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 RESOLUCION Ni 583 

;"'1 
B_ AIr"", 87 ... febrero de 191~. 

VISTO: 

El proyecto de "Oalendario Escolar Umco" al qIUl por ~cIón NY 
129/11 S6 'le dW carácter de Permanente; 'Y 

•CONSIDERANDO: 

Que en el mencionado proyecto 86 haft,. tettido mt CU6ft.ta ooriae allS6T_ 
l)(lciones formulada$. nZ que regla. paTa la a.c:tWidad escoJar de 1973; 

Por 6llo~' 

'Ji de conJormidAul con. lo acontleJado por el .señor B6CT6tario de Estado 
de Educaci6n, 

El M¡"'18tTo de Cmlura y Educación 

RESUELVE: 

1a Aprobar ,el uOalendario lCtteolar Umco" CUYO' tuta 1000G parttl 
;"t.grante de la Rs80!ucIón l'9/71-(f8.1¡7/S7). 

:1)9 -- Aprobar la distribución de 'la IfActWidad E3COW'" para. el pre
~ sente afi()} que tamb.én integra eBta Resolución (fojas 58/6(1). 

32 Por el Centro NGeionaI de Doct.uncnta.clón e ln/~ E(1tt~ 
I 

cat1V(l 80 adoptarán 1M med~ ptrrtinenle$ pa7'U la oo~tf1 impre

t 8ión !I difUlliótl • 

• 2 - Regi8trfJ86, comuníquese y arCM1Je8B. 

JORGE ALBERTO TAlANA 

Ministro do Cultura. !J Ed_n 

http:CU6ft.ta


CALENDARIO ESCOLAR UNICO 


Ambllo de apllcaclóR 

L El presente calendario rige para los establecimientos __ depen_ 

dient.. del Ministerio de CUltura y Educación de la Nad6P. """ exclu_ 
sión de los Institutos de nivel superior. 

rerlodo __ 

2. 	Se entiende por periodo escolar el lapso durante el eual 8Ie desarrollan 
el térmIno lectivo y las actividad... previos y posteriores a &!le, pro. 
gramadas para el logro de los objctlvos ed:úcativ08 de cada Instltueión. 
Durante este peTlodo el personal dooente estará a ~eión de la 
Dirección o Rectoría. 

2.1. 	se ... tablecen 108 siguientes per!o<los e..,olares: 

2.1.1. 	I!ll periodo escolar común com~ el 1- de mIlrZO o el 
primer dla hábil siguiente si &qlli!l fuere f-.Jo. y con
dulm el 31 de dlctembre, o 01 dltlmo tila h6IIII anterior, 
en igual caso. 

2.1.2. 	El periodo escolar especial regirá en los __lentos 

que lo requieran por r"dZOl1CB climáticas () 4e ubicaclón. 
Dará comienzo el 16 de agoslo o el primer ella hábll si
guiente, si &qlli!l fuere feriado y finall_ el 15 de junio 
" el último dio. hábil anterior en Igual caso. 

2.2. 	Los establecimientos de enseflanza o las autoridades ...._ lo. 
cales podrAn proponer a los respectivos organismos rectores de !a 
ensellan..., en todos """ nivel... y modalldades, la IIpIkaclón de 
un periodo escolar propioj continuo o discontJ.nuo. cuando lo acon. 
sejen razones geográficas. climáticas. eoon6mfco...SOcielep o de ade~ 
cuación a calendarios escotares regionales o proviDc:iales.. 
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TérlDlno 	JeetI_ 

3;, 	 Se enUeode por ténnino lectivo el lapso durante el eual se desarrolla 

e! proceso de ensellanza-aprendlzaje. El ténnlno lectivo no Incluye el 

período de apoyo. ni los _imenes previos, generales, Ubres. comple~ 


montarlos y de equivalencia. 


3.1. 	Duración: 

3.1.1. 	En los establecimientos pre..primario. (Jardln de Infan. 
tes), prim&rlos (inclusive los Departamentos de Apllcadón) 

y Ellcuelns de Multas.. 

3.1.1.1. 	Con periodo escolar común, en las fechas que a 
tal efecto se establezcan anualmente en la Dis
tribución de la AeUvidad Escolar. 

3.1.1.2, 	con periodo escolar espeeial, del primer día há.bil 
del mes de setiembre al 25 de mayo. 

3.1.2. 	En los establecimientos de nivel medio: 

3.1.2.1. 	Con periodo esoolar eomtln, en las fechas que a 
tal efecto se establezcan anualmente en la. Dis_ 
tribución de la ActIVidad Escolar. 

3.1.2.2. 	Con periodo escolar espeCial, del primer día Mbit 
del mes de setiembre al último día anterior al 
25 de mayo. 

3.1.3. 	Cuando el periodo escotar posea caractensticas propias 
(punto 2.2.) el térlDlno lectivo deberá adaptarse .. aquél 
siguiendo las pautas establecidas en las normas precedentes. 

t 

Actividades p_ .. la Inlclación del térlDlno lectivo 
1 
'f 

4. 	En ~ lOS estabteCimientos el lapso del periodo escolar anterior a la 

InIclaciÓll del ténnlno lectivo estará dedicado, de acuerdo eon la Distrl. 

buclÓll de Actividades que disponga anuaLmente el Ministerio de Cultura 

y Educacum. a la realización de 1... siguiente. tareas: 


4.1. 	ProgramacIón de la actividad escolar anual. 

4.2, 	Matriímlaclón, información y orientación de abtmnos dentro de
cada nivel. 

