada curso o grupo. 
1 al 6.  -Exámenes previwi regulares y prevlos libres (R.G.R.C.E.  

Y P .  1975 puntos 47 y 48). 
1 al 26. -ExárnenPs libres carrespndientni al Mgimen de Bachille- 

rato libre para Adultos (Circulares Nros. 46/74 y 61/74 de la 
Dirección Nacional de Educación Media y Superior). 

5 .  -F nalización del tercer trimestre y d?i termino lectivo en los 
departamentos de aplicación. Acto de fin de curso.(F.l) 

5.  F i n a l i z a c i ó n  del termino lectivo en f~stablecimientos de nivrl pri- 
mario nacionales y en lac escuelas para Adultos dependientes 
de la Dirección Nadonal d: Educación del Adulto. Acto de fin 
curso. (F . I )  

8 .  - Inmaculada Concepción. Día no laborable (Ley No 21.329). (F .3 )  
9 al 26. -ExBmenec generales regulares y l'bres, y d. equlvalencias. 

en establecimientos de niv?l medio con periodo escolar común 
(R .G .R .C .E .P .  1975 puntos 49, 50, 50.1 y 51). 

9 al 26. -Inscripción para los ciclo. de agrónomos, fruticultor enólogo 
Y tecnico en producción de la  Dirección Nacional de Educación 
Agropecuaria. 

12. -Prueba da ingreso en primer aflo en 103 establecimientos de nivel 
medio dependentes de l a  Dirección Nacional de Educación Media 

Y Superior Y del Consejo Nacional de Educación Tdcnica. (RPSO- 
luci6n No 405/75). 

15. -Prueba de capacidad idiom8tica Para ingresar en primer aflo de 
los establecimientos de nivel medio con intensificación del Estudio 
de 'diomas extranjeros, dependientes de la  Dirección Nacional de 
Educación Media y Superior. 

15. -Finalización del periodo de estudio para el ingreso en las a'cuelas 
dependientes de la  Dirección Nacional de Educación Espcciai. 

21. -Fallecimiento de Joaquln V. Gonzilez -1863-1923-. (F .3)  
22. -~ Se inicia la  matriculación cn p r m i r  a60 de los aspirantes ins- 

criptos del 3 al 14 de noviembre en los establecimientos de nivcl 
medio d:pcndicntPs de la Dirección Nacional dc Educación Media 
y Superior. 



23. -Iniciación del receso erco!sr cn los cstab!cc mientos con periodo 
escolar esp-cial. 

25. N a v i d a d .  Feriado Nacional (Ley 21 329). íF .3)  
26. --CEntcnario del Nacimiento de Juan B. TerBn. (F .3 )  
26. V e n c e  el plazo para la clevaci6n del informe final de Educación 

Fisica a 13. Direcciin Nacional de Educación Flsica, Deportes y 
Recreaclbn, por los cstablecmientos de Capital Federal Y del Gran 
Buenos Aires; y a l a  Inspecciones Zonales de Educaci6n Flsica, 
por los eslublecimientos del interior. 

31. -Finalización üeI pedodo escolar comiui. 

Normas de Aplicación 

AMBITO DE APLICACIONES 

1 .  E.1 presente Calendario rige para los establecimieritoa olcolnres l 
de nivel primario y mcdio dependientes del &linisterio de Cultura i 
y Educación de la Nación y para los institutos de nlvel superior 
en los casos compatibles can sus carcterLsticas. 

Perlodo Escolar 

2. Se entiende por periodo escolar el lapso durante rl cual re de- 
sarrrollan el térmizo lectivo y las actividades previas y poste- 
riores a hate, programadas para el logro de los objetivos educn- 
tivos de cada instituci6n. Durante este periodo el persoilal docente 
estar6 a disposición de la Dirección o Rectoría. 

2 . 1 .  Se establecen los siguientes periodos escolares: 
2 . 1 . 1 .  El periodo escolar coman comenzará el 25 de febrero y coacluirB 

el 31 de diciembre. 

