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Resoludón NQ 533. 

Buenos. }ürc.s, 25 de octuhre de 1977. 

VI::lTU: el proyecto de Calendario Escolar Unico elc\'ndo pOi' el Gnlpo de 
Trabajo <-'onstituido por Resolución NQ 116 de] 26 de setiembre de 1975 con 
repr<lSt'ntantes de todos los organismos de conducción escoJw' de este 
.Mintsterio para evalttar la apHcación del Calendario en vigencia y pro~ 

poner las modificadone.q pertinentes, y 

CONSIDERAl'<'DO: 

Que en el mencionado proyeúto se ha tenido en cuent.-'l. !a- evaluación 
QUe las modificaciones propuestas se ajustan a la necesidad de adap~ 

tal' el Calendario a sus JX)Sibilidades de Vigencia en lH78 
Que, de conformidad con la invitación IorrUlllada en el articulo 3º 

de la Resolución N2 116/75. han participado (m la elabora.ción de dicho 
proyecto los representant.es del Consejo Nacional de Educación Técnica y 
del Consejo Nacional de Educación, 

Por ello y de acuerdo con lQ aconsejado por el señor ~cr(>tario de 
~tado de Edecaci{in, 

El Ministro de Oultura y Edw'(wi6n 
R E S U ID L V E: 

lQ - Aproba,r el "Cale.nda.!.'io Escolar Uruco" cuyo texto Corma part<> 

~ntcgr;mte de PSÜt RCEohlción. 

ZQ -- Apl'ohar la "Disu-ibución de la Actividad Escolar" par'a 1978, 
que también intcgr'a esta ReSOlución. 

39 - Invitar a los ~"Qbicl'no$ de provincia a dispom~r las f(>f:M.s de 
iniciación y finalización del témIíno lectivo de acuerdo con las recomen
daciones formuladas al rU8pceto por el Consejo Federo,l dJ Educación, 

4Q Encomendar al Centro Naciom¡J de Documentaclt)n e Tnform3,fl 
ción l:!ldueatívú la adopción de !as medidas pertini?ntcs para la (~rrcupon-
dIente impresión y difusión. . 

5º Registresc, comuntqucEe y archlvcsc, 

JUAN .IOSE CATALAN 
Ministro do Cultura y Educa(~jón 

http:representant.es




EXERO 

1. -- Afio Nuevo. Feriado Nacional (Ley NQ 21.829). 
6. Finalización del receso escolar én los estab~ecimlentos con pe~ 

riodo escolar espeda.l. 
9. - Reiniciación de las actividades escolares €ll los eatablec1m1entos 

con periodo cacolar especial. 
9 al 27. - tntensiflca.ción de prácticas agrleolas estivales en los éS

tablecímíentos dependientes de la Dirección NacIonal de Educación Agro-
p~llaria y la Sopeil'intendencia Nacional de la Ensefta.nza Privada. 

31. San Juan Bos<:o. Recordación de la obra misionera de los fJa~ 

¡esianos. 

FEBl~ERO 

1 al 17. - Intensificación da prácticas agrtcoIH:S estivales en los es. 
tablecimiento", dependientes de la Dirección Nacional de Educación Agro
peeuaría y la Superintendencia Nacional de la Enseñ8l1za Privada.. 

15. -~ Reuordaci6n del nacimiento de Don Dom1ngo F. 8a.nniento con 
aeto l.'scolar, sin suspensión de actividades, en las Bscuellls con periodo 
tlsco!ar especial (p. 15.1, e.E,U, Normas de aplica.ción}. 

1\). Dia del Feuerali¡;;mo. 

23. Con<.:urso de composiciones sobre la pc:rsona.lidad del General 
don José de aSan Martín (Ley NQ 11.866> en las escuelas con periodo es
colar especial. 

25. - Conmemoración del bicenttlnar10 del nacimiento del General 
don José de San Martín, Se realizará con la solemnidad y caracterlstieas 
del 17 de agosto, Día del Libertador, en l.a.s escuelas con período escolar' 
especial (P. 19. e.E.1J. Normas de aplica.c1ón). 

21 . 166Q aniversario de la. creación de la Bandera, En las escuelas: 
('on período cs~ol3.r especial se célebrará con la solemnidad y caracter1s~ 

ticas del 2() de junio, Dia de la. Bandera. 

MAUZO 

1. -, Iniciación del penodo escolar común. y de la vacunación de 
alumnos en la Administración Nacional de Sa.nidad, Escolar. 

1 al 3. Inscripción para exámenes complementarios de altunnos 
Hbres en las escuelas primarias y de adultos, con peI'fodo escola.;r <'om'iln. 
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1 al 11. -- Epoca de exámenes previos (R.G.R.C.E.P. 1975, 52 Y 
54), generales (id. 53), libres y de equivalencia (id. 54) en los estableci~ 
mientos de nivel medio, 

1 al 11, - Planificación de las actividades en los establecimientos 
con Periodo escolar común, p.4. C.E.U., Normas de Aplicación, y reunto.. 
neo de Departamento de Maten"" Afln.. y d. Educaclón FIolea. 

1 al 11, - Recepción de -exámenes libres de los a.lnmnos que se acojan 
al Régimen de BaoMIl.ra.to Libre para Adultos :(Olreul..... Nro•. 46/74 
y 61/74 de la Dirección Nacional de Educación Media y Superior). 

1 de marzo al 10 de junio. --- Inscripción de alumnos para. ingreso en 
~ 

!as escuelas dependientes de la Dirección Nacional de Erulefianza. Dife~ 
renúiada. 

2 al 4. Inscripción de alumnos 1918 en las escuelas prim,arias con 

periodo escolar común. 


6. Se inicia la matriculación de alumnos en establecimientos de 

nivel medio. 


7. - Exámenes libres y complementaxios de los alumnos de escuelas 

primarias y de adultos inscrilltQs del 1 al 3. 


