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Reoolucl6n N' 2.268 

ExpedIente NO 62.716/78 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1980 

VISTO: la Recomendación N2 8 del Consejo Federal de Cultura y Edu_ 
cación aprobada por la. m AlIamblea Ordinaria de dicho Organismo, 
en 1& ciudad de San 3alvador de Jujuy, el dla 12 de diciembre de 1980, 
para que todos BUS miem.bros a.dopten en SUs respectivas jurisdicciones las 
normas y especificaciones contenidru:¡ en el Calendario Escolar único para 
el afto 1981, anexa a la citada Recomendación, y 

CONSIDERANDO: 

Que, como se expresa en el mencionado documento del Consejo Federal, 
es eonveniente adoptar normas QOmuneB y uniformes con criterio básico de 
actividades escolares en las distintas jurisdicciones, sin perjuicio de las 
adecuaciones indispensables para cada una de ellas. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE 

19 - Adoptar el Calendario Escolar única para el ai10 1981, cuyo 
texto obra como anexo de la pr~nte resolución, y al cual se refiere 11. 
Recomendación NQ 8 aprobada por la In Asamblea Ordinaria del Con. 
sejo Federal de Cultura y Educación. 

29 - Encomendar al Centro Nacional de Documentación e Informa~ 

clón Educativa la adopción de las medidas pertinentes para la lmpreeit..n 
de veinte mil (20.000) ejemplares y su posterior difusión. 

39 - Rtg1strese, comunIques e y archlvese. 

Juan Rafael Llerena Amadeo 
Mlnutro de Cultura 11 E~6n 
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INTRODUCCION 


Con el objeto de elaborar el presente Calendario Escolar 
Unico sobre la evaluación del vigente en 1980, se realizaron dos 
(2) encuestas en los estab:ecimientos educativos de los niveles 
primario y medio, dependientes de este Ministerio. 

La primera, remitida al comenzar el periodo escolar de 1980, 
tuvo la siguiente motivación: "El presente pedido se fundamenta 
en las directivas del señor Secretario de Estado de Educación, 
Profesor José Angel PAOLlNO, con el fin de dar la importancia 
que le corresponde a las influencias del medio, en sus aspectos 
soclal, ecol6gico y gcoeconómico, en el correcto desarro¡;o de 
1M actividades educativas; teniendo en cuenta, e3pecialmente, las' 
variaciones laborales de origen estacional que puedan incidir 
en ellas". 

El Grupo de Trabajo del Calendario Escolar Un'co ordenó 
el resultado de esta encuesta de acuerdo con las áreas geográ
ficas determinadas por el Consejo Federal de Cultura y Educa· 
ción: NOA, NEA, CENTRO, CUYO Y SUR. Se consignan los 
resultados generales en el Anexo l. 

El segundo cuestionario se refirió a la aplicación del Calen
dario Escolar Unico 1980 en sus aspectos administrativos y en 
la aplicación de las Formas de Conmemoraciones. 

En este caso la tabulación se hizo por Organismos Educa
tivos participantes: Dirección Nacional de Educación del Adulto 
(DINEA) , Dirección NaciOnal de Educación Media y Supe
rior (DINEMS) , Dirección Nacional de Educación Artística 
(DINADEA), Dirección Nacional de Educación Especial (DI· 
NEES), Direcdón Nacional de Educación Primaria (DINEP), 
Dirección Nacional de Educación Agropecuaria (DNEAGROP) 
y Superintendencia Nacional de la EnseñaIll'..a PrIvada (SNElP). 

"1 



Loe reaultad.os flguranen el Anexo lI. 

Los ajustes y modificaciones introducidos al presente Calen
darlo, lIUl'gIeron del análisis y evaluación de ambas encuestas. 

El Grupo Permanente de Trabajo quiere expresar su agrade
cimlento a los señores Directores Nacionales y a los señores 
Rectores y Directores de los establecimientos escolares por su 
amplia colaboración y por las oportunas observaciones y suge
.rencías que aportaron, las cuales permitieron avanzar un paso 
más adelante en la redacción de este idóneo medio auxiliar del 
proceso educativo. 

Grupo Perma"...te d. TraIJaJo 
O"lendarlo 1II8.01or Unlca 

ANEXO 1 

INFORME SOBRE LAS ENCUESTAS PARA LA PREPARACION 
DEL CALENDARIO ESCOLAR 1981 

ENCUESTA NI:! 1: 

"ANALISIS DEL CALENDARIO ESCOLAR UNICO 1980" 

Organismos que respondieron la encuesta: 

ORGANISMOS 

DINADElA 

SNEP 

ElD. AGROP, 

IIlD. FISICA 

CONET 

DINEMS 

DINEElS 

DINEA 

Total... 

N.O.A, N,E.A. CENTRO cUYo PATAGO.. 
NIA 

TOTALES 

1 9 2 12 

5 20 7 3 SIi 

2 5 :1 2 12 

3 2 2 7 

1 6 1 8 

2 1 1 2 6 

1 2 3 

1 1 

14 27 25 6 12 84 

http:reaultad.os


---

2. - PUNTUALIDAD 

PUNTUAL. PUNTUAL,
ZONAS OBVS,ENCUESTAS BUENA MALA 

N.O.A. 14 

N.J!l.A. 27 

Cl!lNTRO 26 

CUYO 6 

PATAG. 12 

Totales 84 

12 (1) 

26 

24 

6 

10 

2 

1 

2 

(1) 1, no en el 
. interior 

1 no respondió 
la encuesta. 

78 5 1 (no !!'esp.) 

3. - HORARIOS 


ZONAS H. VICENTE H. PRo.PUESTO OBVS,ENCUESTAS 

N.O.A. 14 

N.I¡l.A. 27 

Cl!lNTRO 26 

OUYO 6 

PATAG. 12 

11 

26 

22 

6 

12 

3 

1 

2 1 no respondió 
la encuesta 

Tota.!e. 84 77 6 1 (no !!'osp.) 

4. - HECHOS Y PERSONAJES DESTACABLES 

EN BLA..'iCO 

ZONAS ""e. FUND. 
GIUDAD 

PATRo. 
NO 

OTIIOS 
HECHOS 

~~:: ¡-In<•.... PER. 
CHOS SON. 

N.O.A. 14 7 5 8 11 3 3 

N.J!l.A. 27 10 1> 20 15 7 12 

Cl!lNTRO 25 6 2 5 6 12 19 

OUYO 6 3 1 .. 5 1 1 

PATAG. 12 2 1 8 11 3 3 

Totaleo 84 28 15 45 46 26 

10 

48 
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REFERENCIAS - ANEXO 11 

1) ACTIVIDADES PREVIAS A LA INICIACION DEL TER

MINO LECTIVO 

Respuestas afirmativas o negativas sobre preguntas refe

rentes a la conveniencia de: 

a) 	Plazos establecidos para la elevación dispuesta por 

Calendario. 
b) Plazo establecido para la preparación del ámbito escolar. 

e) Plazo establecido para la preparación de equipo y mate
rial didáctico_ 

eh) Plazo establecido para la preparación de textos y biblio
grafIa. 

d) Plazos establecidos para las reuniones de peraona1 
d1reetivo. 

el Plazos establecidos para las reuniones de persona! 
docente . 

f) 	Plazo establecido para la planificación de las actIvlda· 
des docentes del periodo escolar. 

n) CONMEMORACIONES 
al Considera bien asignada la Forma TI en las conmemo

raciones del C.E.U. 1980 . 

b) Considera correcto el ceremonial de la Forma !l. 

I1l) 	OBSERVACIONES 
Manifestar alguna otra objeción al Calendario Escolar Uni· 
co (sobre contenido, diagrama, Impresión, tamaño, etc.). 

lS 



CALENDARIO ESCOLAR ~CO 

OBJETIVOS 

1. 	- INFORMATIVOS: 

1.1. 	 De carácter administrativo: 

- Lograr un adecuado ordenamiento, en tiempo y 
forma, de las tareas administrativas. 

- Lograr la coordinación de dichas tareas: 

a) Con :as tareas docentes. 

b) Con otras dependencias, organismos y jurhdlc
ciones del área. 

1.2. 	 De carácter docente: 

- Lograr una planificación coherente, del proceso 
enseñanza-aprendizaje, incluidas tareas de apoyo, 
de evaluación, extra y coprogramátlcas. 

-	 Lograr el cumpllmiento oportuno de las actividades 
docentes. . 

- Lograr una secuencia coordinada con las tareas 
adminlsttativas. 

1.3. 	 De efemérides: 

- Lograr, mediante las conmemoraciones fijadas, el 
conocimiento de: 

• Los principios 	y fundamentos históricos y jur:
dicos. 

• 	 La soberania y la organización nacional. 

• Instituciones civilizadoras y benéficas. 

15 



o 	Loe bienes y servicios que mejoran y facilitan 
la vida, y la educacl6n al perfeccionamiento indi· 
vldual y social. 

o Comportamientos útiles 	para el bien y el pro. 
greso de la comunidad y para la preservación 
de la naturaleza y del medio ambiente. 

o Hombres y hechos relevantes de nuestra nación 
y de la comunidad internacional. 

2. 	- FORMATIVOS 

2.1. 	 Derivados de la efemérides: 

-	 Lograr que el alumno, al participar de las activi. 
dades enunciadas en el Calendario Escolar Umco: 

o Fortalezca el sentimiento 	de amor a la Pstrib. 
y lo ejercite en hechos que la honren y engran
dezcan. 

o Reverencie los simbolos nacionales. 
oValare 	y respete a los forjadores de nuestra 

Patria y de nuestra cultura, como as! también 
a las Instituciones civiles y militares que l8.l! 
custodian. 

o 	Se afiance en la tradición nacional y se enorgu
llezca de ella. 

o Tenga conciencia 	clara de los principios histó
rieos, geográficos, sociales y juridicos sobre los 
que se funda nuestra soberania, para inducirlo a 
SU defensa respousable. 

o Valore el aporte de 	otras nacionalidades y cm
turas, y de los hombres a ellas pertenecientes. 

o Aprecie las virtudes y las obras de los hombres 
ilustres. 

o Fortalezca 	sus sent!m1entos religiosos y desa· 
rrolle un sentido trascendente ce la vida. 

o Adqulera hábitos y conduelas personales y 	so· 
ciales que contribuyan al bien espiritual y mate. 

rial de sus semejantes y que lo conduzcan nI 
respeto por los otros serel! de la creación y a la 
preservación del medio natural y social. 

o Aprecie los bienes y servicial! de que goza; sienta 
el deber de acrecentarlos, mejorarlos, cuidarlos 
y propagarlos, y estime a las personas e institu
ciones que se los procuran. 

o DesarroI:e sentimientos 	de fraternidad y de soli
daridad nacionales y universales. 