2 . 1 . 2 .  El perlodo escolar especial rcgiTá en los establecimientos que lo 
requieran por razones climiticas o de ublcaci6n. Comenzara el 13 

de agosto o el primer día h6bii siguiente, si aquel fuere ferialo 
y finalizar6 el 12 de junio. 

2 . 2 .  Los esiablecimicntos de ensefianzn o las autoridades escolares lo. 
cales podr6n proponer a lo; respectivos organismos rectores de 
18 eneeiianza, en todos sus niveles y modalidades, la aplidación 
de un periodo escolar propio, continuo o discontiniio, cuando lo 
aconsejen razones geogrif cas, olim6ticas, econ6mico-sociales, o 

de ediicacion a calendarios ezcolares regionales o provuicinles. 

Termino lectivo l ., 
0 .  Se entlende por término lectivo el lapso durante el cud  se desa. 

aarrolla el proceso de enaefianza-aprendizaje, El termino lectivo l 
no incluye el perlodo de apoyo. nl loa CxAmenen previos, geners- 
les, complementarios, libres y de equivalencias, 

3 . 1 .  Dusaci6n: 



3.1.1. En los establecimientos educativos de l a  nivelea: 
3.1.1.1. prc-pririiarios y primarios, con periodo eacolar común. 10 de mar- 

zo al 6 de diciembre. 

3.1.1.2. De nivel medio, con peilodo escolar común: 10 de marzo al 28 
de goviembre. 

3.1.1 L Pre.primarios, primarias y de nivel medio, con periodo lectivo 

especial: lo de setiembre al 25 de mayo, Inclusive. 
3.1.2. Cuando el periodo escolar tenga caracteilsticas propias (punto 

2.2. ) el t6rmino lectivo deber6 adaptarse a aquel siguiendo las 
pautas establecidas en las normas precedentes. 

Actlrldades previas a la fnlciacibn del t&rmino l d v o  

4 .  El lapso del periodo escolar anterior a la iniciación del ti?rrnino 

lectivo estar6 dedicado, de acuerdo con la Distribuci6:i de Acti- 
vidades que apruebe anualmente el Ministerio de Ciiltura y Edu. 
cación g con las normas específicas que impartan los respectivos 
organismos, a la realiz8ción de las siguientes t-s: 

4.1. Programación de la actividad administrativa escolar anual. 

4.2. Preparación del Bmbito escolar, equipos, material didhctico, tex- 
tos y bibliografia, de acuerdo c m  la programación prevista. 

3 Reuniones del personal directivo y docente y planificación de las 
actividades docentes del período escolar. 

4.4. Recepcüin de e&enes previos: regulares y libres; generales: 
regulares y libres; de equivalencias; complementarios. 

4.5. Inforrnaci6n, orientinclh y matriculación de alumnw dentro de 
cada nivel. 

Actividades posteriores a la f id&biu  del t&mlno lectivo 

5. El lapso dcl periodo escolar posterior a la terminaciOn del t émi -  

no lectivo estar6 dcdlcado, de acuerdo con la Distilbirción anual 
de Actividades que apruebe el MLnlsterlo de Cultura y Eklucación, 
y con las normsa especificas que impartan las raspectivos Orga. 
nismos a la realimclón de las siguientea tareas: 

5.1. Actividades de apoyo para las alumnos que deben vendir examen 

general. 
6.2 .  Recepción de examenen previos: regulares y librea; generales: 

regularen y libres; de equivalelendas; complementarlos. 
6.3. Reuniones del personal directivo y docante para la evaluación del 

trabajo del perlodo escolar y planifica'cclbn de laa actlvldadee 
que deben tener lugar durante el receso. 

5.4. Cursos de perfeccionamiento en todos los niveles durante el lapso 
comprendido entre diciembre y febrero. 

5.5. Finallmclón de trabajos de talleres y laboratorios; de cmpli -  
miento previsto en el periodo escolar; reallzacióx de las tareas 
de mantenimiento y preservación de los respectivos pqiiipos, apa. 
ratos, m6quinas, instrmental, herramientas, etc. 