S al 10. lru!eripc¡i6n de alumnos en las escuelas primarias y de 

adultos con perlodo escolar común, 


13. - Iniciación del térmiuo lel Uvo en 10.:J establecimientos con pe
¡'iodo €seolar común dependientes del Ministerio de Cultura y Eduea.ci6n, 
del Consejo Naclonal de Educación "NornieB. y del Consejo Nacional de 
Educ&Ci6n. 

14. - Dia. de las e$CUelas de fronterd.. 
20. - Comienzo de las reuniones con padrea de alumnos, p. 13,1, Y 

13.1.1., C.E.U,. Narmas de Aplicaci6n. 
21. - Vence el pl.a.zo para el cumplimiento de las normas enunciadas 

en el Decreto Nº 2.457/65, Art;s, 111 y 2Q (estableeimicntuB depC'ndicntes 
l1e la Dirección Nacional de Educación Media y Supcl';or), 

23. Jueves Santo. No laborable (JAy NQ 21.321l). 
24. - Viernes santo. Feriado Na.cional (Ley N~ 21.329). 
25. --- Jornada Argentina de ISaerlficio Voluntario dedicado & la Cam

paña Mundial del Hambre y Acción Pro-Desarrollo (ReBolución Ministerial 

N2 609, 24¡ll/72). 
27. - Vence el plazo para la elevación a la Superintendencia Nacional 

de la Ensell.anza PrlVllda de la doewnentaci6.n de los nuevos CUl'SOB por 
promoción (Art. 22 <!el Decreto N2 371/64) Y de la. solicitud de reconoci
miento de nuevos curaos por desdoblamiento en los institutos privados 
(art. 24). 
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29. - Fallecimiento dt'l BI igadier don Cornelio Sao.H.~dra, Jefe M}Jjtar de 
la Revolución de Mayo. 

31. - Vence el plazo para la rP.misión a la Dirección General de 
Planearnhmto del Consejo Nacional de Educación 'Técnica d(lt Formul1:1:rio 
Nfl 1.089 adualiza.do al 31/3 (Disposición NQ 41 de la Direcci6n General 
de Planeamiento; Boletín N~ 439/74}. 

31. - Dia del f!omportamiento Humano (fCM:. NQ 1.729/72). 

A B R 1 L 

1 al :-lO, -~ Ren.'pdón de exámenes (puntos 56., 56.1. Y 57., R.G.R. 
e.E.p .• 1975). 

1 a1 30. - Inscripción en loa establecimientos para participar en lo" 
programas de eampamentóB educativos a realizarse en el receso de 1nvier~ 
no y en el periodo diciembre 1978 ~ febrero 1919. 

3, ,-- Vence el pla:.r::o para la el.evación de los horarios de clase de 
Educación Fisica a la Dirección Nacional de Educaclón F1slca, Deportes 
y Reereación por los establecimientos de Capital Federal y del Gra.n Bue
nos Aires y a las Jnspe~eione."l Zonales de Educación Física por estable-
clmientoo d~l Interior. 

7. Dla Mundial de la Salud. 

14 - Dia de las Aro.érictl9. 

15. -- Vence el plazo para la remisión de la informa.c1ón reque:rfd& 

por la Cir'(mlar N2 40/77 de la Dirección Nacíonal de PJducac1ón Media y 
Superior (Art. 32 del Decreto N2 2.457/65). 

25. Vence el plazo para el clUl\pUmJ.ento de las normas enunciadas 
en el Decreto NQ 2A57/65 j Arts.1º Y 211 (estableCimientos dependientes 
de la Dire~cíón NftC10nal de Educación Arl1J:ltlca.). 

M A Y O: 

1. -- Feríado Nacional (Ley Ne 21.329). Dla de la Constituclón Na
cional y Dia del Trttbajo. 

2. Iniciación de 1m::; <,ompetencias deportivas intercolegiales a nivel 

local y 10 zonal. 
2 al 5. -- InscrJ¡1ción para los exámenes libres 'On los establecimientos 

primarios y de adultos con perí'odo escolar especial, 
8, - :Fiesta de Nuestra Sefiora. de Luján, Patrona de la RepítbHca 

Argentina. 
17, _..~ Dla de la Armada, 
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19. - EXlÚTlenes librea en las escuelas primarias y de adultos con 30. ~ Finalización del periodo de inscripción pa.m el tn.grMo en las 
perlodo escolar especial. e~cuelas dependientes de la Dirección Nacional de Enaefhmza Diferenciada. 

20, - Finali71ac1ón del primer bimestre en los estableeimientos de 

nivel medio y en JO$ depa.rtamenfus de aplicación. 


J U L 1 O 
22.- Iniciación del segundo bimestre en los establecimientos de ní~ 

\ 'el medio y en los depart.:'lmentos de aplicaeión. 1 al 8. - Exámenes para los alumnos eomprendidos en el punto 58. 
22 al 27. _. Reuniones del departamento de educación fialca para de la R.G.R.C.E. y P. 1915. 

considerar el desarroUo, en el primer bimestre, de 10Sl programas de cada. 1 al 15. -- Exámenes Ubres de alunmos que se acojan al régimen de 
curso o grupo de trabajo. Bat'hillerato Libre para Adultos (Circulares Nros. 46/74 y 61/74 de la 

25. - ... 1682 aniverSario de la Revolución de Mayo. Feriado Nacional Dirección NacionA.} de Educación M~dla y Superior).T
(Ley 21. 329). 4. Dio. de la Cooperación. Obra de llls asoclaciones cooperadoras 

25. ~ Finalización del término lectivo en 1M escuelas pre.prlmarias. ~scolares. 


primarias y de adultos con periodo escolar especial. 
 7 . Exámenes libres de aspirrantes inscriptos del 5 al 9 de Junio. 
29. _. Día del Ejército. 

9. 1629 aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional 
31. •.. Dla Nacional de la Energla Atómica (R.... M. NQ 49/16). Feriado Naclontd {Ley N2 21.329). 

14. -- San Francisco Solano. Día del Misionero. 
15. - Vence el plazo para la remisión del Formulario S.P. 1 de DI~J U N 1 O 


NEMS. 