4.3, 	Recepción de exámenes previos, complementarios, generalu. Ubres 
y (te eqUivalencia. 

4.4. 	Reuniones del personal directivo y doccnte y planificación de las 
activida.des del periodo escolar. 

4.5. 	Preparación del ámbito escolar. equipos. material didáctico y se_ 
lección de tex tOB y de bibUografla. 

Actividades ~Hl8terlOJ'($ a la fina!izadón del tém1iDo ~ 

5, 	En tooos los establecimientos el lapso del per:todO escolar po8terior a 
la terminación del término lectivo est.aní. 4ed1ea.do. de acuerdo con la 
m.triimclón Anual de Actividades que disponga el __ de CUltura 
y EducaCión, a la realJ.záci6n de las siguientes tareaa: 

5,1. 	Actividades de apoyo para los alumnos que deban rendir examen 
generaL 

5.:2. 	 Recepción de exámenes f~omplemélltarios, generales. previos, libres 
y de eqUivalencia. 

5 "3. 	 Reuniones del personal d1rectívo y docente, evruuación del trabajo 
del periodo escolar y planificación de las actividades que deban 
tener lugar durante el receso. 

5.4. 	El dictado de cursos de perfeccionamiento en todos los niveles 
durante el lapso (:onlprendldo entre diciembre y febrwo. 

Hoce$os escolares 

{:;. 	 lAS rEl(:esos cacolare.s serán los que a continuación se indican: 

6, l. 	Durante el periodo escolar --eomún o espectal- en las fechas que 
anualmente determine la Distribudón de la Activ1dad Escolar, 

6.2. Los 	domingos. 

El. 3. Los 	sábados, excepto para las actividades prognunadaB que, de 

a 
8 
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acuerdo con la planificación dispuesta. por cada establecimiento. 
deban real.izarse en esos dfn.s. 

6.'. 	Loo feriados nacionales (excepto 25 de mayo, 20 de junio, 1) do> 
jUlIo, 12 de agosto y 17 de agosto, para las escuelas p~prlInarl88 
y p_ dependientes del Cónaojo Nacíonal de Educación) y 
dIaB DO laborable• ..,tablecldos par Ley de la. Nacíón. 

6.5. 	El 11 de setiembre, DI" del Maestro. y el 21 de setiembre, Dla 
del_ante. 

6.6. 	La fIeBta patronal o fundacional de cada ciudad para los estable. 
clm1entoa que fUncionen en ella, cuando ese dia haya sido decla. 
rado feriado o n~ laborable por la autoridad nacional o provincial 
segon la jurisdicción que corresponda. 

6.7. 	Los 'fe:ñ.ados dispuestos exclusivamente por Ley o Decreto del Go~ 
bJemo de la ProVincia. donde se encuentre ubicado el estableci. 
mlmt<>. 

Acllvldsdes ... _ sábadó8 

7. 	Podnb1 J.'e81iZarse los SábadOS, entre otras aCtividades: clases de Edu~ 
cación 'FIsIca; torneos gimnásticos y deportivos; excutS10nes y campa~ 
mentos edUCativos y recreativ08j clases de recuperacIón; reuniones de 
pe::rsanaJ d.l.rectivo; reuniones de actividades dé clubes colegiales; reu_ 
niones de personal docente y administrativo; matriculación y orientación 
de aspirantes y alumnos; at(mción de los padres de familla y reuniones 
del pe:rst:mal directivo y docente con ellos; exposiciones y conciertos; 
Confenmdas" mesas redOndas y representaciones escénicas ,v n,tldi<)ví~ll¡:L 

les; tareas (le extensión cultural Y' de .erviclo a la comunida.d j cursos de 
pe:rfecekmamiento docente; atenci6n sanltaria a los alumnos; atención 
de alW'.llnOB aeflcltarios~ functonamiento del gabinete pslcopedagógko; 
orientaei6n vocacional y profesional y recepción de examenes. 
F..sta enume.r&ción es ejempUfieativa y no exhaustiva. 

SUlIpeDSI/lR ... _vldades 

8. 	El DI:teetor o Rector del establoclmientó pódrá disponer la. suspensión 
de las: act1v1dades escolares. dando cuenta inmediata o anticipada de su 
deci8l(in & la Superton'Oad, en 106 slguiente.s casos: 

8.1. 	Actos CEilebrati>rl<>s de los 25, 50, 75 Y 100 aII"" <le la fundación 
del estableclmientt>. 

8.2. 	El d1a en que se realice la fiesta de la Educación FIsIea

8,3. 	El diá del sepelio de un miembro del penwnal o alumno del esta. 
blecimiento. Si el deee80 se produjera en el local escolar, porque 
el causante tuviera en él su casa.habitación, la SIIIJI)eDSIón de ac. 
tividades se hará efectiva desde el momento del tanecimiento. 