2.2. 	 Derivados de las actividades preparatorias de la con
memoración de las efemérides: 
- Estimular la inteligencia, el espiritu Investigador, 

la imaginación y la creatividad y despertar el sen
tido estético. 

- Descubrir aptitudes, a:entar capacidades y desa. 
rrollar habilidades. 
Colaborar en la formación del criterio promovien. 
do la reflexión, el análisis y el espíritu crítico y 
autocritieo. 

- Dar a conocer y capacitar en el uso de las fuen
tes de información. 
Enseñar a expresar correcta y sintéticamente la 
información obtenida, ya sea en forma oral, es
crita, gráfica o artística. 

-	 Motivar la voluntad de superación y la sana y le
gitima competencia. 

- Provocar gestos de desinteresada colaboración y 
de solidaridad. 

- Forta:ecer actitudes de comprensión, tolerancia y 
respeto por las demás. 

- Ejercitar el espíritu de justicia e Inducir al reco· 
nocimiento y al aplauso espontáneo. 

En el aspecto formativo el Calendario Escolar Unico debe 
ser considerado como complemento de temas y actividades currl· 
culares y encarado como recurso motivador, ilustrativo, de ap~l. 
caeión y de slntesls de los contenidos afines. 

16 17 
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Organismo I D:-rACTIVIDADES DOO:~TES y ADMlMSTRATIVAS 

I 
ENERO 

_______ ' 


Todo. 
 1 

._- ----_.__ . 

.E. Primaria FinaIlza.clón del Receso E!scolOJ'~Pertodo escu:la. espe~2 
DINEA elel. 

.. ¡. 
4Todos

11 
JI 

1I1 
._-

I1I E. Primaria 5 Reiniciacíón de las actividades escola.res. P:rlodo esco~ 
i'
1 

DINIIlA lar especial. 

[1 
'1 

II 
61 T,:><loa 

1 

T,,dos 8 

- .._--
D lNl!l.>.!'S Vence el plazo para que Jos Departamentos ele .mduca~ 
E Agropec. 

26 
ción Agrlco::a (DINEMS) y lOa Centros de EdUcación 
Agrlcola (Agrop?c.) eleven 18.8 MemorlB.$ Anuales 
~198()--

2 ) 

"':¡!~¡~1!ll'0:'"
'''i:<. ",(~,<." 

-te: I Forma,:~#.l!I~IC·O N M E M O R A e ION E S 

.. 
" 

ENERO 
..._. 

AlIO Nu...., - F'riado Nacknal (Ley NQ 21.329) 

. . 

I , h!Dtenarto del Pacto Federal (1881), 4 

.. 

','" 'l! ' 

JIPI'IUde. dio N. S. Jesucristo. 4----1 
C!III'd-nM de la lCxp. Cientlfica a la Zona Sur encabezada por el

ca'l. J.... Manuel da Qlaacoaga. 4 

___ 'o_o, 

21 



------------ ------
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Organismo Día ACTIVIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS Forma.iii.JIT;¡T<:'~'N M E M O R A e ION E S 

Todos 31 _ Recordación de la obra místonera. de los sate_ 

FEBRERO 

.._-
DlNEA 2/28 

Todos 3 

DINEMS 

------

9/13 

Todos 12 

Todos 15 

----~-

Todos 15 

------,-_.---~~ ~- :-==:.~,,:,:::;,- .-==
(\ ~' IId·,/ 

FEBRERO 

Difusión de los Servicios Educativos de nivel primariO I 't"f '1 

y de capacitación laboral. 
 '.i 

u, 

-_.__..-_..-  .._~-_._~--
4....,.'" de San Lorenlo (1813). 

-----~---- ----~-
~~--~~~~~--~~-

Inscripción para exámenes Ubres y dE' equivalencias. . 'f~~11 

(nivel medio). 


-_ ..._---~-_... _.
~-~ -------~----~-----~~ 

_ de Chacabuco (1817), " 

- -- .----~----_._---

... tU,.,. de 1Domingo F. Sarmiento (1811). Periodo escotar 
("Mil 

D/& del "'d...a'lólno, " 

2322 
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Organi.mo I Dia 

Adm. de 23 
Sanidad 

ACTI VIDADES DOCEXTES y AOMINIS1'R ,\ TlVAS 

Inlclncón de los exAmen' ~ de s l' IUd integra.! . 

l nscripc l6n par :), ~xárnones libres en las escu elas con 
pe l1odo é:->(;ola.r común, 

ExáJn encs previoo : lcgularcs y Ub re,s (R.G.C.E.P . 
1975-52 y ~oj) : gen e.rales : rcgulflN'8 y libres (id, 53 
Y 54) Y tlc f.>qU! V:lIC'_Dcins (id. 55 ). Nivel medio. 

B xámenf:.le; Hlwe..."i. Régi111(1n del Bachillerato Libre para. 
Aml 'tos (Ci rcu lan s N Q 46 Y 61/ 74· ). 

r-4cu nionc!-\ dc Ca~l!jo;,:¡ Consultivos o Asesores (Per
5011 .' 1 Pirectivo y J ef(.8 d('O Depart.a mentos ). 

R C'unioTlc.s rl~ DC'P'ltrlamento. 

Concurso de c.oll')poolc.lone:l !Ohré la pet"$OIullicú'f. d dr l 
GraL don .11;186 de. Sun M.a.rtln (Ley N Q 1.1 .86p). 
Periodo ('8colar especial. 

Iniciación del periodo escolar común. 

( ' O :> ~I E M () R ..\ e J o '\ J-: s Forma 

K Primaril\ 

Todo.'3 

DINEMS 

Todos 

K F'is ica 

E. Prima.ria 
DINEA 

TodOS 

23/25 

23/7 
marzo 

23/ 7 
m arzo 

23; 7 
rnal'zo 

23/7 
marzo 

20 

23 

24 25 

http:Bx�menf:.le
http:Organi.mo


--

----

J)¡;~() r ~an i !'l m~) ACTIVIDADES nOCb:-iTES y A[) ~II ~ISTRATI VAS e (1 :-... " l·; ~t P r~ .\ (' , () .' · I ~ :-i Fl)flllo\ 

E. J<':spe cial 23; 30 
junio 

In~ c ripd6n de a lumnos para Ingreso. 

-----1 ---
T odo.<; 25 

-
Nacimiento del G t"Rl. 
("loiPPC"iA I (l77~). 

--
"'un 

--- - ----- 
Jo~c ct~· Sa n Martí n. - Período e~Jcolt\.r 1 

- -- - ,- --~---..-  - -  ---  -  - ------
Todo-<; 27 

MARZO 

Todo.c¡ 2,.'1 3 

T odoS 2/ 4 
(lbn ! 

-
TodoS 2/ 4 

aoril 

2/ ' 
a bril 

TO<I"" 

CrcAción ele la Bandel"fl Nn.cional (1812 J . . PC] iodo esColar CSp:Ci81. 

MARZO 

J\Jat riculnc..: ión 'n I.!!'i lab lcchnientos . Niv~l medio. 

n cunioncs de .1:.' r~ onal y de Departamentos de Malf'. 

rin s A fim:s y de EOllcaclón Fís ica. 


- -
Plan ificación ct~ 1ilS actividades . Periodo escolar co· 


mem. (e.E.V. Normas ... 4.) 


__o 

E lccc¡ór¡ de tex t t)~ (l sco larC5 y de b ibliog rafia COnl· 

p lernelltan a . P erJodo Escola r Común. 


26 

1 

27 



------

-----

--

---

- - - -

nq:~'n n¡fOmo .\ CTIVIO \D I>¡:; DO CE:'iTES y ,\D~U:-;l¡:;TR ,\ TIVA¡:; e () ~ )1 1'; )1 () R A e 1 o " Jo: S Fonna - - ----I~ 
E . P ri maria 3 

I 

B. Prim aria 1/ 6 
DINEA 

E . Prim a ria. 5 

T odos 8 

E xá menes Ubres: a.lum nos Inscriplos en tre el 23 y el 
25 de fcbr(' ro. 

I 

]n.scripd ón cl ~ a lumnos. Pe riodo escolar común. 

I 
, 
,

Exá.menes complementa.rloS'. 

-

~ 
9Todos In iciación d el T é rmino Lectivo (Dec. NO 1125/ 63). 

Períouo cficolar comlln. 

" 
, 

Iniciac ión del P rimer Trimestre. - P eriodo (,..seola r Tnclt:8 9 
comün. Nive) medio. 

11 

I niciac ión de\ Pru'1l r Bimestre. Dptos. de Aplicación.DINEMS 9 

11' , 
T areas de cli~ gnósllco y de nivelac ión. - Perioc:.:o esco

lar común . 
Todos 9120 

-


-


-

- - 

- - - .. -- 

-  -  --  - --
Bicentenario del Nacimiento ele J uana Azurnuy (1781), ( 

---
Acto escola r (e.E.U. N onnas .. 12) 2 

- -

2D 
28 



( O N )1 1, )( O JI .\ ( ' J () " l'; ,; rormaACTIV ID ADES DOCENn ;S y AD MI NISTIlATIVASDbOrgallismo 

- 3DJ..Q d: 1118 Eacuelaa de Frontera. P romulgación de la Ley Nº 1"5.924/14Todos 
72 Y Dec. NO 1531/ 72 de coucar:ión en zonas y árena dc fron tero . 

YII: 

1---
Comienzo de las rcunlone.s dispuestas por la ReoS . Min.16 


NO 2:í9/ 79 Y C.E .U. Norm8.B ... 13. Ntvel medio. 

T odoo 

' . ----- -
Insn ipción de Lx{uncnes lIbres. - Peñodo cllcolat·18/ 211 


e.'ipeclal. 

D TNE A. 

II 

¡- 4 
'l'ork..s 

Sesquict'nte.ruuio de la muelto d~1 Juan Pascual P r ingles ( 831).
18 

II 

-

DIA. l"ol'el'ttal Mundial. (Para la. Dil'..c ción Nae. de Educ. Agrope. 4 
21T~)(l()o." <Wtrifl . e.E.U. Normas .. 17 y 17 . J.) 