1 Y 2. - Inscripción para exámenes UbNS de aspirantes mayores de 28" Día de la Gendarmeria Nacional. 
140 afios en las escuelas para adultos con periodo escolar común, 2U. - Ftnalización del segundo bimestre en los establecimientos del 

3. - Día del Aprendiz (Nacimiento del General don Manuel Belgrano nivel medio y en los departamentos de apJ1cación . 
. -1770- Creador de la Escuela Náutica y de DIbujo.) 31. - Iniciación del r"ceso escolar, p. 6.1, e.E.U., Normas de Apli~ 

5. - Día del Medio Humano (R.M. 2.176/74 Y R.M. 602/75). cac1ón. 

5 al 9. Insarlpclón para exámenes librea de aspirante. d. 13 hasta 


H. afina en las escuelas primarIas dependientes del Consejo Nacional de 4.GOSTO 
Educacióll; con periodo escolar col'llÚn. 

9. - Exátnenea libres de aspirantes 1n.scriptos el 1 y el 2. L - Iniciación de los trámites relativos a creadones de estableci.. 

9. Finalización del perlodo eacolar especiaL mientos. cursos, divislones y cargo8 en jurisdicción de la. Dirección Na.. 

10. .- DJa de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las cional de Educación Media y Superior (CirCUlar N2 ,51/72). 

Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sur Antártico (Ley N2 20.fi61). 1 al 15. - Trámites relativos a crea.ciones de estab1ecimientos. cur

12 al 23 - Reuniones de los DepaTtamentos de Vigilancia Vacacio ['os, divisiones y cargos en jurisdiccIón de la Dlrección Nacional de Jl}du.. 

nal del Consejo Nacional de Educación Técnica y de profesores de cata. eación Media y Superior (Circular N2 51/72), de la DJreccJón Nacional 

bledrntentos dependientes de la Dirección Nacional de Edueación Artís de F.duc&tión Artística. de la D!rección Nacional de Educación Fistca. 

tica para emitir concepto de 100 alumnos. Deportes y Recren.ción. de la Diret:ción Nacional de Edu~ción Agropecuaria 

20. - Dia de la Bander... Feriado Nacional (Ley N~ 21.329). l' de la Dirección Naciona! de Ensef1anza Dilerenciada. 

30. - Vence el plazo para la Iniciación de 101'1 trámites relativos a 1 al 31. Periodo para la realización de lns actividades cientlt1cas 

creaciones de escuelas. cursos y especialidades en jurisdicción del Consejo ~-xtraescolares de nivel primario. Instancia local o escolar (optativas). 

Nacional de Educación TécnJca (Resolución NQ 1.343/62, Boletin NQ 18/62), Dtl1'ación 1 a 2 dtas. 

de la Superintendencia Nacional de la Ensef1anza Privada (articulO!{ Nº 10 6" Dja de la Enseftanza Agropecuaria. 

Y Nº 19 del Decreto Nº 371/64) Y del Consejo Nacional de Educaclón. 10. -~ Dta de la Aeronáutica y recordación de Jorge Newbery. 
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11. 	 ~ Finalización del r&'CSQ escolar, p.6.1., C',KU., Normas de 
Aplicación. 


12, - Dia de la Reconquista. 

14. - Tniciación del tercer bimestre en los eslablp.cimientos de nivel 

medio y en los departamentos de aplicacIón, 
14 al 18. .~ Elección de textos escolares en las escuelas depend1en. 

tes del Consejo Nacional de Educación y en los departamentos de aplica
dón dependientes de la Dirección Nacional de Educación Media y Superior. 

14 al 19. --. Reuniones del Depart~nto de Educación Física para. 
considerar el desarrollo, en el segundo blmestre 

t 
de los programas de 

educación ÍlSica. 

14 al 31. Periodo para. la realiMción de las activioodes cienUfitas 
extraeseolare1\ de nivel medio. Tnetancia escolar o local (optativas). Du
ración, 1 a 2 días. 

15, Vence indefectiblemente el plazo iniciado el 1º de agosto en 
cumplinuento de la Circular NQ 51/12 de la Dirección! Nacional de Educackm 
Media y .superior, relativa a las creaciones y organismus mencionados .en 1. 

15. Iniciación del periodo escolar especial. 
15. 	 - Concurao de composiciones sobre la personalidad del General 

San Mart1n (Ley N2 11 ,866) en las e3(melas primartas con perlodo eBCO_ 

Jar común. 

11. -- Conmemoración del 1282 aniversa.rio de la muerte del Genernl 
don José de San Martín y del bkentenario de su nocimiento. Feriado Na~ 
cíonal (Ley Nº 21.329). p.19, e.E.U., Normas de Aplicación. 

19, ~. Iniciación de las competencias deportivas intercolegiales a 
T.lvel pro'Vincial y/o regional. 

22 al 25 ~ Inscrtpción para exámenes libres de aspirantes de 13 has~ 
ta 14 años en las escuela.-'l primarias COD periodo escolar especial. 

21. - Fallecimiento de San .Tosé de Calasanz, protector de las eScue~ 
la.s primarias y secundarlas del Estado (Ley NO 13.633). 

30. :mxAmene.s llhres de aspirantes inSctiptos del 22 al 25. 

SETIEMBRE 

1, - Iniciación del térmJno lectivo en las escuelas con penodo ef;

colar especial. 


8. - Dla Internacional de la. Alfabet1zaeión. Conmemoración en los 

establecimientos dependientes de la Dirección Nacional de Educación del 

Adulto, 	 exclusivamente. 

8 al 24, Periodo para. la realización de las actividad-es cientiflcas 

14 

extraescolares de nivel medio. Inatancia regional o zonal (optativas). Du
ración, 1 a. 2 dias. 

11. - Dla del Maestro. Falleclmiento d. Domingo Faustlno Sa.rm!en
too Receso escolar en los establecim1ento8 de nivel primario exclU8!vamen.. 
te. (p.15.l., e.m.u., Norma. de apltcac1ón). 