8.4. 	Cuando por razones sanllarlas o de seguridad se lIIclenI. _spen. 
sable la adopción de tal medida o a solicitud de la autor1dad como 

petente en esa materia. 

8.5. 	En ocasión de peligro inminente y grave o por C8UAS de catás_ 
trofe o calamidad pública. 

9. 	La autoridad respootiva en eada rama de la enseD8ll23. podrA autorizar, 
a 8oUe1tud del establecimiento, la suspensión de. a.ctivJdacles: por causas 
no previstas en el punto 8. Los ped.ldos deberán indicar la tOl'Dla de 
recuperar las clases no dictadas, mediante la. utilización de Mas inluibl_ 
les o la prolongación del térnuno lecUvo. 

RecUperación de clases 

10. 	C'Uando la i.nterrupción de las elases. por las ~ausaJes establecidas en 
los puntos 8.4. y 8.5., conStituya por su duraciÓD tul perjulclo para el 
proceso educativo, los organismos rectores de la ensefIaDM. seg6n sus 
modal1dades, dispondrán la forma. de recuperación. pudiéDd.o8e utUiMT 

a tal efecto, dias Inhábiles, particularl!lente los sába.4os y/o la prolonw 
gación del ténnino lectivo. En oportunJdad de efectuar la eomunicacfón 
correspondiente. las direccIones escolares pl'Op(')ndrán a 1& SUperioridad0\ 
la forma de recuperar las elas~~ sU$pendid~ 

Jnasí8tenclas no ctmt{iutables"' 
11. 	NO se computarán las inasistencias en que incurrieran los miembros del 

personal y alumnos perteneeientes al credo heb~ etm moUvo de las 
festivIdades del Afio Nuevo (dos dl.s) y Dla del Perdón. oontando ..té 
último a partir de las 17 horas de la vispera.. Las soJ1e1tudea similares 

10 11 



provenientes d.e otras confesiones :religioslB registradas en el Ministe~ 
rio de Relaciones Exteriores y Culto ser.m resueltas por el MInisterio 
de Cultura y Educación. 

Iniciación del término lectivo 

12. 	El d.Ia de la 1n1c1a.clón del término lectivo, en la primera hora de cada 
turn~ se t'éa.llza.rá Una reunión de personal docente y del alumnado. 
Luego de entonarse el Himno Naelonal, el Director o Rector del esta.. 
bl_to expllcará, medianté una exposición breve, adecuada a las 
trrrcunsta.ncIaB Y preferentemente con gráficos y ayuda de audiovisua
les, el plan de aetivldades elaborado para el periodo ","",1 .... , y fonnu.. 
1m las Observaciones y comentarlos que considere pertinentes. 

En la med1c1a. de 10 posible un esquema o resumen de este plan, junto 
con 1a.s caracteñstlca.s del establecimiento y las informaeiones e instru. 
el....... mAs _ para los estudlan.". y 8UII taml1lM, será repro.. 
_ y entregado .. los miembros del person.at y a cada alumno. 

-- prog1'IImII4aI! 

13. 	Durante el _ lectivo Ia.s autoridades d1reetlvu. efectuarll.n reu. 
nll.lhes de padres de los alumnOS según los turnos o las facilidades de 
que dISpongan. 

:Eatt...s reuniones se reallzarén: 

13.1. 	En lOs pr:l.meros días del ténnlno lectivo. :mn su transcurso el 
Rector o Director reiterará el plan a que: hace referencia el pUT1~ 
tu 1.2. Responderá a laS observaciones y preguntas que se le for~ 
lIlU1aren y tomará, al mismo tIempo debIda nota de 'las sugeren~ 
cIa.J que reciba. 

18.1.1. 	Otra reunión similar, más pormenorizada y con informa. 
ciones y explicaciones especlficas, deberá tener lugar con 
los padres de los alumnos de p~lruer afio de cada WlO 
ele los ruveles de ensefíaItza que integren el estableciN 
miento. 

13.2. 	En el tnmacurso del término lectivo y en las oportunidades ada. 
CUa.da.s el Rector o DIrector y el pe;r:sonal docente realizarán ren.. 

nionl:.S con padres de alumnos con el objeto de informar sobre la 
marcha del proceso enseftanza-aprendizaje y sobre la evaluación 
de la conducta escolar de los alumnos y recoger observacIones e 
iniciativas de los padres. 

Inieiadón y tcrminaclón de la actividad dlruia 

l 
14. 	Al l1liciarse la actividad dtarla una comisión de alumnos izará la Ban~ 

aera Nacional cn el mástil del establecimiento. Concluldas las tareas 
de la jornada otro grupo arriará el Pobellón y lo depositará en su cotre. 
Ambas comisiones scran designadas por la Dirección o Rectoria y SU$~ 
tituidas semanalmente. Las dos ceremonia.3 se anunciarán mediante un 
breve toque de campana o timbre. a fIn de permitir que el personal y 
los ahunnos que se encuentren en el local escolar adhieran al homenaje 
pennaneciendo de pie y guardando silencio, en el lugar en que se hallen. 