~II 
I~ -

Vence el plazo para. la elevación de la documentación 

dOlos nuevos cursos por promoción (Dce. NQ 371/ 64) 

Y de la solicitud de nuevos cursos por desdobla. 

miento fn los ins lilutos privados (Art. 2-4- - Dec. 

N9 371/ 64 ). _


SNEP 21 

. 
J ornada Atg¿ntin a. del Sacrificio Voluntario. C;unpafia Mundial 3 

'todoS 25 contra f!l Hambre y A('C'ión Pro. De.9arrollo (R.M. NO 609/ 24.3_72) . 

1I 
Se.qulcentcnal'10 de la muerte de Domingo Matheu (1831 ). 4 

T odoS 28 [¡ 
I 

:30 
31 



Organis mo 

T nd o." 

I!: ¡..... 'slcll. 

CO NF.T 

TOOoo 

Todos 

Día 

29 

31 

31 

31 

31 

.\CTlVIDADt::,; DOCE:-¡T llS y ADMI l'\ ISTRATlVAS 

Vence el p !azo para la elevacIón ue 105 horarios de 
clase. a la Dir-ección Nacional : t'stablecimicntos 
oe Capital F ederal y del Oran Buenos Aires; y a 
la!:! Inspecciones Zonales de Educación Física: e!;ta -
blecim1en tos del int eriol', 

J 
i 

e o N \1 E III o R A e ION E S 

F al1l.'i!.imiento dcl BrJg, don Cornelio sa.a"edra (1829), 

F(lrm l1 

4 

Vence el play.o para enviar a la Dirccción General de 
P laneamicn to el F orm ullU'lo Nº 1089, actua.lizado 
al SO de marzo (Dls p . NO 41 D.G . Plan. Boletln 
N O 439/74 ). 

Día d: l Compor tJJ m icnlo Humano (R.M., NQ 1729172). s 

.1 

-

.. 

Ola Nacional del Agua (R..M. NQ 1630/(0). • 

A B R I L ABR I L 

Exámenes libres. Escuela s pal'a AdultOiii . Alumnos in.i.¡.
crlptos en tre el 16 y 20 oe marzo. 

DINEA 1 

Exámenes reG ulares, libre. y de equ lvalencla's Nfvd 
medio (R .G.C.E.P. 56, 56 . 1. , ~6.2. Y 57 ). 

Todos l /3D 

32 33 



Orllanlamo DIa I '\'Cl'IVJDADES DOC'Il t\'I'ES \' An~U ¡"l ;¡'I'RATJ\'AS CO~ MEMORACJONES FonuaI -
l ru;crfpclón en los e.stablecimlantos para partIcipa l en 

Jos Progl11J1\As de Cilmpament 08 EducntlvQS Q renH 
zarse en el receso de invierno y en el pl~Tiodo dlciem. 

bre 1981.febrero 1982. 


In, F18lca l / 3a 

Todos 5 4~' ~&~" "..., 

7TodOS Dla MW1dlal do la Salud IR,IIt. N Q 379¡76). 4 

I, 
l j T IJdOS n lA dl' lAS Américas (Decreto 6'et 6-4-A'( ) . 8 

, 

1 
I 

16 Todoa • I J U"\''''' Santo. No laboral,lo (Ley NQ 21,329). 4 

17Tod08 Vlerne-s Sunto. F~· ..¡aclo Na ciOnal (Ley N~ 21.329). 4 

19TodoB Domlngo de Pascua de ReauIT('cción. 4 

~; 
-


Reunión Nacional de Coordlnado rea ProvInc iales de 

Aclivld.o..de.s ClenUilcas Extt'CtescoLares. Niveles pri 
mario y m ¡;odl0. 


22/24Todos 

:>53i 

http:Aclivld.o..de


""'" o 

-o _____ 

e o N M F. ~I o R A e J o N E S Ferma 

Di", d f'1 Idioma. 3 

_ "' ~.""' ,." ~ ""m,· 4 

C('n~cnal'lo J'~ patriac i6n de los r eetoe elel Orol Juan J osé VInmontc. 4 

-  - . 

Organismo 

Todos 

Todos 

Todos 

E. Agrop.· c. 

!!l. Flslca 

Día ACTH'lDADES DOCEl\'TES yI 
23 

. 


29 

30 

• 

ADMlN1S'fRA11VAS 

:
II 

~ 

.. 

0
30 Vence el plazo pn..m In presentación de monogratias : 

alumnos de 3e.r. o.f\o d ""l Ciclo dr Agrónomos y de 
4Q al10 de Fruticultor Enólogo. 

30 Vence el plazo para la elevacIón de In información 
solicitada por Circular NO 4;79 (Creación a'e cargos 
y horo..!! de Educ. FLatea). 

~ 

MAYO MAY O 

Dla de la ConsUlución Na.ciona l y Dta dOl Trabajo. Ferlado Na.. I l 
clO!ln l - Ley NO 21.329. 

:lTOOoo _______ :o ____ ____________________________~._ 

Inielaclón d¡;, J~ competencias dcp:>rtlvas inL ?TCO'e 

gtaJes a nivel local o ZQJlJll. 


2E . F1stClll 

S6 37 



---

-- --

4 

, 
ACT1 \'lDADES DOCE~TY,S y ADMINISTRATIVAS r O l'i '1 ¡, ~I () 11 .l (: 1 O l'i E " FormOlOrganismo ¡;:

OINEA 4rO 

Todos 8 

Todos 8 

OINEMS 8 

DlNE MS 11 

rodocr 11 

TodM 11 

DINEA 18 

I nscripción para exámenes librell. Escuelaa pata AduL 
to~ . Perlodo Eecotar Especia\. 

n 

-

'l. 

I 

Ffnalización del Primer -Blm~strf. D~p8. rta.menlos dI' 
ApUcaci6n, 

'n I 
_. 

J.nldAción del S r-gundo Bimestre. Departamentos de 
ApUcacIón. 

- J 
, 

, , ., 

~ I 
1 , 

.d ~ 

Exámcnc!I JlbrC!5. ~cuC'las paro. Adul los, Periodo ~ 
co'ar Especial. InsCTiptoe de1 4 al 6. 

I I, 

F' r.tn d ~ Ntra . Sra . ele Lujftn . Patrona. de In R epúb'ica Argentina . 
IR.M NQ 370/ 761 . 

Di [\ r.'" 1... Cruz Roja Internacional. t 

-

- -
u d~1 1-I1JI JDU Naciun•• l. 1En cada turno 
¡fin l ' trin ). 

lJ 

--
t~ lü Annr.da. I D("{' rct o ~g 5.304/60, .[>1 

ae entonará la. Can
3 

~ 

-

38 39I 



4 

ACTIVIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATI VAs e o " M. E ~{ o R A e ION E S Formani.OrJtanl8mu 

18¡2lTodos Semana de Mayo. 

.~ 

424 11' ~brl[l .~ux1liadora. Patrona del Agro Arg :ntlno.TOdos 

------1----------------.:;;·1.--
Todos 2li P..~vn1t!(!l6n de Mayo. F'criado N acional (Ley Nº 21.329). 1 

E . P r imaria 
DINEA 

·roa.,. 

25 

29 

Ft.nallza.ci6n 
pecial. 

del ~o Lectivo, P~dodo Escolar Es

Dln. d.:l 'Ej~rcilo (Decret o N2 10,296; 51). 4 

'!'Od06 

CONET 

29 

30 

inalLzuclón del Primer Trimestr:'. N ivel Medio. Pe. 
riodo Escolar Comün. 

Vence el pInzo para la i.ni.clación de lrdmltes rcJn.ti
\'08 a creaci6n de escuelas, CUl'1303 y espccialió'ad! i 
(R.M. NQ 1858/79. Bol. Ng 691. Pág. 86.S ) . 

Acuerdo de San Nicolás OC 108 Arroyos.Todos 

40 41 

30 4 



----

Fonna(; O ;.¡ M ~; '1 O II A C. I O X E S ---=-~-----I-
Organismo Dla I======~

30fl9 ! Reuniones ¡Jo Departammlos de l\1ntorlaa Alinea Ni_Todos 
junio ve! MedI o. 

'1 

T odo.s 3~ 

I 

i 

Todos 31 

- - - ~ I 

~Dirt N acional de la Energ1f1. A tómica (R.M. NQ 40/ 76). 

.\scr:nsión ñl' N. S. J t'sucrislo. 

JU N 10 

Todos 

Hl. P rimaria 

DINEA 

E Flalca 

1 In iciaci6n dal segundo t rimestre. Nhrcl m t!.(Üo. P erio
do escolar común. 

1¡5 lII~rlpclón para. exámm~ li bres. Aspira.ntes dí"! 13 )' 
14 afios de edAd. P!!rlodo escolar com ün. 

1; 5 In~e;r ipclón para cx.1.rn61es libiCS, aJJp~ra.nt c!!l mayo. 
res de H allos. Pl!..rlodo escolar c-omÍin . 

1/6 Re\lDion s rico Dcpv ..rlArncnws df~ Educación Física. (l n... 

1a CQnSiCCl ar "J dC5ttrroll0 del primar trlmcetrr . 

I 

J U N 10 

r 

4 

42 43 



CONMEMOR ACIO N lcS Forma
Orgon¡,nl0 I DI. I ACTIVIDADES DOCENTES Y AD~lINlSTRATIVAS 

Todos 3 

CONEJT 3 

Todoe 5 

Todos 7 

Todo.s 7 

E . Primaria 8 
DINEA 

CONET 8/ 19 

E. Artística 8/ 19 

• Nacimiento del Grul don Manuel Belgrano. 

I 
___o 

• 
Dla del A prendiz. e.E.U. N onnus 17,17.1.). 

I 
~. !lID. Mundhu del Medio Ambiente (R.M . NQ 2176/74 Y R.M.

ii N~ 60~¡75). 

Apnticlón de la Gaceta de Buenos Aires. Dia del Periodista. 

r" 
~I 

Domingo de P;;ntecosté::!. 

r 

Exámenes libres d~ 8.5pi rantes inacriptoo entre el 19 y 
el 5 de junio. 

I 
__o 

-

Reuniones de los Departame-ntos de Vjgi!ancla Voca.~ 

denal. 

" . 
Reuniones de P rofeaor es para. emiti r con cepto de 10& 

a)umnos. 