B. Los recesos escolares s e r b  los que a continuación se indica:~: 
6.1. Durante el periodo escolar -común o e s p e c i a l  en las fechas oue 

r anualmente determine la DistribucMn de la Actividad Escolar. 
6.2. Los domingos. 
6.3. Los sibados, excepto para las actividades programadas que. de 

acuerdo con la planificacióx dipuesta por cada estableclmlento, 
deban realizarse en esos dias. 

6.4. Los feriados nacionales (excepto 25 de mayo, 20 de jiinio, 9 de 
julio Y 17 de agosto) y dlas no laborables establecidos por Ley 
de la Nacih.  

6.5. El 11 de setiembre (Dla del Maestro) para el pmsonal docente 
de todas las jeraaquias y alumnos, de los establecimientns de 1 s 

niveles pre-primario y primario (Departamentos de Aplicación 
inclusive) dependientes del Ministerio de Cultura y Educación de 
la Nación. 

6.6. El 21 de setiembre (Día del Estudiante) en los establecimientos 
de nivel medio de todas las modalidades, dependientes del Mi- 
nisterio de Cultura y Educsclón. 

6.7. La flesta patronal o fundaciona de cada ciudad para los es- 
tableclmientos que funcionen en ella, cuando ese dla haya sido 

declarado feriado o no laborable por la autoridad nacional, pro. 
Vincial o m~licipal,  según la jurisdicción que corresponda. 

6.8. Las ferlados dispuestos exclusivamente por Ley o IYecreto del 
Goblemo de la Provincia dondc se encuentre ublcndo el este- 
hlecimiento. 

Actividades en los dles sábados 

7. Podrán reallearse los EAbadoa, entres otras acti~idades: Clases 

de educacfón flnfca; torneos glmuAatlCos y deportivos: excur- 
~l0ned y cam'pmIentos educativos y recreaiivos; actlvldadcs 
de clubes colegialea; clases de recuperaclón; reulones de perno. 



no1 dlrectivo; rewil0r.e~ de personal docente y administrativo: 
orientacfón y matriculación de aspirantes y dumnw; atención 
de los padres de familia y reuniones del persolal dlrectivo y 
docente con ellos; exposiciones y conciertos; comferencias me- 
sas rcdondas y representacionen eacenicas y audiovisuales; ta. 

rens de servicio a La comunidad; Cursas de perfeccionamiento 
docente; atención nnnitaria a los aluninos, atenciún de aliimnos 
deficitarios, funcionnmientoc de los gabinetes psicopedagógicos 

y de o~ientaci6n vocacional y profesional y recepcidn de eXa- 
menes. 

Esta niimeración es ejeniplifloalivn y' no exhnustivn. 

El Director o Rector del establec miento podrá disponer la sus. 

pensidn de 18.8 actividades escolares, dando cuenta ron anterio- 
ridad o inmediatamente despues. según corresponda. de su deci- 
sión a la Supeiioridad, en los siguientes casos: 

Actas celebratorios de los 25, 50, 75 y 100 años de la fundacidn 
del establecimiento. 

El dia en que se realice la fiesta de Educación Flsica. 

E l  dia del sepelio de un miembro de1 personal o alumno del es- 

tableeiniiento. Si el deceso se produjera en el IocJ escolar o 
el causante tuviera en él su  casa-habitaci611, la suspensi6n de 
actividades se hara efectiva desde el momento de Su falleci- 
miento. 

Cuando por ramoes sanitarias o de seguridad se hiciera indis- 
pensable la adopción de tal medida o asi lo dispusiera la res- 
pectiva autoridad competente. 

En ocas.6n de peligro inminente y grave; o por causas de ca- 
tastrofe o calamidad piiblica. 