Conmplnoraciones 

15, 	Siete fechas históricas. cuando coincidan con el periodo escolar, serán 
recordadas sin suspensión de actividades en la última hora de clase del 
día correspondiente, salvo que éste fuera asueto o Inhábil, en cuyo caso 
se hará en la ültima hora de clase del dia hábil anterior: 25 de .Ma.yo. 
20 de Junio, t) de Juno, 12 de Agosto, 17 de Agosto, 11 de Setiembre 

y 12 de 	octubre. 

Serán también motivo de recordación e.special el 26 de julio, 11 de OC~ 
tubre y 20 de noviembre. 

En cada prOVincia se recordará la fecha de su autonomía. 

15.1. 	Los docentes que presten servicios en más de un establecimiento " 
o turno concurrirán a una de las reuniones indicadas en el pun. 
to 15. Deberán trátar de asistir en forma rotativa y optar en 

.:. todos los casos por aquellas en cuya. prepal ación previa hubiesen 
participado. En caso que el docente se desempeñe en el nivel 
primariO y en otro nivel deberá asistir al acto en la escuela pri~ 
maria dependiente del Consejo Nacional de Educación, de la Dl~ 
recclón de Educación para el Adulto y de la Dirección de Sani
dad Escolar rotatfvamente. 
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15,2. 	En los médios rurales y en las locaildades donde asl se convenga, 16,1, La autoridad superior de cada rama de la enseila.nza establece~ 

las escuelas realizarán el acto escolar el mismo dia de la fecha ra la forma en que se celebrarán Jas conmemoraciones relacio_ 

histórica y podrán adbe11r a los actos oficiales de acuerdo con nadas con la correspondiente modalidad (Semana de In Artes. 

lo que establece el punto 18. 	 Dia de la E:rurefumza AgrIcola, Dja. de la Educación Técnica) Sc_ 
lnana de la Salud Escolar, etc.),15,l!, 	La conmemoración será organiZada por la. Direcc16n o Rectoría, 

por los Dep~rtamentos de Materias Afines o por coml.siones de 16.2, Cada establecimiento realizará anualmente un acto de hOTnena_ 
docentes y alumnos bajo la supervi~ión de aquélla y ajustándose je a su patrono (en el aniversario de su nacimiento o de su fa_ 
a la planificación previa de actividades dispuesta por el punto ! llecimiento) o conmemorativo de] día de su fundación. 
4.1. del preaente Calendario. 

15,4.. 	La actividad educativa organizada comenzará con una breve expli_ 
Acthidru:le8 O dases espetialescación oral referida al acto. En esta OCa,sión estará presente en 

lugar de honor la Bandera Argentina y Se cantará el Himno 
NaC1onal. 17. Los establecimientos deberán realiZar clases o actividades referidas 

a los acontecimientos de mayor trascendencIa en el orden local. 
15.4.1, 	El Himno a Sal'miento se entonará en los "actos patrió. 


Ucos que se realicen en 100' establecimientos de la ense. 

fianza primaria" según 10 establece la Ley Nt· 16.770 (2t> 
 Actos 	oficlal.s 
dc mayo, 20 de junio y 9 de julio). 

15.5. 	La organiZación de las actividades debe respetar las tareas ha 18. En los casos de requerillliento por parte de las autoridades locales, los 
bituales de aprendizaje y evaluación y ocupará alternativa o si. Directores y Rectores de los establecimientos convendrán con ellas la 
multáneamente a distintos grupos de doeentes y estudiantes y participación de los alumnos o de una delegaclón de éstos en 100 ac~ 
no a 	 la totalidad de) alumnado. tos oficiales y populares que tengan lugar en algunas de las fe<:has se~ 

15.6, 	La conmemoración de las fechas cItadas tiene por objeto contri. ttaladas en el punto 15 del presente Calendario. Esta asistencia no exi_ 

buir a la formación espiritual. étka y cívica dc 100 educandos; Tnirá a lo:;:; est::;t:J}e<:imientos del cump1imiento de lo dispuesto en l;\s 

procurar la conSOlídación de la unión nacional y fortalecer la norma.s precedentes. Para. la asistencia de los alumnos a otl.'Oti acto. 
vigencia y continuidad de los valores, creencias y estilo de vida que no .sean motivados por las fechas hist6ricas sefLaludas en el punto 

que constituyen e] fundamento de la comunidad argentina. y la 15, las sollc:itudes que se reciban en los establecimientos serán elevadas 

integran con pet"sonalIdad propia en el contexto histórico univer. para su consideración por la. Superioridad, En ningunna circunstancia 
sal, regional y cultural del que forma parte, se autorizarán asuetos compensatorios. 

15.7, 	En la medida de lo posible se vinculará a la comunidad con las •
celebracionest invitándose a las reuniones a las famIlias de los 
Reuniones docentes 

alumnos. ex~docentes del establecimiento, ex~alumnos, autorida

des locales. miembros de la Asociación Cooperadora, entidades 


19:. Las reuniones del personal docente se ajustrxán f\ las í'!i~1\jentes normas:
de apoyo, vecinos y oonefactore.s del establecimiento. .;. 