I 
I, 
I 

I 

I 

4 

4 

4 

4 

45 44 



Organismo 

T odó.S 

Todos 

E . P J"lmn rl a 
DTNEA 

Todos 

odos 

DI. I ACTIHDAlIE.'¡ DOCENTES y ADMINISTRATIVAS 

10 

11 

12 Finali zación oe! P erlado Escola r Especial. 

15 

18 

Ilr 

1 
------ - --- 1---------------------- - --:7,... DI.. 
Tod0.9 20 

Todos 21 

Too"" 'r1 

R AC I ONE S Furmu(' O :'i \1 Jo: " 

VI.l dt! 111 Afit mación de los Derechos Argentinos sobre las Mnlvi . 

n.a, Islas del Atlán tico Su!' y sector AntlrUco Argen t ino (Ley 

NQ 20.1561 ) Y reeo n:JacJón del CentCllllJ'io de 109 Tratadoij d~ 

Limites mn ChUc: "Atlántico-Pac1tico" (23'_7.18B1) Y del 

22.10.1881. 

Pia de 1& ConquÚlta del Desierto (Ley NQ 21.802 Y Decreto 

ND 21117/71) . 
 2 

4 

I'",•• to dot Ub,o ( D(,CI'~to NQ 1038 ' 24 -C.E. U . i\"ol'n...a.s. .. 15 .3.l. s 

- -- ----------------!---- 
FnlleClmlt-nto dp JU~IO B. Alhel'(¡j (1810.1..834'. 4 

- -----------------'1--- 
de ! ~ Sllnd"PJI. Fllllocim ic.nto del Gl-al don M3J\uel Bc.lgrano 


l177~-1f~2n, . Ferindo Nll cionnl (Ley NO 21.S29 ). 
 1 

Oomingo de COI pus Chl'i:itL 4 

4 

4746 



OrKaniRmo Dla 

30SNE P 

E. Especial 30 

JU LI O 


e o N M E al o R A e ION E S Forma,cr"""",,, .o.,,,,,,,,, y"mm"""",,, r - -
Vence el plazo para la iniciación de los trám ites re.la... Itivoa a creaciones de escuelas, cursos y espcc1ali. 

Idades (Art.. NQ 10 Y 19. Decreto NQ 371/64). 

1, 

- ' -Finalización del periodo de ln.'3cnpclón. 

rl 

JU LI O 
1 

de la Cooperación. Obl'a de Aaoctaciones Cooperadoras EscoD: 4.
I;I.IU (R.M. del 5-1-34). 

4.
Del rnsa do la Ciudad de Buenoa Aires. 

4.
Dia de la COD.'lervacl6n del Suelo (Decreto N Q ~U/63). 

1
De, IAraciÓD de la lnde~eccia Nacional. F erlacio Nacional (Ley 

1\ 21.329 ). 

49 

I 

AcUvidades CicnUficas Extraeicotares. NiveHs PJi. 
agosto 

Todos 1/ 10 
marlo y Medio. Iru;tanCia Escolar o Local, optativas. 
Duracl6n : 1 a 2 días (R.M. NQ 74.9/ 77) . 

I-
4Todoe 

~Todos 

I7Todos 

I 
I 

I , 
do.s 9 

I 
I 
,48 



I 

I 

I 

I 

On.;AU;,.mn I !)fa 

DINEMS 10 

13T odos 

14TodOB 

1~DlNEMS 

DINl'¡MS 17 

201'0000 

24 Too"" 

DINEMS 27 

-

I ACTIVIUAflES DOn,NTES y AIlM INISTf1ATI\ \ ~ 

F lnnUz.s.ción "el Segundo Hlm slre Depnrtamentos I 
de Apllca.dón . Elicut\l9.11 dp Capital F(tderal y d..s h.. 
P,I'OVlnela de Buenos A ires. I 

I 

I nlc1ación del RecefSO Escolar. Periodo Escolar Común. 
(C.&.U. Nonnas . . . 6 .1.). Escuellls de Capital Fed~-
raJ y de la. Provincia de Buenos Alres. 

J 

I 
~ 

\lene" el plazo pura la. remisión del Formulari o S.P.!. 

F inntizHción d _1 Segundo Bimestre. Dcp~rt;¡mentos ele 
Aplicación . }J;scue1as de l<'l~ dell\As P l"ovlncias y Te. 
rritorjo Nacional. 

In iciación del R ecesó &scolur. Periodo Escolar Común . 
e.E.U . Normas . .. 6 .1.). E~cuel8S de 1-1\8 demá:i 
Provincta$ y 'ren Uorio Naciona.l . 

Flna ll%o.ción del Receso E.scolar. pct"iorio F..scol 
" " r.'l. 

mun, (e.E ,U. Normas . .. 6.1. ). Escuelas dó la Capital 
F C'derQI y de In. Provinc iíl de Buenos Alrc:.;. 

Iniciación del t.en:eJ' bitneslN. Dp to. de Apl.icac16n. 
Eseut'lnl'l de Capi tal Fed!'rnl y de la Provincia de 
Buenos Ail' (' ~. 

~ 	 1C O ::-M E MO Il.-\ C I O N E~ -

.-

FnwciSCO solano. Din. del Mis ionero. -San 

-
--

I 
, 

-
-


Forma 

, 	 1 
I 
1 

I, 

l
, 

I 


51 

50 

http:Elicut\l9.11
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I ,... 
I , 

I 

Orllanl.,.o DÚl ACTIVIDADES DOCENTES Y ADlIDilSTRATl\'AS 

TodOll 27¡8 Exámenes prevJos regulnres. Nivel medio. Periodo 
""colar comÍlIl . (R.G.C.EI.P. 68. R .M. N9 189;79) . 

-11 

DINEM,\; 

Todos 

Todos 

27¡8 
agosto 

27/8 
agosto 

28 
agoot. 

ExAmen'"s Ubres. aachlternto libre para AdultOB. 
(Clres. m .6;7~ '1 81174). 

I 

Ex'mCD08 regul.n.res, Ubrea y do equivalencias. N1
vcl modio. Periodo escolar comlln. (R.G.C.E.P. 58 
'1 G9 ) . 

• 
" 

I 
•
I 

I 

I 

Todos 31 

AGO S T O 

F InnUu.clón dol Receso EitColar. Perlodo Cicola.r 
mIln. CCJil.U. Nol'IllllB ... 6 1 . ). Escuetos de 
"ero'" Provincias '1 Territorio NIlClOlllll. 

-  - . 

co
las 

DINEMS 
ArtIa. Agror· 
Eapec. E. 
Pr\nuU1a. 
DINEA 

1/15 I Tró.ml1cs relativ03 a. crea.c:IOD_~ de cSlablccim icDtos, 
cunos, dl\'isionea y CD.rgos. (DINmMS: Circular 
NO 51/72) . 

TOtI'oe 2 

-

-

_.

-


D

CONME'IO RAC10NES rorm..a 

mdo la Gendannerfa Nr.:I01W (R.M. NQ 628;7&) . 
, 

AG OST O 


Dia Inlerna..cional del Nlfto. 

52 

5 

53 



--

l I,'ol'ma(' O ~ M E )1 O J{ .\ e J o )\ E ~ 
OTg.'ni~mo Dia ACTIl'IOAnE5 I>OCll:-¡TES y AmIl N1STR,\ T1YAS 

-
D:INlllMll 3 

I 

ltl Jc[ación del T ercer Bimc.stre. D :'>pill"tS. de Aplicación. 
l1:i-icuelas do la.s demás Provincias y Tcnilorio Na_ 
cional. 

'rodos 6 

Todos 6 

A etivida d e,!l denUficas ex t racscol<ucs. N ivel pl'imario 
y medio. In lStanci;) regional o zonal. Optativa..... 
Du ¡·a ciún: 1 a 2 (liaS1 . (R.M. NQ 748/77) . 

Concurso de composicionos .!:Obre 1.:\ persona lidad d'~l 
C>raJ. don José dE! San J,.1B.rtlo.. (Ley N~ 11.866). 
Nivel p rimario. P eriodo e..'-\col..:1.r común, 

-

Todo! 

I 

10 

T odos 11 /7 
Set. 

Todos 12 

E . Primaria 
DINEMS 
UINEA 

Too"" 13 

~-

417 17.1. ) .Pin. d(' 1l4. En:;;(!f1i~,m:.a Agropecu9r"ia, (C,E.U. Norma..!! . . 

Centenario del nndnl lcnlo dd Dr. Alü.xaruler P"lem.lng. d~cubrldor 4.
tic in p~ni cil inn. , 

4Dia dí' !I.l ..... uc n~;l .-\ é.rea. '! l'(·(ordación de Jorge Nc wk)ory (1912). 

, 

,. 15 .2 ) .Ola. d e: l a ReconqUI sta. t R. M. NQ 4/ 68 - e F..U. N Om1a.!. ·· 

-- •Clncucntenuno {LC 13 ,'I'eación OC la Academia Argent.JJ1íJ de- L~trt\5~ 

5~ 

51 



Organismo DI. ACTIVIDADES DOCEN'I'ES y ADMINISTRATIVAS 

Tod... le 

!!l. Fúlica l~ Inlclaclón de 1.. compct<l1lCIu deporti.... Intercale.. 
gIaJ•• a nivel provincial o reglonal. 

Todos 17 

Fl. Primaria 18 lnlclnolón dcl Periodo EIIeolar :¡j¡¡¡peclaL 
DINEA 

TodOll 22 

. 

Todos 2rr 

. 

Todos ~5 

56 

CONMEMORACION~S 

..uunclón de la Snnu.lmn Vlr~ Maria.. 

Anlvenmr10 de lB m~rtc d . I Gral. don Jos~ de San M.arttn. ( Irerta

do nac!oDll.l. Ley !'>T!! 21.329.) 

Ola Mundial del Folklore. (En establecimientos do la DlIee, 
Naclonnl <le E . A_tlen, CE.U. Narro..... . 17, 17.1.) 

El Exodo Jujclla. 

ei6n 

Snn José de CB~anz. protector da lns e!lCUcltul primar! .. y 

,"",undn.rJas del Eolado (t.ey N g 13.633) , 

Forma 

4 

1 

4 

4 

2 

57 



Oia --[ j\CTfYfD AOES nOC E:\TE~ y ADMI¡"--¡ STRATIVAS Ol'~:tnismo 

SETIEMBRE 


1TU. P l'i.mnria 
DINElA. 

CONET 1 

CONET 1/ 14 

'ronos 2 

2'fodos 

4Todos 

4'Todos 

ln lelClci6n del termino J ~ cti\lo. P ertodo lscolar e8pecial. 

lrucin.clón de la. ÍlUi{'~ 'ipcjón c.'e alumnos: para rendir 
exámenes IIbre.s en dtclembre. 