21 . - !)fa del Estudiante. Receso escolar en los estableclmlentoe 
de nivel medio. y superior exclusivamente. 

29. - Finaliza la inscripción de alumnos libres para rend1~ ~en 
en diCiembre en los establectmJentos dependientes del Consejo Nacional 

~ 

, 
de Educación Técnica. 

30 a.l 10 de octubre, Periodo para la. realización de las a.ctvidades 
científicas extraescolares de nivel medio. Instancia provincIal (optatIvas), 
DUración, 1 a 2 días. 

OCTUBRE: 

1 al 31. Periodo para. la. realización de las acUvidadcs cientl:flcas 
extraescolares de nivel primario. Instancia regional o zonal (optatlvu). 
Duración. 1 a 2 días. 

2, - lnlciación de las competencias deportivas tntercolegiales a ni

vel nacional. 
2 al 14. - Iniciación de las reuniones de los Departamentos: de Vlgi .. 

l:mcia Vocacional del Consejo Nacional de Educación Técnica, y de los 
profesores de IQS cstablecimjentos de la Dirección NacianaI de Educación 
Arti.~tic.a para. emitir concepto de Jos alum)los. 

2 al 21. I:n.scrtpción de alumnos internos en escuelas hogares de~ 
pendientes del Consejo Nacional de Educa.ctón. 

2 al 15 de diciembre. - Período de estudio para ingreso a las es
cuelas d<lpendlent•• de la Díracc¡ón Naocional de EIllIelianZa Dítereaclada. 

1. - Finalización del tercer bimestre en los establecimientos de nivel 
medio y .en los departamentos de apllca.clón. 

9. 	 - lnictaclón del cuarto bimestre en los miBmos establecim1entos. 
9 al 14. ReunJones del Departamento de Ed""""ión FIsIe& para 

considerar el desarrollo, en el tereer bimestre. de los programas en C1lda 
CUl'!Io. 

12. - D!a d<l la Raza. Laborable (Ley Nº al.329l. P.15.2, e.m.u. 
(Norma.t! d<l Aplle""lón). 

21 al 30 d<l noviembre - Periodo para la celebración d<l la FIesta. de 
la 	Educación F1aic& (obligatotial. 

23 al 27. Periodo para la reallzaclÓll de las aoctiVIdades clentlllcas 
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extrae.ooolare.s de nivel medio. Instancia nacional (optativas). Duración 1 
a 2 dlas. 

24. D1a Nacional de las Na.ciones Unidas. Der-echos Humanos. 

29, Dia de la P:refectura Naval Argentina. 

30. Vence el plazo para pI'essntar las ,aolie:ttudes de reconocimien~ 

to de nuevos cursos pOr promoción en los esta.blecImientos dependientes 
de la Superil:tcndencia Nacional de la Enseñanza Privada (Decreto nú
mero 37i¡64, Art. 22). 

1 
NOVIEMBRE: 

1 al 3. - Inscripción de aspirantes para ingresar en primer grado y 1 
jardln de infantes, 1979, en los departamentos de aplicacl6n. 

1 al 10. - Inscripción de aspirantes para ingresar en primer anO. 
1fJ-79. en loo establecimientos dependientes de la Dirección Nacional de 
Educ.ación Media y Superior. 

1 al 17. - Inscripdón de aspirantes para ingresar en prímer afio. 
J~79> en las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educación 
Técnica. 

1 al 17. - Inscripción de aspirantes para ing:resar en primer afio, 
1979, de expertos de la Dirección Nacional de Educación Agropecuaria. 

1 'al 30. - Inscripción de a.spirantes a lng'resar en primer afiO, 1979, 
en las escuelas dependientes de la. Dirección Nacional de Educación Ar
tlstica. 

2, - ~ Dia de los Muertos por la Patria. 
10. - Día de la Tradición (Ley N9 21.154). Fallecimiento de José 

Hernánde7.. 
10. 	~ Sorteo de los aspIrantes a ingresar en primer grado y jardín 

t1e 	 infantes, 1979, en los departamentos de aplicación" 
11 y 12. - Período para la. realización de las actividades ci.entifica.s 1

extraesüola.res de nivel primario. Instancia provincial o sectorial (optativas). 

13 al 17. - 'Sem;ana de la Salud Escolar. 
- InscripcIón de alumnos para el primer grado y jardin de infantes \ 

en 	las ez¡>ue1as primarias de Capital Federal, 1979. 
. 	Inscripción para exámenes libres en 10.8 escuelas primarias de am~ 

bos perIodo"J. En las de perlodo ag'osto-junio, para aspirantes dt: 1i) 
hasta 14 afjos. 

- lnscripción para exámenes libres e~ las escuelas para adultos de 

aspirantes mayores de 14 aftos. 


15. 	-- Día· d~ la Educación Tócnica, Celebración en las es<:uelas téc
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nica.<i dependiE'Jltes del Consejo Nacional de Educación Técnica y de la 
Superintendencla Nacional de la. EnseflánZá. Privada.. 

15 al 22. Inscripción de alumno. que deseen rendir exámenes li 
bres en los establecimientos dependientes de la Dirección Nacional de 
Educación Media y Superior. 

15 al 23. Semana. de las Artes. 
20. 	- Día de la Soberanía (Ley Nº 20.770). Conmemoración del 1332 

aniversario 	de la Batalla de la Vuelta de Obligado. 
20 al 24. ~- SE'.mana de las Escuelas para Adultos. 
21 al SO, Seme.na del Mar. Homenaje al almirante Gtlillenno Br"own. 
22. Dia de la Música (R.M. Nº 1.294/62, Circular NQ 72/62 de la. 

Dirección Nacional de Educación Medía y Superior. 
23. Elevación por los establecimientos dependientes de la Dirección 

Nacional de Educación MedIa y Superior y del Consejo Nacional de Edu.. 
cación Técnica a los respectivos organ.iBn1OS de conducción, de la Informa.. 
t:íón sobre nt'ímero de aspirantes inscr1ptoa para Ingresar en prtmel" afio 
y númoro de vacantes. 