19,1. COn excepción de los establecimientos dollde rige el aistema dt 
profesores de tíempo completo. las rewliones generales o par('1,Sl_ConmemoJ'a.('jones especiales 
les de docentes y de Departamentos de Materias Aflnea se reaJl.. 
zarán en horarios que no provoquen ni suspensión de clases ni 

se determina que: ausencia del docente. 
16. Sin perjuicio de las conmemoraciones a que hace referencia el punto 15 
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19.2. 	Cuando un miembro del personal directivo, docente o admini.stra~ 


t1vo deba cumpllr por excepción, almuItáneamente, dos actlvl. 

dades eseolares en distintos establecimientos, atenderá una de 

ellas y no se le computará. inasistencia en la otra. a cuyo efecto 

deberá anunciar con anticipación su ausencia y presentar poste_ 

riormente .. 1.. Dirección o Rectorta el respectivo compro. 

bante. Para el caso de obligaciones simultáneas se establece la. 

siguiente prelación; 


19.2 .1. Integraci6n de tribunales examinadores. 	 J 
19.2.2. Asistencia a reuniones de personal que no exeedan de 1 

una por mes. 

19.2.3. DIctado de c.taus. 

19.3. 	Los profesore$ de tiempo completo están obligad<m a cumpHr la 

activIdad programada en los establecimientos donde prestan ser_ 

vieios bajo {¡-se sist~~:l. aún cuanoo sean requeridos por diferen. 

tes obligaciones eseola.res en otro lugar. 


Acto 	de fin de (.'Urso 

20, 	 Después de concluido el término lectivo, los establecimientos organi. 
zarán, en colaboración con la Asociación Cooperadora y entidades de 
a.poyo. un acto de fin de curso que reúna a docentes, alumnos y m1em~ 
bros de la comunidad, según ]0 sugerido por el punto 15. Este encuen
tro, en que se despedirá. a los alumnos que terminen el clclo superi.or 
de cada uno de los niveles de ct1Sefianza, se adecual'á a las circunstan_ 
cias, modalidades y tradiciones de cada lugar. 

Dlstrlbuclón de la oothidad escolar anual 	 ) 
21. 	Con anterioridad al 31 de octubre de cada afio, por Resolución Mínis_ J 

terial¡ se aprobará y publicará la "'Distribución de la. Actividad Esco_ 

lar" que corresponda al periodo Siguiente. Esta distribución debe ajtlS_ 

turse a las normas del presente Calendario. 


DISTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR 


AÑO 1974 


Hl 
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ENERO 

1. Afio Nuevo. Día no laborable. 

4. Finalización del receso escolar en los establecimientos con periodo 
escolar especial. 

6. - Epifanla. Dla no laborable. Decreto 2446/56. 

7. ReiniC'íaclón de las actividades escolares en los establecimientos 
con pel"iodo escolar especial. 

9 al 26.- Inten.s!f!ca.ciÓll de práctlcas agrfcolas estivales en los .sta
blecimientos dependientes de la Dlreccl6n Nacional de Educación Agrioola 
y la Superintendencia N aclonal de la Enseftanza Privada, conforme a las 
nonnas preestablecidas al efecto por la Dirección Nacional de Educación 
AgIicola (Plan tI..reto NQ 4121/66). 

"'~;BR~;RO 

" al 23. - Intensificación de prácticas agrícolas estivales en los esta~ 
blecimientos dependientes de la Dirección Nacional de Educación Agrícola 
y de la Superintendencia Nacional de la Ensefianza Privada, conforme a las 
normas establecidas al efecto por Jo. Dire(~ión Nacional de Educación Agrí_ 
cola (Plan Decreto NQ 4121/66). 

21, Concurso de composiciones sobre la personalidad del General don 
Jose de San Martín (Ley 11.866) en las escuelas con perlodo escolar especlal 

22. - Conmemoración del nacimleno del General don José de San MarK 
tIno Se conmemorará con la solemnidad del 17 de agosto "Dia del Libertador" 
en las escuelas con periodo ucolar especial. 

25 Y 26. - carnaval. Días no laborahles (Decreto NQ 2446/56). 

27. -162 aniversario de la creaClOn de la Bandera. En las escuelas 
primarias y de adultos con periodo escolar especial se celebrará con la so
lemnidad del 20 de junio "Día de la Bandera", 
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MAnzo 

1, - Iniciación del periodo escolar común. 

1 al 5. -Recepción de exámenes previos (Puntos 43.2.1. y 43.2.3 de la 
Reglamentación aeneral del Régimen de Calificaciones, Exámenes y Pra. 
mociones. 1972), 

1 al 16, Reuniones de los Departamentos de Materias Afines y del 
Departamento de Educación Fisica. 

1 al 17.-Planificación de las actividades del per1odo escolar de aeuer.. 
do con lo establecido por el punto 4 del Calendario Escolar Unico. 

1 al:29. Inscripción de aspirantes a interlnatos y suplencias, para 
egresados del periodo escolar 1973, 

4 al 8. Inscripción para exámenes comp:ementaríos de alumnos lihres 
en las escuelas primarias con periodo escolar común. 

6. Iniciación de los exámenes generales (punto 43.2.2. de la Regla.. 
mentación General del Régimen de Calificaciones, Exámenes y Promociones 
1972). 