La autoridad respeciiva en cada rama de la enseñanza podrA 

autorizar a solicitud del estableclmlento y de Otros orpamismoa. 
la suspnisi6n de aetlvldadea por causas no previstas en el pil3- 
to B. Los pedldos deberán indlnir la lonna da recuperar las 

clases no dictadas. medmte  la utllizsci6n de dlas inhábiles O 18 
prolongscJ6n del t6rmino lectivo. 

Recuperari6n de clases 

10. Cuando la interrupci6n de !as clascs, por las razones ertableci- 
das en los punta? 8 . 4 .  y 8 . 5 .  o por otras impreviiibles. const'. 
tuya por su duracidn un perjuicio para el proces3 educativo, loa 
organismos respectivos, según sus modaiidadcs, dispondran la 
forma de recuperación mediante la utilización a tal efecto de 
dIas InhAbiles, particularment8 loa sabadoa , o la pmlongaci6n 
del término lectvo. n oportunidad de efectuar la cmunicacl6n 
de la suspemidn de actividades, las direcciones de los estable- 
cimientos escolares deberan proponer a la Superioridad la fomn 
de recuperar las clases suspendidas. 

11. No se computaran las inasistencias en que incurrieren los miem. 
bros del personal y alumnos de credas no catdlicos recdnocldos 
por el Minbterio de Relaciones Extetiares y Culto, en ocasi6n 
de las mAximas festividades rdigioam do su respectiva confe- 
sidn. 

Sera requklto suficiente para no computar las inaaistencias rk 
loa alumnos, la manifestación escrita de los padres o tutores y. 
en el caso del personal. la presmtación del interesado. 

Iniclucidn dcl teriniao lectivo 

12. El día de la in ciación del termino lectivo, en la primera tiora 
de cada turno se  realizara un acto especial. (17.2) 
El Director o Rector del establecimiento explicara mediante una 
exposicldn breve, adecuada a las circunstancias, el plan de ac- 
tividades elaborado para el periodo escolar y formulara las ob- 

servaciones y comentar'oa que considere pertinentes. En la me- 
dida de lo posible un esquema o resumen de plan. junto con 
las caracteristicaa del astablecimiento g las informaciones e 
imtrueeiones nias necesarias para los atudiantes y sus fami. 
lias. sera reproducido y entregado a los miembrm del persosal 
y a cada alumno. 
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15.1.4. La organización de las actividades debe respetar el normal desa- 

rrollo de las tareas habitualis de aprendizaje y evaluación y ocii. 
par& alternativa o simultáneamente a distintos grupos de do- 
centes y estudiantes y no a la totalidad de los alumnos. 

15.1.5. En la medida de lo posible se vincular& a la comunidad con !as 

15.2.1. Se ce lebnuh  el m b w  dla, o el día h6bii mterlor al 6% f w a  
asueto o inhllbll, con un acto en la Wtima hora de clase. 

16.2.2. El acto comlstlr6 en una breve explcaclón o r a  a cargo de un 
directivo o personal docente y de un alumno. Estar6 presente en 
lugar de honor la Bandera de Ceremonlaa Y se cantar6 el Hlmno 
N2rin"nl lV-r N"-.. 16 1 9 - . - -. , . -- - . -- - . - . - . , . 

celebraciones, invitindose a las famil aa de los alumnos. ex-do- 
centes y ex-alumno, del establecimi-nto, autoridades localcs, iuie-m. 
broa de la Asociación Cooperadora, entidades de apoyo, vecinos Y 
benefactores del establecimiEnto. 

15.1.6. Sin perjucio de la participación del alumnado en actos exfcrnos 
al Ambito escolar -se,@ lo wtablec do en el punto 1 6 ,  cada 

una de laa fechas precedentemente enumeradas deberán ser con- 
memoradas y solemnizadas en el transcurso de todos los dias de 
la semana en que ocurran mediante: 

15.1.6.1. El dictado de clasre alusivas, lectura de documentos relacionadns 
con la featividad, etc., una vez al  dla y dentro de las horas de su 
respectiva asignatura por parte de loR señor28 profmres  de Len- 
gua, Literatura, Idgica, Psicologia, Formación Civica, Geografía 
e Inatrucciün Civica. El dictado de estas clases esp-clales será 
distrihWdo por las autoridadaí de las casas de estudio, de tal 
forma que los alumnos, rememoren y profundicen en e1 conoci- 
miento y significado do la fecha celebrada. En las rscuelas pri- 
marias las clases estar6.n a cargo de los r-spectivos m a c h o s  
de grado. Eeas clases dusivas, serán así, de introducci6n y COm- 
plementación del acto central conmemorativo. 