24. - Exámenes libres en las escuelas primarias (de ambo$ periodos 
~scolares) y para Adultos dependientes del Consejo Nacional de Educación 
del Adulto. 

25 y 26. Periodo para. la realización de las actividades clentfficas 
extra.escolares de nivel primario. Instancia nacional (optativas), 

3(l. - Finalización del cuarto bime~tre y del térruino lectivo en 1()S 
establecimientos dependientes de} Ministerio de CUltura y Educación. del 
Consejo Nacional de Educación Técnica y del Consejo Nacional de Edu
t.alCión. 

30. Finalización dr. la inscripción de alumnos libres para rendir 
examen en marzo en los el:>tablecimlentos dependientes del Consejo Nado
IW1 de Educación Técnica, 

DICIEMBRE 

1. Actos de fin de cm'so f'.n los establecinlif;'llOOa depcnditentes del 
Ministerio de CUltura y Educación, del Consejo Naclonal de Educación 
Técnica y del Consejo Nacional de Educación. 

1 al 	5. Período de apoyo (p. 15. R.G.R.C. y P., 1975) . 
1 al 6. Reuniones del Departamento de EduclJ,(;ión Fisica~ a fin 

de evaluar el desarrollo de los programas de cada curso. 
1 al 30. Rccopcjón de exámenes libres de 1~ aJurnnos que ;::le aco

jan al Régimen dc BachllreI"dto Libre para Adultos de acuerdo COll las Cir~ 
m!axcs Nro•. 46/74 y 61/74 DINEMS. 
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2, Cumplimiento de la Circular Nº 125;73 de DINEMS. 
4 al 7. Recepción de e."{ámen'es previos regulareg y previos libres 

(punto. 47 y 50.1 de la R.G.R.C.E. y P., 1975). 
8. ~ Inmaculada Concepción. Dia no laborable (Ley Ni 21.829). 
9 al 28. -- Recepción de exámenes generales (punto 49 y 49.1.1 de 

la R.G.R.C.E. y P" 1975). 
11 al 29. -- Tnscripción para los ciclos de agrónomns. frnticultor enó~ 

toga y técnico en producción de la Dirección Nacional de Educación 
Agropecuaria. 

12. - Prueba de ¡.ugreso a primer alío de loa establechnienbJs de cn~ 
seftanza media y técnica. (Resolución NQ 405;15). 

13. ~ Prueba de capacidad idiomática para ingresar en primer afio 
en los establec:micntos con inten.,,)ficnción de estudio de idiomas cxtranjcH'os 

14. Recepción de exámenes Ubres de alumnos 1nscriptoc del 15 ~11 

22 de novi'embre en los establecimientos dependientes de la Dtrección Na
donal de :Educación MedIa y Superior" 

15. - Venr.e el plazo para la elevación de la información requer:tda 
por la Circular NQ 107;15 de la Direcci6n Naeional de Educaci6n Medía 
y Superior. 

15. 	- Finalización del periodo de estudlO para el ingreso en las es
cuelas 	dependIentes de la Dirección Nacional de Enseftanza. Diferenciada. 

15 al 23, - Exámenes libres y de equivalencia (punto 50 y 51 de )e, 

n.G.R.C.E. y P., 1975). 
19. ~ Se ini.cia la matriculación en primer afio de los aspira.ntes lIlfl

criptos del 1 al 10 de noviembre en los establecimientos dependkntes de 
la Dirección Nacion:ll de Eduención Media y Super:o: 

23, -- Inic1a¡;íón de] receso escolar en los establecimientos con pe
riodo escolar especial. 

25. -Navidad. Feriado Nacional (Ley NQ 21.329). 
29. - Vell.C'e el plazo para la elevación del informe final de Educación 

Física a. la Dirección Nacional de Educación Física, Deportes y Recreación, 
por los establecimientos de (I.apita! Federal y del Gran Buenos Aires y 
a. las Inspecciones Zonales de lOO.uea.c1ón Ftstca por los establecimientos 
del Interior. 

30. 	 - Finalización del perIodo escolar común. 

CALENDARIO ESCOLAR 
UNlCO 

NORMAS DE APLICACION 

DISTRIBUCION DE LA 
ACTIVIDAD ESCOLAR 

A:ÑO 1978 
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XOl:~IAS DE APUCACION 

l. 	 El presente calendario rige para los eatablecimient<Hl escolares 
dependientes del Ministerio de CUltura y Educación de la Naci6n 
y para los institutos de nivel superior en los casos compatibles 
t'on sus cn.ractertsticas. 
1....'\s escuelas anexas: a. las Fuerzas Armadas se regirán por las 
normas del Decl'eto N9 6,66~¡71. 

Período 	t..'fIcolar: 

~. 	 Se entiende por periodo escolar el lapso durante el cual se desa
rrollan el término lectivo y las actividades previas y posteriores 
a éste, programadas pa.ra el logro de loo objetlvoo eiluc&t!_ de 
cada institucI6n. Durante este periodo ei pel'8O!lsl docente estará 
a disposición de la Dirección o Rectorla.. 

2:,1. 	 Se establecen los siguientes periodos escolares: 
!!,1 1. 	 El penildo escolar común comenzará. el 19 de marzo o el primer 

dla M.bll siguiente si aquel fuere feriado y eonelulrá el 31 de 
diciembre. o el último día bá.bil anterior en igual caso. 

2.1.2. 	 El pf'rlodo escotar especial regirl1 en los E'stabloClmicn.too que 
lo requieran por razones climáticas o de ub'leaclón. Comenzará 
el 15 de agosto () el prl:n:l<er día hábil siguientcr si aquel fuere 
feriado y finalizará 01 10 de junio O el l1ltimo dia hl1btl anterior 
en igual CMO. 

'2. '2. 	 Los establecimientos de -enséftanzn. O las autoridades e¡,¡Colares 
locales podrán proponer a los respectivos organismos rectores 
de la ensefianza, 'en todos sus niveles y modalidades, la aplicacián 
de un periodo escolar propio, continuo o discontinuo, cuando 10 
acona,ejen razones geográficas, climáticas, econ6mlco~sol:ia.les o 
de adecuación a calendarios escolares regionales o provinciales. 