6. Iniciación de los exámenes libres y de equivalencia (puntos 43.2.3. 
y 43.2.4. respectivamente. de la Reglamentación General del Régimen de 
CalificacIones, Exámenes y Promociones, 1972. 

12. Exámenes complementarios para los alumnos libres inscriptos 
del 4 al g. 

13 al 15. - Inscripción de alumnos, término lectivo 1974J y exámenea 
complementarios en las eSé1wl.Hs primarias con periodo escolar comím. 

18. Iniciación del término lectivo en los establecimientos {!on peMO
do escolar común. 

18. - Iniciación de las c!ases de Educación :FísIca. 

18 al 29. - Iru!tltutos Privedos; elevaci6n a la Superintendencia N..cto. 
nal de la Enseflanza Privada de la documentación de los nuevos cursos por 
promocl6n (ArtIculo 22' del Decreto 371j64) Y de la solicitud de reconoci
miento de nuevos cursos pcr desdoblamiento (Articulo 24'). 

18 al 29. - Tramitaeión de las exenciones a las clases de Edueación 
Fieica. 

I

I 

25. ComIenzo de las reuniones eon padres de a1umnos, contarme lo es~ 
tablecido en los puntos 13.1. Y 13.1.1. del Calendario Eac:olar Ul1Ioo. 

25. - FinaliZac:ón del plazo para el cumplimiento de las normas esta~ 
blecldao en el Decreto N' 2457/65, Art. l' Y 2' (establecl:mtentos depon 
dientes de DINENSj. 

25. - Jorneda Argenttaa del Sacrificio Voluntario dedicado a la Cam_ 
palla MundJal del Hambre y Accl6n Pro.Desarrollo (R.M.N' 600 del 24-8.72). 

A B n 1 L 

1. - Vence el plazo para la elevación de 10's horarios de clases de Edu~ 
ca.ción }Nalca. 11 la Dirección Nacional de Educación FisiC&1 Dcportes y Re.. 
creación. 

1 al SO. -Recepcl6n de cxámen.. (Puntos 43.3.L y 48.3.2. de la Regla.. 
mentactón GEneral del Régimen de Califícaciones. Exámenes y Promociones, 
1972). 

11 Y 12. --- Jueves y Viernes Santos. No laborables. Decreto Nt 2446/56. 

MAYO 

l. - Ferledo nacIonal. Dla de la Constitución Nacionl1l y DI" del Trabajo. 

S al S. - Segunda evaluación en escuelas primarias con periodo escolar 
especial. 

6 al 10.- Inscripción para los exámenes libres en los establecimientos 
prilnarios y de adultos con periodo eScolar especial. 

18. Finalización del primer bimestre en lOS establecimientos de ni_ 
vel medio y en los Depa.rtamentos de ApUca.ctón.(*) 

20. - Iniclaelón del segundo bIm..tre en los eotablecl:mtentos de I1Ivel 
medio y en 100 Departamentos de Aplicación. (* j 

20. - Exámenes libres en le escuelas primarlu y de adultO!! con pe. 
riodo escolar espectal. 
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20 al 24., - Reuniones del Departamento de Educación Físi.ca. para 

considerar el desarrollo, en el primer bimestre, de los programas de ca.da. 

curso. 

25. - 164 aniversario de la Revolución de Mayo. Feria.do nacional. 

25. - Finalización del término lectivo en las escuelas pre-primariast 

pri rllarias y de adultos con periodo escolar especial. 

JUNIO 

1 al 30. - Periodo para la realización de las Ferias F#lIcolares de Clen~ 
das y Tecnología. 

3 al 7, - Inscripción para exámenes libres de aspirantes de 13 hasta 
14. afios en las escuelas primarias con periodo escolar común. 

3 al 7. - Inscripción para exámenes libres de aspirantes mayores de 
14 años en las escuelas de adultos con periodo escolar común. 

12. - Exámenes Ubres de aspirantes ins<:riptos del a al 1. 

13. - Corpus Chrlsti. Dla no laborable (Decreto N' 2466/56). 

15. - FínaHzación del período escolar especial. 

20. -- Día de la Bandel'a. Feriado Nacional 

21 al 28. PrimCl'a evaluación en las escuelas primarias con periodo 
escolar comÚn. 

30. - Vence el plazo para la iniciación de Jos trámites relativos a crea_ 
ciones de escuelas. cursos y especialidades en jurisdicción del CONET (~_ 
soluci.ón N'J< 1343/62, Boletin N$ 18/62} y de la Superintendencia Nacional 
de la Ensel!anza Privada (Arts. 10 Y 19 del Decreto N' 371/64). 

JULIO 

1 al 13. -- Exámenes para los alumnos comprendidos en el punto 43.4. 
de la Reglamentación General del Régimen de Calificaciones, Exámenes y 
Promociones, 1972. 
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1 al 30/8. - Período pa.ra. la realizaci6n de las Ferias Regionales de 
Ciencias y Tecnología. 

9. li!8 anivel1l&l1o de la Declaro.cÍÓll de ¡a ll1de¡>elldencla. NaclOllal. 
Feriado Nacional. 