Reunione.o¡: de los Úf'lpa.rtruncntos de Vigtlanda Voca
cional. 

-
FinaUz:lcion del segundo lrim(!8lt~. N ivel medio. 

PCl'todo f -5('Qla.f com\\n. 

-=~=====================---- I 
e o :.. M 1, M o R A e 1 o :\ E ¡¡ Forma 

S ET I EM BR E 

4 
D I ;,"L di; In Industria. 

4 
F allecimiento de S cl't¡¡Hdino Rivadada' (1760_1M5) . 

4 
Dla. del lnmigranl! (Decreto NQ .181;19) . 

59 

58 



~I AC'rrVWADES DOCE~n:s y ADMINISTRATIVAS 

5/19 I ReunJonc. de Dcp3J'1.amento. de Mn\A>riaa AfInes. 
Ntv!'l medio. 

7 Iniciación del tercer trLmeatte. Nivel medio. Pet1odo 
escola_r tmmún. 

7/12 I Reuniono. de 1.. Dcpllrtrun. nto. de l!l<iucación FLslea 
para considnrar el desarrollo del 29 trlrnutre. 

8 

8 

11 

1.2¡13 

17 

Actividades 01entmca.a Extraescolo.res . Niveles pri
mar"to y meólo. 1Il1lta.nc.ia Provincial. OptaUVB6 1 a 
2 lila•. (R.M. NQ 749/17). 

CONMEMORACIONES I Forma 

Dta lDternacional de la Alfabetlzac.ión. (ron 105 esta.bleclmlentos 
dopendien\A>8 de DlNEA. e.E.U. Normas .·· 17.17 .1 . ) 

4 

OLn. del AgrIoultor. (J!ln JOB e~tn.blecimJent.03 d~ 1[1. Dire cción de 
E. Agropccuo.rla . e .E.V . Nonnas 17, 17 .1 . ). 

'" 

Dia del :Maestro. F!Ulecimlénto d. Domlng~ F . Sannlento. Ré. 
ceso eacolar nlV'~t prtmn.rio y d2partamentoB (le ApUcac16n. 
En Dlvol medio. (e.EV. Normo.s . .. 15.2. ). 

1 

2 

F!Uleclm!ento dc Jo06 Manuel Estrada (1824.1897). DIa do! Pro· 

tc.aor. 
En csln.blccun.lento.! de nlvol medio. 

,1 
2 

orgllDi.mol 

Todos 

Todos 

E . FI>ica 

T od". 

To""," 

Todos 

T odos 

Tolloo 

60 
61 



--

Ur ganis mo Día 

'fodus 21 

Todos 23 

Todos 2< 

DINEMS 25 

DlNEMS 28 

CONET 30 

OCTUBRE 


6:1. 


A CTI\' rnADE~ O() (,F.X'l'E~ y ADMI;\"¡STRATJVA S 

F ina liuH:ión de l tCt CCI' bi mestre. Dptos. de Aplicación. 

I nic ia ciÓn del cuar to bimestre. Dptos. de Aplicaci6n. 

F inaliza la. inscri pción de alumn os pa ra r endil' exá_ 
n1 cnC1; Iib r ~' s en rliciemhl'e. 

- \ f'ol'ntae o X M El! o 11 A e 1 () X I~ S 
---, 

D in. del .Est udia nte. 
fU.'ccSO C8CO'(lr en el!Jt.n.hl<"citnicntos oe nivel m . dio. .. 

N" n.rumient o de :M.o. l'luno More.no (1778-1811 ). Dio. de las Biblio
tecns p opulares (Sanc ión de In 1.," y ·119 de 1870). 
 .. 

Batn.lIa de T1.1cumim {H. .M . NQ 123178 ). Recordación de NU'a. Sra. 
de la Merced, Virge.n Generala, Patrona del E jérc.tto Argentino, 

OCTUBRE 


E. F'brica 1 In iclac ión de las 
,Iales a N ivel 

Competencias Deportivas lntercole~ 
N a.cional. 

4 
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, 
Orlllnhsmo Dr. ACI'IYJDADES DOCE.""ES y AmllNISTRATlVAS 

E . Artlrt l/U RcUDJQMs de profesor.,. para emiti. conctpto <le loo 
atumnoe. 

lit Espccln¡ 1/l5 Pcrlodo de estudIo para tngrc.so en UlS (!scuelt18 QS..
dic. pedales. 

-
E . Primnrin 1¡31 InsCripción d' alumnos Ubre. en la Escuela Hogar

de .Ezejza. 

Todos ~/9 

DlNti:.A. 7/0 InBcrfpci.ón para nmdir exdmcnes libres. Escuelas p tl_ 
m aduJloo. Periodo Eacolru· Especial. 

_. 
T odos 10 

Todos 12 

Toda. l2 

e o :-< M E ~I o R A e 1 o ::-< E s Furma 

,S mana de la Salud Bucal del Escolar. 

Ola Nacional d~ las Construcciones Educaciollales (R.M. NQ 
3186/73) . • 

2Dio. de la Ra za. Labor able (Ley 21.329) e.E .U . Normas .. . 15.2 . 

---~ ,
Cen tenario del Nacimiento de Carlos López Buchal'do (1881). 
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Organi.smo Ola ACTn'OAOE.S OOCEYrES y AD~n~J8TRA'TIVAS 

Exámc.nes libres . Escuelas para. Adultos. Alumnos 
inscriptos entre e} 7 y el 9 ó.nl ctc. 

Todos 

DINEA 

12/ 10 

19 

Todos 

Todos 

Todos 

I 

19/ 24 

21 

19/ 27 
nov. 

22( 23 

I 

P crlo<1o <le celebración dc la Fiesta de la Educa.ción 
F isica. (Obliga.torio ) . 

Actividades cicnWicas cxtracscolares. Nivel medio. 
Instanci~ Nacional. Optativas. Duración: 1 a 2 
<lias. (R .M. NO 749/ 77) . 

-

Todos 

Todos 24 

29Todos 

C O NM F.M ORA C IO N ES Furma 

-Semana de la Familia. 4 

- 

•Semana ele la Policia. F ed:ral. 

Dla "el Seguro (Ley N O 21.963/ 74) . • 

-

- - - -- 
•Dia N acional de las Naciones Unidas. Derechos Humanos (De.. 

creta N 9 19.326/56). 

Ola d ~ la Prefectura N aval Al'.I;cntina. (Ley NQ 34.45/ 1896) . • 
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4 

FormaOrgauiamo DiA AcrlVIDADES DOCENTES Y ADAlL'IlSTRATIYAS 

y : nce el plazo para presenLor las solicitudes de re

conocimiento de nuevos cursos por promocJón (De


SNEP 30 

eroto NO 371/ 64 - Art. 22 ). 

Todos 31 

N OVIEMBRE NOVIEMBRE 

CON M1DIO ltA('ION ~;:> 

Todos 1 ota de todos los Santo5. 

-
Todos 2 

CONET 2 

DINEA 2/4 

DINEMS 2/ 6 

Día de los Mu :> ,·tos por la Patria (R.M. N O 4/68). 

Com:enl.O de In inscr ipción 
l1bl'(~s en marzo de 1982. 

p3m rt: nd lr exámenes 
---------1----

Inscrlpcl6n pru:n exámenes libres . Escuelas pa.ra Adul
tos. P rlodo Escolar Común. 

Inscrlpci6n pru'n. ingresar en Ja rdI.n de Infantes y cn 
primer grado (1982 ). Dpto • . de Aplicación . 
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FormaCO NMEMO II J\CI O N E S 

-

Orgnnismo 

DINEA 

DINEMS 
CONET 

Agropec. 

Artlst. 

Día 

2/ 6 

2/ 13 

2/2U 

2/27 

ACTIVIDADES DOCE:onES y ADMIN ISTRATIVAS 

Jornadas n Nivel Jnstituclonal. 

Inscripción de aspirantes para ingresar en primer 
año 19B2. 

Inscripción de aspirantes pa.ra ingresar en primer 
año (1982). Ciclo de Expertos. 

Insc ripción ~c aspiranles para Ingresar en pr imer 
al":o (1 0$2). 

Actividades (!icntificas c):tmescolares. Nivel Prima.
I·io. Instnncia Nacional. Optativas (R.M . NQ 797¡77). 

VCIl CC el plazo para la rem is ión d ) la Planificación 
Gra l. Anual (1982 ) . Es('. AgratécnIcas. 

r odos 

rodas 

3 

5/ 6 

A.grop~c. 6 

Todos 6 

Cenlenario de In Sanción de la Ley 1130 de Unidad Monetaria. 

. 

Dia de 105 Par<;.ues Nacionales. 

,o 

4 

4 
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-- --

--

I e o :i M E ~I o R A e I ON .~ S ,I Forma 
Dia ACr¡YIDADf~<¡ I)OC I"'TES y AD)II NlSTRATIVASO...anJamo 

Todos 9(13 ~cmana de la, SaJ ud Escola r. 

Centenario del falleeim. h:'nto del Dr. F élix FrIas (1816.1881) 

Dln. d~ la Tl'ndición (Ley NO 21.104). Nacimlento de J o!!.,a Re!"nand(':'.. 

1 

- I 
1, 

I 

I4 
I 

u 

-

4 

E . Prtmn.rl n. 9(B 

E . Primaria 9(13 

Todos 
I 

9 

Todos 10 

DIN'EA 13 

DlNEMS 13 

Todos 15 

Insc;.rJpciÓn de a lumnos para. Jardin de Info.ntes y 
Primu Gr:¡do (1(18:¿). 

lnscl"ipci6n para cxúmen~ libres. ESe. de. ambos pe
riodoR. En 1:18 de P "riodo I!lsrola r Especial : Asp i .. 
nUltc :-; de 13-H aftos de eo·lld. 

Ex,:"ll1lcn ('R ¡ iIJl'l '!; . E.~e. pa.ra ACiu·too. Alumnos ins_ 
erlpto8 ent re el ~ y t'1 4 del cor rlt'nt~ me!,. 

Sort~ dc les n.spirantc.s " ingresar en J ardln de 
lnfllnlcl'l J' en Primer GItHl0. 1082. Dcrart am' ntos 
de Apllcac:ldo. 