Término 	loctivo: 
~. 	 oSe entiende por tér:rnino lectivo el lapso durante el cual se desa~ 

nolla el proceso 00 ensei1anza~aprendizaje. El tér.tnino lectivo 
no incluye el periodo de apoyo. ni los exámenes previos, genera
les, libr,es. complementarios y de equivalencias• 

.::s.l. 	 Duración: 
3.1.1. 	 En los establecimientos preprimarios (jardln de infantes), pri 

marios (inclusive los departamentos de aplicaci6n) y escuelas 
de adultos: 
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"3.1.1.1. Con perIodo escolar comun. en las fechas: 4UC a tr':Ll efecto se 
estabJezcan anualmente en la Distribución de la Actividad :Escolar, 

3.1..1.2, Con periodo lectivo ef1pecial. del primúr dia háhil del me"" de 
setiembre al 25 de mayo inclusive. 

3.1.2. 	 En los est..'tblecjmienros de nivel medio: 
3.1.2.1. 	Con periodo escolar conllín. en las fechas que a tal efecto se 

eatablez;::an anualmente en la Distribución de la Actividad Escolar. 
3.1.2,2. 	Con periodo escolar especial, del primer día hábil del mes de 

setiembre al 25 de mayo inclusive, 
3.1.3. 	 Cuando el periodo escolar tenga caractel'isticas pl'Opbs lpunto 22.) 

el ténnino lectivo deberá. adaptarse fl. aquél seguiendo las paUtas 
estnbJccic.as en las normas precedentes. 

Activldades prlevias fL la. iniciación del término lectivo: 

4. 	 El lapso de1 periodo escolar anterior a la in:lciación de1 término 
1ectivo estará. dedicado·, de acuerdo con la Distribución dc Acti 
vidades que apruebe anualm-cnte el Minlsterio de Cultura. y Edu
cación, y con las normas especificas quc impartan 10s respr:'ctivoS 
organismos, a la realiza.ción de las siguientes Luü8.S: 

4.1. 	 Programación de la actividad escolar anuaL 
4.2. 	 MatrIculación, información y orientaci6n de alumnoR dcnttD de 

éad:~ ni.vel. 
4.3. 	 Recepción de exámenes previos, complementarlos, generales, lihres 

y de equivalencia., 
4.4. 	 Reuniones del personal directivo y docente y plE4nificRción ct' las 

a:.ctiv1dadp.s del periodo escolar. 
4,5. 	 Preparación de1 ámbito escola.r, equipos, material didáctico y BC~ 

lección de textos y bibliografia, de acuerdo con la programaci.ón 
prevista. 

AetlvlclJ.l.de8: p()S~ri()l"(,a: a la. finallza.t16n (1(>1 términO' l&ctlvo: 

5. 	 El lapso del periodo escolar posterior a la terminación del término: 
lectivo estará dedicado, de a.cuerdo con la DIstribución Anua} de 
Actividades que apruebe el M1n.iSteno de Cultura, y Educaclón, y 
con las normas especificas que impartan los respectivos organis
mos a la realización de las siguientes tareM= 

0.1. 	 Actividades de apoyo para los alumnos que deban rendir examen 

general, 

Recepción de exámenes complementarlos, gell-erllles, previos UbréS
52. 

y de equivalencia. 


ií.2 Reuniones del personal directivo y docente, evaluación del tra
bajo del perIodo escolar y planificación de 1"" actividades que 
deben tener lugar durante el receso. 

ilA. Curaos de perfeccionamiento én todos los niveles durante el 
lapso comprendido entre diciembre y febrero. 

5.5. Finalizaci6n de trabajos de t.aIleres y laboratorios, de cum.pU~ 
rnii!nto previsto en el periodo escolar" y realJ.zaclón de las tareas 
de mantenimiento y preservación de los respeetivos equipos, 
aparatoR, máqu:nn.s, instrumental, herramientas, etc. 

nere.sos escolares: 

6. 	 Los recesos escoJarse serán los que a conUnuacf6n se indican' 
6.1. 	 Durante el periodo escolar -..común o especial- en las fechas 

que anuallllilnte dete!'TlÚll<l la DlBtribuelón de la AcUvidad Es.
colar. 

6.2. Los domingos, 
6.3. 	 Los sábados excepto para las actividades programadaa que, 

de acuerdo con la planJf1cación dispuesta por cada. est&bleclmien.. 
oo. deban realizarse en esos días. 

6 	4. Los feriados nacionales (CX!Cepto 25 de Mayo, 20 de Junio. 9 de 
Julio y 17 de Agosto) y días 110 laborables e!JtablecidOll por Ley 
de la Nación. 

65 	 El 11 de setiembri:\ (D:a del Maestro) en el nivel primario y el 
21 de setiembre (Día del Estudiante) en el nivel medio y su_ 
pertor. 

6.6. 	 La fiesta patronal o fundaciona1 do cada ciUdad para los e!:1ta
blecimientos que funcionen en ella, cuando ese dia haya sido de. 
clarado feriado o no laborable por la autoridad nacional o pro.. 
vinctal segün la jurl.sd1oci6n que cor:responda. 

6 	7. Loa feriados dispuestos exclusivamente por Ley o Decreto del 
Gobrorno de la Provincia donde se encuentre ubicado el esta.. 
blectm.lento, 

Acthidades en dins súbrulos: 

7. 	 Podrán realizarse los sábados, entre otras actividades: clases de 
educación flsic&j torneos gimnásticos y deportivos; exClll1lJ'iones 
y campl.lJllentos educativos l' recreativos; actiVidades de clubes 
colegiales; clas.. de recuperación; reuniones de personal direc
tivo; rewnonea de persooal docente y adrnlnlBtrBt!vo; matrlcu

."J,¡,!o,h_ 
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ladón y ont>.ntación de aspirant<es y alumnos; atención de los 
padres de familia y t'cunioncs del personal directivo y docente 
con ellos; exposiciones y conciertos; conferencias, mesas redon
das y representaoiones ese6nlcas y amUovll:malHs; ta;r1y,~;"; de 
extensión cultural y servicio a la comunidad; cu:rsos de perfec
cionamiento docente¡ a.tención sanitaria a los alumnos, atención 
de alumnos defieitarros, funcionamiento de 10Ft gahinetes p!,.;jco
pedagógicos y de orientación vocacional y profesional y recep
ción de exámenes. 