15 al 26. -&leeso esoolar establecido en el punto 6.1. del Calendario Es_ 
colar Unfoo. 

26. - Acto Conmemorativo del fallecimiento de la Señora Eva l,)Ui.l,.ft~ 
de Perón. 

29 al 9/8. - Reunlon.. de los Departamentos de VIgilancia VOCQClonal 
en las escuelas dependientes del CONET y de la Dirección Nacional de Edu
cación Artística, para emitir concepto de los alumnos 

AGOSTO 

a. -~ Finalización del segundo bimestre en los establecloúentos de nivel 
medio y en los Departamentos de Apllc",,¡ón.(*¡ 

5, IniciruJ6n del tercer bimestre en los Ipismos establecimientos. 

5 al 10. - Reuniones del Departamento de Educación F'tslca para conside_ 
l'ar el desarrollo, en el segundo bimestre, de los programas de Educación 
Física. 

12. Acto Ccnmemorativo del Día dtl la Reconquista. 


G, Día de la Ensefiallza AgricoJo.. 


14. - Vence el plazo para la inicJación de los trámites relativos a 
creaciones de establecimientos. cursos, divisiones y cargos en jurisdieeión 
de la DirecCión Nacional de Educactón Media y Superior (Circular N? fi1/12) 
Y de la Dlrección Nacional de Educación Artística. 

14. - Concurso de composiciones sobre la personalidad del General 
don José de San Martín (Ley N? 11.866) en las eScuelas primarias con pe~ 
liado escolar común. 

15. Asunción de la Santísima Virgen. Día no laborable (Decreto nú_ 
mero 2446/56¡. 

16. Iniciación del periodo escolar especial. 

17. -124 aniversario del fallecimiento del Libertador Cieneral .José 
de San Martín. Feriado Nadonal. 
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26 al 29. - lllscrlpeión para examen.. libres y complementarlos d. 

...plrantes de 13 haIIta 14 all"" en 1... 08Qu".... prlmarlall con periodo es_ 

colar especial. 


26 al 29. -lnscripci6n para exámenes libres de aspirantes mayores 

de 14 aIIOS en la.I! "",,uelos de adultos con periodo escolar especial. 


30. - Exámenes libres y complementarlos de los aspirantes Inscriptos 

del 29 al 29. 


SETIEMBUE 

1 al 30. - Periodo para la realización de las Ferias Provinciales de 

Ciencias y Tecnologia. 


2. - Iniciación del término lectivo en las eacue1as con periodo es.. 

colar especial. 


11. - 86 anlverl'Jario del fallecimiento de Domingo Fa.ustino Sarmiento. 

Dia del Maestro. Reeooo escolar. 


200. - Acto recreativo en la última. hora de clase eelebratorlo de la 
entrada. de la primavera y del Dla del Estudiante, en las escuelas depen~ 
dientes del Consejo Nacional de Educación. 

21. Dia del Elstudlante. Receso escolar. 

28.~· Finalización del tercer bimestre en los establecimientos de nivel 
medio y en los Departamentos de Aplicación. 

30. - Iniciación del cuarto bimestre en los mismos establecimientos. 

30 al 5/10. - Reunlones del Departamento de Educación Flslca para 
considerar el desarrollo. en el tercer bimestre. de los programas de cada 
curso. 

OCTlJBRJ!~ 

1 al 31. lllserlpelón de alumnos internos en Escuelas Hogares de,. 

pendlentes del Consejo Nacional de Educación. 

12. - Dla de la Raza. F<orlado Nacional. 
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15. - Elecelón de textos de lectura en la.I! ",""uela.l! dependientes del 
Consejo Nacional de Educación (Resoluelón N' 2~75(73). 

17. -Acto Conmemorativo del Dia de la Lealtad. 


19 al 29/11. - Fiesta de la Educación Ftelca. 


28 al 31. - Periodo para la realizaelón de la Feria NaclOllQI de Cien.. 
cias y Tecnología. 

SO. - Vence el plazo para presentar la.I! Bolicltudee d. roo«>noclmlenl:<> 
d. nuevos cursos por promoción (Articulo 22 del Decreto N' Sn/64) en 
loo establecimientos dependientes de la Superintendencia Nacional de la 
Eneefianza Privada. 

NOVIJlMBRJl 

l.-Dta de todos loe Santos. Ola no laborable (Decreto N' 24411/56). 

4. - llÚclaclón de la Inscripción de aspirantes para iIIgreIIar en prl. 
mer do del término lectivo 1975 en las escuelas dependientes de la DJrec~ 
ción Nacional de Educación Agricola. 

4 al 8. - lllscrlpclón de aspirantes para iIIgreIIar en ler. grado y en 
.TardIn de lniantes, té1'1lllno lectivo 1975, en loe Departamentos de Aplicación. 

4 al 8. - Segunda evaluación en las escuelas primarias con periodo 
escolar común. 

4: al 15. -~ Inscripción de aspirantes para j!1gresar en lcr. afio, término 
lectivo 1975, en 1... escuelas dependientes del CONET. 

4 al 28. Eleoolón de los libros de lectura y textos auxillares de la 
ensefianza que podrán usarse en el término lecUvo 1975 en los Departa~ 
mentos de Aplicación. 