Di:.l de la Educa ción Técnica (En las eseuülns del CONF.T y SNEP
e.E U. NOlm ns. 17 .17. 1 . L 

72 
73 



- -

-
ACTIVIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS DIaOr:iAhlttmo 

Inscripción para exámenes libres y de cqulvalenctn.s.16/ 20 DL"'ElMS 

Todos 16/ 23 

20Todos 

Remisión de informac ión sobre el número de va.cantes 
y d ~ ; l ~p:nlntcs p:lra. ingreso a primer a.í"lo (1982) . 

20DINEMS 
CONET 

E . Primaria Exámenes Ubres. Ambos períodos escola res.20 

Todos 21/30 

Tod~s 22 

Todos 23/27 

CONM EMOR A C I O N ES 

-- Semana de las Artes (R.M. Nº 2720/ 71) . En establecimientos 0::
17 .17 .1 ) . 

1:1. Dirce. Nac. de Educ. ArUstiCo. (CE.U. N orma.s. 

Dla de la Sol:Jerania (LeY 20.770). Bo.1a11:\ de la Vuelb do Obligado 

(lS<1~). e .E.U. N or mas ... W. 2. 

-

Semana del Mar, H om : naje al A'mtc. Guillermo BI'o\vn (R.M. 

N O 37D/ 76). 
• 

Santa Cecilia. Día oc. la Mwlca (R.M. 1294/ 62>
3 

Se.mana de la Edllcación d 1 Adulto (En las cscucláS d~ DIN E A. 
e .E .U. Normas . .. 17 .17 .1

l,'orma 

( 

• 
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C O N M EM OR .\CI O N gS Formoí 
CI'.Dtenn.rio del NacimIento de S. S. J uan xxrrr 0881-1963 ). • 

Or¡:-an1J[mo DIa .~CTIVIDADgS DOCENl'ES y AOMlNlSTRATIV AS 

Todos 25 

CONET 27 Finaliza ción de la. 1n8crlpc1ón parn rend ir exámenes 
li i)r~1J en marzo do 1982. 

Todoo 20 
Bicentenario de] nacimiento de D. Andrés Bello. 

DICIEMBR E 
DICIEl\lBI-tE 

Tod03 1 
F inaU7.nc.ión df'l lC1"("(']' ti im('~ lJ'C, Ni vel 11'1('0';0. P .:-liodo 

cSClll;:II' ((11111'10, 

DlNEMS 1 FJnall4:flll ión ele ) 
Aptfcarión, 

cua do him stn~ , Dct'o.rlnmmtos de 

Todos 1 Finn!l:m,ción t1d t~rmino lectivo, O('cr t l o N2 1125/ 63, 

OIN~!S 2/ 4 Palodo ti.: A p oyo (R.G,C,E, y P, 1975.15). 

Acto de Fin de Curso, 

17 
16 

4 
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Organhtmo Di. 

E. :F'f.sica 2/ 4 

Todos 2/ 5 

DINEA 2/5 

DINEMS 2/ 24 

Todos 7/ U 

E. Agropec. 7/ 24 

Todos B 

ACTIVIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS 

Reuniones de Departamentos. para evaluar el desarro_ 
llo de los programas de cada curso o grupo. 

Exámenes previos: regu luTcs 
197:5. P untos 47 y 48L 

y libres (R.G.C.E. y P. 

-
Jornadus de evaluación a nivd institucional. 

Exámenes libres. Régimen óel Bachillerato Libre para 
Adultos. (Circu'arcs N9 46 Y 61¡74.) 

-

Exá.menes gen: rules regulares y libres y de cquiva. 

lencias, Nivel medio, P eríodo escola r común (R.G. 
C,E.P. 1975. Puntos 49, 50, 50 .1. Y 51). 

Insc r ipción para les ciclos de agrónomos, frutlcuItor 
enólogo y t écnico en producción. 

CO NM E MO R A CI ONES Forma 

Inmaculada Concepción . No laborable. Ley 21 .329. • 

,-- - 
DINEMS II Prueba de ingreso En primer ano (R.M. N.Q 405/ 75>
CONET 
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4 

y ADmNISTIlATIVAS ~I .\CTIVIOADES DOCEl\'TESOrganismo 

13 'l'odos 

P n Jí'ba d ~ capacidad ldiom á.lica pelra ingresar en HDINEMS 
primer orlO en e.lablccimientos de nIvel medio con 
Int"na:i tlC'8<Ji6 n dI" E' !'itll di o ele tlliomas extrn.n jero~. 

E. EBpeciA.l Finalización del estudio para Ingreso en e.scuela.s 
{'!j.peclale.CJ . 

15 

CON1I EM O R A CI OK ES Forma 

Dia del Petróleo. 

c--- - ------- ----I- 

Centenal'io d ~ la Expedición Cicntitlca. orienta da a l P olo Sur al I 4 
T odos 18 mando de Luis P iedrabuena (1881 ). 

Se inicia la matriculación en p l'lmer año de 109 alum_DI N"EbIS 21 

E. Priman" 
DTNEA 

21 

nos que a probar on 01 examen de ingl'eso o de los 
i M(1 l'ipto~ del 2 a l 13 fl~ noviemhre. 

Inidactón del Receso E !Scolar. Pcrloc.·o escolar especial. " 

Todos 21 
350'2 Aniversario de la Muerte de HcrnandaTla..., (1631 ). 

Centenario del N n.cimJcnto d ,;, J uan Ramón Jiménez. 
Todos 

81 

80 

23 

4 
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CO'1MEMORA ION E S rormaOrganismo DI. AL"I'IVIDADES DOCEm'ES y ADMINISTRATIVAS 

E. Física 24 Vence el plazo para III remisión del informe fina) de 
Educación Flsica. Escuelas da CupltoJ Federal y 
Gran Buenos Aires: a la DireccÍón Nacional. Es
cuelas del In le.rio!' : Jn.',;pccciones zona les de Edu
cación F1sica.. 

Toó.'os 30 Finalización del P eríodo Escolar Común. 
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NORl\1AS DE APLlCACION 

Ambito de 	aplicación 

1. 	 El presente Calendario rige para los establecimientos 
escolares de nivel primario y medio dependientes del 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. En 
los institutos de nivel superior será de aplicación en 
los casos compatibles con sus características. 

Per·íodo escolar 

2 . 	 Se entiende por período escolar el lapso durante el 
cual se desarrollan el término lectivo y las actividades 
previas y posteriores a éste, programadas para el 
logro de los objetivos educativos de cada instituci6n. 
Durante este perlado el personal docente e¡;tará a 
disposición de la Dirección o Rectoría. 

2.1 	 Se establecen los sigu'eutes períodos escolares: 

2.1.1. 	 El periodo escolar común comenzará el 23 de febrero 
y concluirá el 30 de diciembre de 1981. 

21.2. 	 El período escolar especial regirá en 103 establecimien
tos que lo requieran por razones climáticas o de ubio 
cación. Comenzará el 18 de agosto de 1981 o el primer 
d'a hábil siguiente, si aquél fuere feriado y finalizará 
el 12 de junio del año 1982. 

2.2. 	 Los establecimientos de enseñanza o las autoridades 
escolares loca:es podrán proponer a los respectivos 
orglLDismos rectores de la enseñanza, en todos ¡;Us 
nivclea y modalidades, la aplicación de Un per;od0 
escolar propio, continuo o discontinuo, cuando 10 aCon
sejen razones geogriúicas, climáticas, económico-soeia· 
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les, o de adecuación n c.",,'';l1.darios e,scolares regiona>.'s 
o provincia.les 

Término lectivo 

3. Se entiende por término lectivo el lapso durant e el 
cual se desarrolla el proceso de enseñan7,a-aprendiza
je. El término lectivo no Incluye el período de apoyo, 
ni los exámenes previos, generales, complementarios, 
libres y de equivalencias. 

3 .1. Duración: 

3 .1.1. En los establecimientos educativos de los uiveles: 

3.1.1.1. Pre-primarios y primru'ios, eon período escolar común: 
9 de marzo al l Q de diciembre. 

3 .1.1.2. De nivel medio, con período escolar común: 9 de mar
zo al 1Q de diciembre. 

3.1.1.3.. Pre.primarios, primarios y de nivel medio, con pe. 
ríodo lectivo especial : 1Q de setiembre al 25 de mayo, 
inclusive. 

3.1.2. Cuando el período escolar tenga características pro. 
pias (punto 2.2 .) el t érmino lectivo deberá adaptar
se a aquél, siguiendo las pautas est ab:ecidas en las 
normas precedentes. 

Actividades p"evias a la iniciación del término lectivo 

4. 	 El lapso del período escolar anterior Q la iniciación 
del término lectivo estará dedicado, de acuerdo COIl 

la Distribución de Actividades qlle apruebe anualmen
te el Ministerio de Cultura y Educación y con las 
normas específicas que impartan los respectivos or
ganismos, a la realización de las siguientes lareas: 

4.1. 	 Programación de la actividad administrativa escolar 
anual. 

4.2. 	 Preparación del ámbito escolar, equipos, material di 
dáctico, textos y bIbliografía, de acuerdo con la pro· 
gramación prevIsta. 

4 . 3 . Rellniones del personal di rectivo y docente y planifi. 
caci6n de las actIvidades docentes del período escolar. 

4 . 4 . Recepción de exámenes previos: reguiares y libres: 
generales: reguiares y libres; de equivalencias; como 
plementarlos. 

4.5. Información, orientación y matriculación de alumnos 
dentro de cada nivel. 

Actividades posteriores a la jinaUzación del término lectivo 

5. 	 El lapso del período escolar posterior a la terminación 
del término lectivo estará dedi~ado, de acuerdo con 
la Distribución Anual de Actividades que apruebe el 
Ministerio de Cultura y Educación, y con las norma.S 
específicas que impartan los respectivos organismos 
a la realización de las siguientes tareas: 

51. 	 Actividades de apoyo para los a lumnos que deben ren
dir examen general. 

5 .2 . 	 Recepción de exámenes previos: regulares y libres; 
generales: reguiarcs y libres; de equivalencias; com
plementarios. 

5.3. 	 Rellniones del personal directivo y docente para la 
evaluación del trabajo del período escolar y planifi
cación de las actividades que deben tener lugar du
rante el receso. 

5.4 . Cursos de perfeccionamiento en todos los nive~es du
rante el lapso comprendido entre diciembre y febrero. 

5.5 . FinalizacIón de trabajos de talleres y laboratorios; de 
cumplimiento previsto en el período escolar; realiza· 
clón de las tareas de mantenimiento y preservación 
de los respectivos equipos, aparatos, máquinas, ins· 
trumental, herramientas, etc. 