Esta enumeración es ejemplH"kaUva y no exhaustiva. 

SuspellSión de acthi.dades! 

S. El Director o Rector del establecimiento podrá disponer la sus~ 

pensión de las actividades e.scolf.¡.re~, dondo cuenta con a.ntel'io
ridad o inmediatamente despu88, según corresponda, de ~1l dc~ 

'(~iRi6n a la Superiotídad, en los sigujentes casos: 

8.1. Actos cclebratori<Js de los 25, 50, 75 Y 100 afios de la fW1da('ión 
del establecimiento. 

8.2. El dia ('.n que se realice la fiesta de Educación Física. 
S. 3. El dia del sepelio de un miembro del personal o alumno del es

tablecimi-ento. Si el deceso se produjera en el local escolar o el 
cuu:m.nte tuviera en él su casa-habitación, la su.<Jpeu:o:íón tie acti 
vidades se hará efectiva desde el momento de su .fallecimiento. 

S. 4. Cuando por razones sanitarias o de seguridad se hiciera india
p~nsable la adopc.ión de tal medida o así lo dispusiera la respec~ 
tiva autoridad 'Competente. 

S 5. F~ oeaHión de peligro inminente y grave o. por causas- de catás
trofe o calamidad pública. 

f.l. La autoridad r€'speetiva en eada rama de la ensefianza podrá. 
autorizar. a HOlicitud del establecimiento y de otros organiHInOS, 
la suspen..'f.ión de aetividades por causas no previStas en el punto 
8. 1..os pedidos deberán indicar la forma de l"ecuperar las clases 
no dictadas, mediante la utilización de días inhábiles o la pro
longación del término lectivo. 

_u~ón do el....... , 


10. 	 Cuando la interrupción de las clases, por las xazones establect
da.'i'I en los puntos tL4. y 8.5. o por otras jmprevisibles, COTIS· 

í:ituya por su duración un perjuicio para el proceso educativo, 

lol.-; orga:n.iBmos respectivos, según sus modalidaoos, diSpondrán la 
forma do recuperación mediante la utUizac1ón a tal efecto de 
dias tnhábi]c8, particularmente los sábados. o la. prolongac1ón 
del término lectivo. En oportunidad de efectuar la comunicación 
correspondiente, lB...~ d1reccion",s do los establecimientos escolares 
deberán proponcr a la \Superioridad la forma de recuperar 18.11 

clases suspE'ndidas. 

lnu.slswnrJ..ll6 no computables: 
11, 	 N o toe compuLanín las masistencias en que incurrieren los m:ctn

broa del personal y alumnos d-e credos no católicos reconocIdos 
por el Ministerio de Relaciones Extcr:oI'cs y Culto, en oca
sión de las máxlmns fostividades religiosas de su respectiva 
confesIón, Será requisito sufidenta pnra no computar las inasls· 
tenciaR de los alumnos la manifestación escrita de los padr.es o 
tutores y, en el eaSQ del pe:rHonnl, la prescntae1ón del interesad~. 

Irúcladón del término lootlvo: 
1.2. El dla de la iniciación del término lectivo, en la primera hora 

de cada tumo, se realizará una r~uni6n de persc::lal do('cnte y 
alumnos. l ..uego ~ entonarse el Himno Nacional Argentíno. el 
DIrector o Rector del estnbleclmiento expUca.ro., mediante tl11& 

exposición breve, adecuada a las circunstancias, el plan de al!

tividadea elaborado paTa el periodo escolar, y formulará. las ob. 
servaciones y comentarios que (~onsidere pertinentes. En la me. 
dida de lo posible un esquema o resum.,en de este plan, junto con 
las caracterb'i.icas dcl estahlecimiento y las informaciones e jn~

trueciones más n~cesRrias pa!"a los e,.<ñ.udiantes y sus famHias, será 
:reproducido y entregado a los mt<,mbros dEll personal y a cada 
alumno. Este afto la iniciación del término leetivo tendrá C"trácter 
de acto solemne~ en celebración del oomieD7.o de las actividades 
áestmadas a recordar, durante el transcurso del a.ño escolar. el 
bicentenario del nacimiento del General Don Jusé de San 'Martín, 

Reun1on~'S programa.das: 
1~1 , Durante el término lectivo las autoridades directivas efectuarán 

reuniones: de padres de los nlumnos scgún Jos turnos o las faci
lidades de que dispongan", Esta...<J reuniones se realiZ3.rán: 

13.1. 	 En Jos primcl'oi!l dlas del término lcdivo. En ellas el Rectcr o 
DlrC'Ctor rCjternrá el ~lan menekmado en el punto 12. ROEIpondcrn a 
las observaciones y preguntas que se le formulc:n Y. al mismo t~{cm
po. tomará nota de las sugcrBnCias que :reciba. 
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13.1.1, Otra reunión siml1a.r, más pormenorizada y con li'l.{ormacioncs y 
explicaciones especificas, deber' real1zarse con los padrea de los 
alumnos de primer afta de cada uno de los ni\'c1cs de encefiuD..Zl¡a 
que integren el establecimíento. 