15.1.6.2 La ornamentación especial del ámbito escolar, preparación de 
carteleras y pizarras de patas  y aulas y todo otro medio apto 
para dar a la recordación la máxima soleninidad posible durante 
toda la semana, sin detrimento d-1 desarrollo del programa escolar. 

FORMA 2: 

15.2. -Los dias 19 de mayo, 10 de junio. 15 de junio. 12 de agosto y 20 
de noviembre, en todos los establecimientos educativos del Mi- 
nisterio de Cultura y Educarion de la Nacián. 

-El dla 11 de setiembre, 2n los establecimientos de n ve1 medio, 
de todas las modalidades. 

-Las conmemoraciones asi determinadas en la Distribución de 
la Actividad Escolar, drl presente Calendario. 

FORMA S: 

15.3. Todae ias conmemoraciones no previstas en los puntw 15.1. y 
15.2. fijadas en la Distribución de la Actividad Escolar se reail- 

1 zarAn mediante la consignación en lugar destacado, perfectamen- 
te visible para alumnos y personal, de la Cartelera Escolar. 

15.3.1. En la plan ficación de actividad- dispuesta en el punto 4.3. del 
presente Calendario, se deteTminar6 los docentes y curaos que 
serAn responeablea periódicamente (mee, quincena, semana, dIa) 
de la preparación dg dicha Cartelera (tareas de investigación; 
b-ueda de información; gacetilla: dibujo; diagramas. etc.) bajo 
la supervisión de la Rectoría o Dirección. 

15.3.2. AdemAs de las r-cordaciones fijadas en la Dstribución de la Acti- 
vidad Eecolar, los establecimientos educativas podrAn hacer uso 
de la Cartelera para rendir homenaje a miembros del personal 
docente o no docente que haya pertenecido a su  planta funclonal 
Y tenido una actuación destacada en ese Ambito educacional. 

Aotos ofldales 

16. Sin perjuicio de la conmemoración de l a s  fechas mencionadas en 
el punto 15 de este Calendario, en el hmbito interno de los esta- 
blecimientos educativas, las seaores Rectores y Directores de loa 
mismas convendrán, con la nec:@aria anticipació~ con lao autmi- 
dades civiles, miiltarw y eclesi&sticss de su jurisdiccibn, la parti- 

1 cipaci6n de los alumnos o delegaciones de las establecimientos a 
su cargo en l w  actw phbliaia oficislea dedicados a conmemorar 
1Ps fechas Beñaladae en el punto 16. Eaia arlatencia no eximir). 
a loa establecMento8 del cumplimiento de las normas p d r m t s s .  

i Para la  asistencia de los alumnos a otros mine que no lean mo- 
Uvados por las fechas hlsldrican sefíaladas en el punto 16, las 
mlicitudes que se reciban en los estabiecim'entoa 6erAn resueltas 



por la Rectaria o Dirección bajo su responsabilidad y elevadas de 
inmediato a la Superioridad para su conocimiento. 
En ambos casos los rectores y directores eoordinará,n con las en- 
tidades organizadora. el estricto cumplimiento de la Resolución 
Mlnisterlal NQ 11335/78 y de toda otra norma que reglamente el 
desplazamiento de alumnos fuera del estab1:cimiento. 
E n  todos los casas, los alumnos deberán ser acompanados por la 
cantidad de peraonal docent: que las circunstancias requieran, Se 
diuipondr.4 la prescncia exclusiva de un docente rerponsable que 
actae en fwici6n de apoyo del abanderado y escoltas. Se deber6 
contar con la autorización escr ta de los padrcs y extremar la5 
medldu de seguridad desde la salida del establecimiento hasta el 
regreso al  mirmo. 
No se autorizaran asuetas compensatorios. 