4 al 28. - lllséripclón de ...plra.nt.. a Ingresar en 1er. afio, té1'1lllno 
lecUvo 1915, en las escuelas dependientes de la Dirección Nacional de Edu. 
eaclón Artlstica. 

12. -Sorteo de los aspirantes a ingresar en !er. grado y JardIn de 
Infante., término lectivo 1975, de loe Departamentos de Aplicación. 

15. - Dla de la Educaeión Té.rúca. 

16 al 23. semana d. la.I! Artes 
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18 al 22. - Semana de la Salud Escolar. 

18 al 22. - Inscripción de alumnos para 1er. grado y Jardln de Infante. 
en las eácuelas primarias de Capital Federal. término lectivo 1975. 

18 al 22. - Inscripción para exámenes Ubres en las escuelas prlmlUias 
de ambos periodos escolares. En las de periodos agosto~junio, para aspiran 
tos de 13 hasta 14 aIIos. 

18 al 22,·._ Inscripción para exámenes librea en las escuelM de adul~ 
tos de aspirantes: mayores de 14 aftas. 

18 al 22. - Inscripción de aspirantes para ingresar en primer afta tér~ 
mino lectivo 1975 en los establecimientos dependientes de DINEKS. 

18 al 26.- Ins<!ripción de alumnos que deseen rendir exámenes Ubres 
en los establecimientos dependientes de la Dirección NacIonal de Educaci:ón 
Media y Superior. 

20. ~. Acto Connl€n10rativo de la VueJtq, d(' Obligado. 

29. - Finaltzaelón del euarto bimestre, de lu clases de Educación Fiw 
slca y del término lectivo en los ..tableclmlentos de nivel medio. 

DICIEMBRE 

2'. nespuesta a la circular N~ 125;73 _ DINEMS. 

2 al 6. ~ Reuniones del Departamento de Educación Fisica a fin de 
evaluar el desarrollo de los programas de cada curso. 

2 al 7. -Recepción de exámenM previos (puntos 43.1.1. y 43.1.2. 
de la Reglamentación General de) Régimen de Calificaciones, Exámenes y 
Promociones. 1972). 

2 al 7. - IniCiación de las reuniones de los Departamentos de Vigilan. 
da Vocacional en las escuelas dependientes del C"ONET para emItir con. 
cepto de alumnos. 

2 al 7. - Periodo de apoyo (Punto 20: de la Reglamentación General 
del Régimen de Calificaciones, Exámenes y Promociones). 

2 al 15. - Prácticas en establecimientos de la Dirección Nacional de 
Educación Agrico)a y de la SuperintendencIa Nacional de la lihuroftanza 
Privada (Plan Decreto N;¡ 4121/66), conforme a las normrus de la Dirección 
Nacional de Educación Agrlcola. 
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6. - Finalización del término lectivo en los estableclnl1entos pre..prl_ 
manos y primarios del Consejo Nacional de Educación. de la Dlreccwn Na
cional de Educación del Adulto, de la Dirección Nacional de Sanidad Escolar 
y de la Dirección Nacional dc Educación Media. y Superior. 

8. - Inmaculada Concepción. Ola no laborable. (Decreto N' 2446/56). 

9 al 13. - primera evaluación en las escuelas con períodO escolar es~ 
pedal. 

9 al 23. ·--Recepción de exámenes generales (Punto 43.1.3. y 43.1.4. 
de la Reglamentación General del Régimen de Calificaciones, Exámenes y 

Prom""lones) • 

lO. - Dla de los Derechos Humanos (ReIJO)ucIón :Ministerial Nt 682t 

5-4.72). 

12. - Recepción de exámenes Ubres de los alumnos inscriptos del 18 
al 22 ve noviembre, en las escuelas primarias y de adultoa. 

14. - Ingreso en primer afio de los alumnos inscriptoa de] 18 al 22 de 
noviembre, en los establecimientos dependIentes de DlNEKS. 

16 al 23•.-_. Recepción de exámenes libres y de equivalencia (Puntos 
43,1.5. Y 43.1.$. de la Reglamentación General del Régimen de CaUfica.~ 
ciones, Exámenes y Promociones, 1972), 

24. _ InIciación del receso escolar en los establecimientos con periodo 

escolar especial. 

25. - Navidad. Feriado NacionaL 

27. Ingreso en los Ciclos de Experto y de Agrónomo en los estable_ 
cimientos dependientes de la Direceión Nacional de Educación Agrtcola. 

27. - Vence el plazo para la elevación del informe final de Educación 
l¡'isica a la Dirección Nacional de Educación Flsica. Deportes y Recreación. 

31. -- Finalí7..ación del periodo escolar común. 

(_,. Se eatablecló la final1t.atJón del b1meQtre en dia 8Ó.bado en virtud de aee jortuuh 
de tareas para. e&tabieelmÍf;ufoe, dependlentell de: lit mreedon Nlllb:!ionDl de Et!w::ae1ón Agri. 
tola y por reallsarH en dicho dia, eh\Ha de Edneacl.Pn Fi&ca (Art. HiJ. 
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