Recesos Escolares 

6. 	 Los recesos escolares serán los que a continu aelón se 
indican: 
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6.1. Durante el período escolar -común o especial- en 
las fechas que anua:mente determine la Distribución 
de la Actividad Escolar. 

6.2. Los domingos. 

6.3. Los sábados, excepto para las aclívidades programa
das que, de acuerdo con la planificación dispuesta por 
cada establecimiento, deban realizarse en esos dias. 

6.4. Los feriados nacionales (excepto 25 de mayo, 20 de 
junio, 9 de julio y 17 de agosto) y dlas no laborablp.s 
establecidos por Ley de la Nación. 

6.5 El 11 de setiembre (Día del Maestro) para el perso
nal docente de todas las jerarquías y alumnos, de los 
estab:ecimientos de los niveles pre-primario y prima
rio (Departamentos de Aplicación inclusive) depen· 
dientes del Ministerio de Cultura y Educación de la 
Nación. 

6 .6. El 21 de setiembre (Día del Estudiante) en los esta
blecimientos de nivel medio de todas las modalidades, 
dependientes del Ministerio de Cultura y Educación. 

6 .7. La fiesta patronal o fundacional de cada ciudad para 
los establecimientos que funcionen en ella, cuando e~9 
día haya sido declarado feriado o no laborable por 
la autoridad nacional, provincial o municip"l, segílll la 
jurisdicción que corresponda . 

6.8. Los feriados dispuestos por el Gob'erno de la juris. 
dicción donde se encuent re ubicado el establecimiento. 

Actividades en los días sábados 

7. 	 Podrán realizarse los sábados, entre o~s actividades: 
Clases de educación física, torneos gimnii~ticos y de
portivos, excursiones y campamentos educativos y re
creativos, actividades de clubes colegiales, clases de 
recuperación, reuniones de personal directivo, reunio
nes de personal docente y administrativo, orientación 
y matricu:ación de aspirantes y alumnos, atención de 
los padres de familla y reuniones del personal direc· 

t!vo y docenlc con ellos, exposiciones y concier tos, 

conferencias, mesas redondas y representaciones cs

cénicas y audiovisuales, tareas de scrvicio a la comu· 

nidad, cursos de perfeccionamiento docente, a tención 

sanitaria a los a.lumnos, atención de alumnos deficlt,, · 

rios, funcionamientos de los gabinetes psicopedagógi

cos y de orientación vocacional y profe~iona l y r ecep


ción de exÚJnenes. 

ESta numeración es ejcmpliilcaliva y no exhaustiva. 


Suspensión de actividades 

8 . E l Director o Rector del establecimiento podrá d ispc
ner la suspensión de las actividades escolares, dando 
cuenta con antcrioridad o inmediatamente después, se
gún corresponda, de su declsión a la Superioridad. 
en los siguientes casos: 

8 .1 . Actos celebratorios de los 25, 50, 75 y 100 a'\os de 
la fWldaclón del eslablecimiento. 

8 .2. El día en que se realice la fiesta de Educación Física.. 

8 .3. El dia. del sepelio de un miembro del perEonal o alum
no del establecimiento. Si el deceso se produjera en 
el local csco:ar o el causante tuviera en él su casn 
habitación, la suspensión de actividades se hará efec 
tiva delide el momento de su fallecimiento. 

8.4. Cuan do por razones sanitarias o de seguridad se hi
ciera. indispensable la adopción de tal medida o así 
lo dispusiera la respectiva autoridad competente. 

8.5. En ocasión de peligro inminente y grave; 
sas de catástrofe o calamlda d pública. 

o (1:>1' cau· 

9. La autoridad respectiva en cada rama de la enseñan
za podrá autorizar a solicitud del establecimiento Y 
de otros organismos, la suspensión de actividades por 
causas no previslas en el pWlto 8. Los pedidos debe
rán indicar la formo. de recuperar las clases no dic
tadas mediante la utilización de dlas inhábiles o la 
prolongación del término lectivo. 
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Recuperación de claaes 

10. Cuando la Interrupción de 1M clMes, por las razone~ 
ent ab!ecldlUl en los puntos 8.4 . y 8. 5. o por otra" 
imprevisibles, constituya por su duración un perjui. 
cio para el proceso educativo, los organismos resp<c. 
tivos, según sus modalidades, dlspondr6.n la forma de 
recuperación medianle la utilización a tal efecto de 
dlas InbábUes, particulannente los sábados, o la pro. 
longación del ténnino lectivo, oportunidad de efec
tuar la comunicación de la suspensión de actividades, 
las direcciones de los establecimientos escolares debe
rán proponer a la Superioridad la forma de recuperar 
las clases suspendidas. 

Inasistencias no computables 
11 . No se compuntarán las inaslBtencias en que incurrie. 

ren )os miembros del personal y alumnos de credos 
no católicos reconocidos por el Ministerio de Relacio. 
nes Exteriores y Culto, en ocasión de las máximas 
festiv idades religiosas de su respectiva confesión. 
Será requisito suficiente para no computar las inasis . 
tencias de los alumnos, la manifestación escrita de 
los padres o tutores y en el caso del personal, )a pre. 
sentación del interesado. 

Iniciación 	del término lecU,;o 
12. El dia '(je la iniciación del término lectivo, en la pri

mera hora de cada turno se realizará un acto espe
cial. (F . 2). El Director o Rector del establecimiento 
expiicorá mediante Wla exposición breve, adecuada a 
las circunstancias, el plan de actividades elaborado 
para el período escolar y formulará las observacion~s 
y comentarlos que considere pertinentes. En la me
dida de lo posible UD esquema o "esumen de este plan, 
junto con las caracLerístlcas del establecimiento y las 
informaciones e instrucciones más necesarias para los 
estudJantes y sus fami lias, será. reproducido y en
Lregado a los miembros del personal y a cada alumno. 

Reunicmll8 	programada~ 

13 . Durante el término lectivo las autoridades directivas 
efectuarán reuniones de padres de los alumnos segú n 
los turnos o las facilidades de que dispongan (R . M. 
NQ 259/79). Estas reuniones se realizarán: 

13 .1. En los primeros días del término lectivo. En ellas el 
Rector o Director reiterará el plan mencionado en 
el punto 12. Responderá a las observaciones o pre
guntas que se le fonnulen y, al mismo tiempo, toma· 
rá nota de las sugerencias que reciba. 

13 .1. 1. Otra reunión similar, más pormenorizada y con infor· 
maciones y explicaciones especificas, deberá realizar· 
se con los padres de los alumnos de primer año de 
cada uno de los niveles de enseñanza que integren 
el establecimiento. 

13.2. 	 En el transcurso del término lectivo y en las oportu
uldades adecuadas, el Rector o Director y el personal 
docente realizarán reuniones con padres de alumnos 
con el objeto de infonna.r sobre la marcha del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, sobre la evaluación de la 
conduela escolar de los alumnos y recoger ohJorvo 
ciones e iniciativas de los padres. 

;niciación 	y terminuci6u de la actividad diaria 

14. 	 Al iniciarse la actividad diaria se izará la Bandera 
Nacional, la que, concluid3 la tarea de la jornada, será 
arriada. Ambas ceremonias se realizarán de confor
midad con las normas sobre "Características, Trata· 
miento y uso de los Símbolos Patrios". R.M. NQ 1.635i 
78 - Anexo. 

COllmemoraciones 

15 . 	 Tienen por objeto:. la formación espiritual, ética y cí
vica de los educandos ; procurar la consolidación de 
la unidad nacional y fortalecer la continuidad de los 
valores, creencias y tradiciones que constituyen el fun
damento de la comuuldad argentina, la cual integran 
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con personalidad prop'a, en el contexto histórico uni
versal, regional y cultural del que forman parle. 
Cuando coincidan con el período escolar, las conme
moraciones fijadas en la DlstrlbucJón de la Actividad 
Escolar, serán reconocidas según las siguientes formas: 

FORMA 1 

15 .1 . Los dlas 25 de mayo, 20 do junio, 9 de julio y 17 de 
agosto: el mismo ella con actos cHpeclale. y sin asue

to compensatorio. 

En aquellos casos en que la escuela dcba participar en 

actos organizados por las autoridades o por las fuer

zas vivas del lugar, la conmemoración escolar se lle

vará a cabo en las dos últimas horas del día hábil 

anterior. 

Igual crilerlo se aplicará cuando así lo dispongan las 

autoridades educativas. 

El 11 de setiembre, cn las escuelas primarias nacio

nales y en los Departamentos de Aplicación: el d:a 

hábil anlerior, sln suspensión de actlvidadcs. 
Los eslableclmlentos vespertinos, nocturnos, de Edu.. 
r.,ción Especial y con residencia de a.lumnos podrán 
celebrar el acto conmemorativo del 25 de mayo, 20 de 
junio, 9 de julio y 17 de agosto en ra úl tima hora de 
clase del día hábil nnleríor. 

15 .1.1. Los docentes que prestan servicios en mús de un esta
blecinúento o turno, concurrirán a una de las rennio
nes inellcadas en el punlo anterior . de acuerdo con lo 
establecido en el punto IV, b ) de las Normas del 
Decreto NQ 1.~9/73. Deberán asistir Cn forma rota
th'a y oplar en todos los casos por aquéllas en cuya 
preparac'ón previa hubiesen p3rticipado. Eu caso de 
que el docente se de.;empeñe en el nivel primario y en 
otro nh-et, deberá concurrir, en forma rotativa, al acto 
de la caNlele primaria Nacional, de la Dirección Na
cional de Educación del Adulto y de la Dirección 
Nacional de Educación Especial. 

15 .1.2. La conmemoración será organizada por la Di rección 
o Rector ía, por lo~ Departamentos de MaterIas Afines 
O por comisiones de docenLes y a lumnos bajo la super
visión de aquélla y ajustándose a la planificaciólI 
previa de actividades dlepuestas por el punto 1.1. del 
presente calendario. 

15.1.3. La actividad educativa organizada comenzará con un;, 
breve explicación oral. En esta ocasión estará prc
sente en el lugar de honor la Bandera de Ceremonia 
y se cantará el Himno Nacional (Normas sobre las 
Caracterfsticas. Tratamlento y Uso de los 51mbolo$ 
Patrios - R.M. NQ 1.635/78 - Anexo - Punto B. apart. 2, 
incs. c y d; Punto D. ap. 2). 
Esa explicación puede ser dada a través d" pa:abras 
alusivas, exposiciones de alumnos en forma individual 
O grupal, audiovisuales,. etcétera. 
TermiJlado el homenaje patrio, la Bandera de Cere
monia deberá retirarse del lugar (Normas sobre las 
Características, Tratamient o y Uso de los S'mbolos 
Patrios), pudiendo continuar la celebración eccolar. 