Conmemoraciones especiales 

17.  Sin perjuicio de las conmemoraciones mencionadas en el punto 
15 se establece que: 

1 7 . 1 .  La autoridad superior de cada rama de la enseñanza disponga la 
forma en que ae celebrar.4n las conmemoraciones relacionadas con 
la correspondiente modaldad (Semana de las Artes, Dia de la 
Enseñanza Agmpecuaria, Dia de la Educaci6n Thcnica, 8:mana 
de la Salud Escolar, Dia Mundial de la Salud, Dla del Aprendiz. 
Dla Internacional de la Alfabetización, Samana de la Salud Bucal 
del Escolar, Semana de las Escuelas para Adultos, etc).. 

17.2. Cada establecimiento realice anualmente un acto de homenaje a 
su  patrono (en el aniversario de su nacimiento o de su fallecimien- 
to) o conmemorativo del dia de su fundación. 

17.3.  La establecim'eotos realicen clases o actividades vinculadas con 
las acontecimientos de mayar trascendEncia en el orden local. 

Reun lme~  docentes 

18. Las rewrlonea del personal docente se ajustar811 a las dgulentea 

normari: 

1 8 . 1 .  Con excepción de las establ:cimientos donde rige el sistema de 
profeaores de tiempo completo, laa reuniones generales o parciales 
de docentes y las de los Departamentos de Materias Afines se 
reallzarán en horarios que no provoquen ni suspensión de clases 

.... . 

ni ausencia del docente. Se recomienda que, con preio 
i'ealicen en dia sábado. (C .E .U.  Normas.. . 7 ) .  
Cuando un miembro del per:onal directivo. docente O a~mh- 

tivo deba cumplir simultá,neamente das actividades escol- 
distintos establecimientos. asistir6 a una de ellas y no ae le 
putar.4 inaaietencia en la otra. A tal efecto deber.4 anunciar con 

a antlcipaci6n su ausencia y presentar posteriormente a la Recto- 

¡ ria o Dirección el respectivo comprobante. 
Los Rectores a Directores deberán arbitrar los medios nec2sarias i 
con el fin de evitar que las reuniones de personal o la int:grnción 
de mesas examinadoras interf cran con las actividades de aquellas 
docentes que se encuentran a carga directo de alumnos en otros 
establecimientos, No obstante la exprerado, se mantiene el si- 
guiente arden de prelación: 
-Integración de tribunales cxaminadorcs. 
-Asistencia a reuniones de personal que no excedan de una por 

mes. 
--Dictado de clases. 

18 3 .  Los profesores de tiempo completo e-tán obligados n cumplir la 
act vidad programada en los cstnbiecimientos donde prestan estos 
servicios quedando exceptuados de hacerlo en otros donde tani- 
bien se desempeñan. 

Acto de  fin de curso 

19. Concluido el termino lectivo, los establecimientos realizarán, en 
coIaboraci6n can la Asociación Cooperadora y otras entidades do 
apoyo, un acto de fin de cursa que reuna a docentes, alumnos y 
miembros dc la comunidad, según lo dispuesto en el punto 15.1.5.  
Egte encuentro en el que se dispedirá, a las alumnos que terminen 
el ciclo super~or de cada una de las niveles de la ens:Eanza, se 
odecuar.4 a las circuhtancias, modalidades y tradiciones de ca- 
da lugar (F.1). 

1 
Mstrlbndón de la  actividad ofldal 

20. Con anterioridad al 3 1  de agrrrto de cada aao el Grupo Pmna- 
nente de Trabajo elaborar6 y elevará, para su consideraci6n el 
Calendario &colar que corresponda al periodo siguiente, el 

cual deber& ajustarse a las normas impart das por el Ministario 

de Cultura y Educación. 
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