15 .1.4 . La organización de las actividades debe respetar el 
normal desarroJlo de las tareas habituales de apren
dizaje y evaluación y ocupará alternativa o simultá 
neamente a distintos grupos de docentes y estudiallte~ 
y no a la totalidad de los alumnos. 

15 .1. 5. En la medida de lo posible se vinculará a la comu
nidad con las celebraciones, invitándose a las familia , 
de los alumnos, a ex-docentes y ex-a,umnos del esta
blecimient.o, a. las autoridades locales, miembros de la 
Asociación Cooperadora, entidades de apoyo, vecinos 
y benefactores del establecimiento. 

15 .1.6 . Cada una d~ las fechas precedentemente enumeradas 
deberán ser conmemoradas y solemnizadas en el trans
cutno de todos 103 días de la semana en que ocurran 
mediante: 

15. 1.6 .l . El dictado de clases alusivas. lectura de documentos 
relacionados con la festivi-lad, etc., una vez al día y 
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dentro d~ las hor :J.9 de su respectiva asignatura por 
parte de los BE'ñores profE'Bores de Lengua, Literatura, 
Lógica, Psicología, Formación Cívica, Geografía i) 

Instrucción Cívica . E l dictado de estas ciases espe
ciales será díst rlbuido por las autoridades de las casas 
de estudio, de t al forma que los alumnos rememoren 
y profundicen en el conocimiento y significado de la 
fecha celebrada. En las escueIas primarias las clases 
estarán a cargo de los respectivos maestros de grado. 
Esas clases alusivas, serán a.s í, de introducción y com
plementación del acto central conmemorativo. 

15 .1.6 .2 . La ornamentación especial del ámbito escolar, prepa
ración de carteleras y pizarras de patios y aulas y 
todo otro medio apto para dar a la recordación la má
xima solemnidad posible durante toda la semana, sin 
detrimento del desarrollo del programa czcolar. 

FORMA 2 

15 .2 . Los días 1Q oe mayo, 10 de junio, 12 de agosto y 20 de 
noviembre, en todos los establecimientos educativo" 
del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. 

- El dia 11 de septiembre, en los establecimiento" 
de nivel medio, de todas las modalidadcs. 

- Las otras conmemoraciones así determinadas en 
la Distribución de la Act ividad Escolar, del presente 
Calendario. 

152.1. Se celebrarán el mismo día, o el dia hábil anterior si 
ése fuera asueto o inhábil, con un acto en cada turno. 

15 .2 .2 . El acto se realizará en el horario que fije la Direc· 
ción del establecimicnto y consistirá en una breve expli. 
cación oral a cargo de un directivo o personal docent~ 
y de un alumno. 
Estará presente en lugar de honor la Bandera de 
Ceremonias y se cantará el Himno Nacional. (Ver 
NOlmas ... 15 .1 .3 . ) 

FORMA 3 

15 .:J. 	 Las direcciones o rectorlas tendrán a su cargo la orga· 
nización de actividades que considere.n valiosas para 
el desarrollo del proceso educativo, con cl fin de Con· 
memorar las fechas encuadmdas en la presente forma, 
debiéndose dar, en todos los casos, cumplimiento a las 
Reglamentaciones Vigentes de cada Organismo. 

FORMA 4 

15 .4. 	 Todas las conmemoraciones no previstas en 103 pun · 
t os 15.1., 15 .2 . Y 15. 3 ., fijadas en la Distribución de 
la Actividad Escolar s~ realizarán mediante la consig·. 
nación en lugar dest acado, perfectamente vi sible para 
alumnos y personal, de la Cartelera Escolar. 

15.4.1. 	 En la planificación de actividades dispuesta en el punto 
4. 3. del presente Calendario, se determinará los do
centes y cursos que serán responsables periódicamente 
(mes, quincena, semana, día) de la preparación de 
dicha Cartelera (tareas de investigación; búsqueda de 
información; gacetilla; dibujo; diagramas, etc.) bajo 
la supervisión de la Rectoría o DIrección. 

15 .1.2. Además de las rccordaciones fijadas en la Distribució" 
de la Actividad Escolar, los establecimientos educati· 
vos podrán hacer uso de la Cartelera para rendir 
homenaje a miembros del ¡:ersonal docente o no do· 
cente que haya pertenecido a su planta funcional y 
tenido una actuación destacada en ese ámbito educa
cional. 

A ctos oficiales 

16 . 	 Sin perjuicio de la conmemoración en el ámbito interno 
dc los establecimientos educat ivos, de las fechas meno 
clonadas en el punto 15 de este Calendario, los señores 
Rectores y Dlrectorcs de los mismos convendrán, con 
la necesaria anticipaci.ón, con las autoridades civiles, 
militares y eclesiásticas de su jurisdicción, la partici
pación de los alumnos o delegaciones de los establec:
mientos a su cargo en las actos públicon oficiales 
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dedicados 	a conmemorar Jas fechas señaladas en el 
punto 15. 
Para la asistencia de los alumnos a otros actos que 
no sean motivados por las fechas hist óricas señaladas 
en el PWlto 15, las solicitudes que se reciban en Jos 
establecimientos serán r esneltas por la Rectoría o 
Dirección bajo su responsabilidad y elevadas de inme
diato a la Superioridad para su conocimiento. 
En ambos casos los rectores y directores coordinarán 
con las entidades organizadoras el estricto cumpii
miento dc la Resolución Ministerial N9 1.635/78 Y de 
toda otra norma que r eglamente el desplazamiento 
de alumnos fuera del establecimiento. 
En todos los casos, Jos alumnos deberán ser acompa
ñados por la cantidad de personal docente que las 
circunstancias requieran y se dlspondrá la presencia 
exclusiva de Un docente responsable que actúe en fun
ción de apoyo del abanderado y escoltas. Se deberá 
contar con la autorización escrita de los padres y 
extremar las medldas de seguridad desde la salida del 
1?",¡1.ablecimiento hasta el regreso al mismo. 
No se autorizarán asuetos compensatorios. 

Conmemoraciones especiales 

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

17.1. 	 La autoridad superior de cada rama de la enseñanza 
disponga la fo rma en que se celebrarán las conmemo
raciones relacionadas con la correspondiente moda-i
dad (Semana de las Artes, Día de la Enseñanza Agr,). 
pecuaria, Día de la Educación Técnica, Semana de la 
Salud Escolar, Día Mundlal de la Salud, Día del Apren
diz, Día Internacioual de la A1!abetizacI6n, Semana do 
la Salud Bucal del Escolar, Semana de las Escue:as 
para Adultos, etc.) . 

17.2 	 Cada establecimiento realice anuaimente un acto de 
homenaje a su patrono (en el aniversario de su naci
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miento o de su faJlecimirnto) 
día de su fundación. 

o conmemorativo del 

17 .3 . Los establecimientos realicen clases o actividades 
vinculadas con los acontecimientos de 
dencia eu el orden local. 

mayor tra.scen

17.4 . Cada establecimiento escolar celebre anualmenle, en 
la fecha que fije, de acuerdo con la respectiva Asocia
ción, el día del ex-alumno. 

Reuniol1es docentes 

18. 	 Las reuniones del personal docente se ajustarán a las 
siguicn les 	Hormas: 

] 8 .1. 	 Con excepción de los establecimientos donde rige cl sis
lema dp. profesores de tiempo completo, las reuniones 
g-ene"ales o parciales de docentes y las de los Departa
mentos de Materias Afines se realizarán en horarios 
que no provoquen ni suspensión de clases ni ausencia 
del docente. Se recomienda que, COn preferencia, se 
"ealicen en d.:a sábado. (C.E.U. Normas . . . 7). 

18 . 2 . Cuando un miembro del personal directivo, docente o 
administrativo deba cumpJr simultáneamente dos 
actividades escolares en distintos establecimientos. 
asistirá a una de ellas y no se le computará inasistencia 
en la otra. A tal efecto deberá anunciar con anticipa
ción su ausencia y presentar posterionnente a la Rec
toría o Dirección el respectivo comprobante. 
Los Reelm'es o Di-rectores deberán arbitrar los medios 
necesarios con el fin de evitar que las reuniones de 
personal o la integmción de mesas examinadoras inter
fieran C01l las actividades de aquellos docentes que 8e 

encuentran a cargo directo de alumnos en ot1"OS esta
blecimientos. 
Cuando no haya posibilidad alguna de encontrar una 
so:uci6n acorde Con lo expresado anteriormente, se 
observará el siguiente orden de prelación: 
_ Integración de tribunales examinadores. 
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Asistellcia a reuniones de personal que no excedan 

de tina por mes. 

Dictado de clases. 


183 . Los profesores de tiempo completo están obligados a 
cumplir la actividad programada en los establecimien 
tos donde prestan CSt03 3crvic;os, quedando exceptua
dos de hacerlo en otros donde t ambién se desempeñan. 

Acto de fin de CU,.so 

19 . Concluido el término lectivo, los establecimientos reali
zarán, en colaboración con la Asociación Cooperadora 
y otras entidades ele apoyo, un acto de fin de curso 
que reúna a docentes, alumnos y miembros de la comu
nidad, según Jo dispuesto en el punto 15 .1. 5. Este 
encuentro, en el cual ~e despedirá a Jos alumnos que 
terminen el c' clo superior de cada uno de los niveles 
de la enseñanza, se adecuará a las circunstancias, mo
dalidades y tradiciones de cada lugar. (F.!.) 

Distr i buCión de la activ idad oficial 

20. 	 Con anterioridad al 31 de agosto de cada año el Grupo 
Permanente de Trabajo elaborará y elevará para S'l 

consideración el Calendario Esco:ar que corresponda 
al periodo siguiente, el cual deberá ajustarse a las 
normas impart' das por el Ministerio de Cultura y 
Educación. 

C ALENDARIO ESCOLAR UNICO 

Se teTm lnó de imprimir la cantilloll de 20.000 

oj(nll plares en la ira. quillccma del mes de 

l ebrero de 1981, en los Talme8 Grú'1 COa 


clcl M{?ti3terio de Cultunt y Educaci6n 

DJcctorio 1801, BuenD8 A r es 


Rep,lblica A "rg,lmtina 
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