13.2. En el transCl.rrso del tt.rnlino lectivo y ('D la.., oportunidades d.de
cua.cLaB, el Rector o Director y el personal docente :'enlizarán teu· 
nionea €(lIl1 padres de alumnos con el objeto de :informar sobre 
la marcha del proceso ensefianza-aprendlzaje y cobre la evaluación 
de la. conducta escolar de los alumnos y recoge¡' , ob~ct"Va~ionf's e 
iniclaUvas de 1()s padres, 

InIciación y tenn_~ón de 1" actividad dJária., 

14. 	 Al iniciarse la actividad dJaría f;e izará la. Bandet':) Nací0Il81 la 
que, concluida la taren de la jornada., será arriada. Ambas cere
monias se realizaran de confol'midad con las nor1TIa~ oue impartan 
los respectivos organismos. 

Conmento:rac.lones : 

15. 	 CUando C:oincidan con el perlodo escolar, las siguientes fechas 
Beran recordadas: 

15.1. 	 El mi.'nno d1a. Con actos especiales y s;n sUHpcnsión de activida
des al siguiente: 25 de Mayo, 20 de Junio. 9 de J\l1iO y 17 de 

Agosto. Con acto especial. el dia hábil ant?rlor l"in su.c:penF'ión 
de actividades, el 11 (le Setiembre en las escuelas dependjenteH 
del Consejo Nacional de Educación. 

15.1.1. 	 Los docentes que presten servicios en más cl.'c un estableCÍmiento 
o tumo concurrirán a una de las reuniones indicadns en el puntd 
anterior, de acuerdo con lo esta-blecido cn el punto IV~ b) de la.s 
normas de Procedimiento del Decreto NQ 1 429/73'. Deberán asis
tir en forma rotativa y optar en todos los canos por aqueUa~ en. 
cuya preparaci6n previa hubiesen participndo. Jil:n caso de que el 
dQConte se desempef'le en el nivel primario y en otro nivel debri 
concurrir al acto de la escuela primaria dependiente ch!:l Consejo 
Nacional de Educación, de la Djreccjón Nacion.<J1 de F.ducac16n del 
Adu!to y de la Dlrccei6n Nacjonal de l!inaeñanza. Diferenciada, 
rotativamente . 

15.1.2. 	 La conmemoración será organízada por la Dirección o Rectoría, 
por los Departamentos de Mat~ria Afines o por comisiones de do
centes y alumnos bajo la supervisión de aquélla y ajustándose a 

la pla.nilica,.cJ6n previa dc actividades ui.spuestas pOI' d punto 4.1. 
del presente calendario. 

ll:) 1,::L 	 La actividad educativa organizada comenzará con una hreve cx
pUcac16n oral referida al acto. En esta ocasi6n estará presente eA 

lugar de honor la Bandera y se cantará. el Himno NncioDdl. 
15.1.4.. 	 La organización de las actividades debc respetar el norma.l Jles-

f\iI'rollo de las tareas habituales de apren~je Y cvaluación y 
ocupará alternativa o simultáneamente a distintO!.'! grupos de do
centes y estudiantes y no a la. totalidad del alumnado. 

15 . 1.5, En la medjda de lo posible se vlllcule.rá a la comunidad con las: 
celebraciones invitándose 3. las familias de los alum.nos. ex-docetn:
tes y cx~alunmos del -establecimiento, autoridades locales, mlem.. 
broa de la Asoclaci6n Cooperadora~ entidades de apoyo, veclnoa! 
y benefactores del establecImiento. 

15 	2'. El dia correspondiente, o el anterior si éste fuera (urueto O 1Dh4
bU, con clases al1.lSiva.s: 
12 de :Mayo, LO de JuniO, 12 de Agosto, 11 00 Setiembre, 12 de 
OOtub:re y 20 de Noviembre. 

:15.3. 	 La conmemoración de las fechas citadas en 15.1. Y US. 2. tie
ne por objeto contribuir a la formación espiritual, ét.Jea Y el
,vlca de los educandos, procurar }a consolidación de la unión na'"! 

clonal y fortalecer la. Vigencia y continuidad de 103 valores, cre
encias y estilo de vida que constituyen el htndamcnto de la co
munJdad argent.in.a y la integran con personalidad propia. en el 
contexto histórico universal, regional y cultural del que forman 

parte. 

15. ,1 , Sin perjuicio de la partiCipación del alumnado en actos: 2xternos 
al ámbIto escolar -·-según lo estableCido en el punto 16--, cada. 
una de las fechas precedentemente enumeradas debNá,n ser con~ 
memoradas y solemnimdas en el trascurso de todos los dla.s de 
la semana en que ocurran mediante: 

15 . t .1 . El dictado de clases a.1usivas. lectura de documentos relacionados 
con 1a festiVidad, etc., tllUL vez al dia ~~ dentro de las hol'9.E de 
su respectiva asignatura p¡r pa:t:te de los señores :profesores de 
Literatura, Lógica.. l:"sicologla, Fonnación Civica. Geogra!1a e ID&
trucéión Clvica. 1m dictado de eSMJ' clases espccialt"3 será distri 
buido por las autoridades de las casas de est.udio, de tal forma 
que los a1umnos. rememoren y profundicen en el conocimiento y 
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sIgnificado de la fecha cele'brada, En 1<k<;; ('s\~u(,las pt'.mJll'ia<; taH 

dnces estarán a cargo de los respectivos maestl'O$ de grado. Esas 
clases alusivas, serán así, de in.troducción y eomptementocJón del 
neto centl'al conmemorativo. 

11),4,2, Ül Olnamentación especial del ámbito escolar, preparación de (~l"" 

teleTas y pjzarras de patios y au1:as y todo oho nH~d:o apto I»lr'a 
dar a la recordación la máxima solemnidad po~,ble dt.:rante toda la. 
semaua. Sln detrimento del desarroJIo del programa. escolar. 

15" 5, l...as conmemoraciones no previstas en al punlo 15,2 peto flj'l.das 
en la Distrlbución de la Actividad Escolar se realizm'án lncdÍfmtf'. 
la consignación en lugar destacado de la cartelera e8<!ola:r, 

Actos ofidales! 

IV. 	 Sin perjuicIo de la. conmemoraci6n dp l<l;;,r fcchas meneionada,,y en 

el punto 15 de este Calendario, en el ámbito jnte!':'",o de los esta
blecimientos educativos, los ,señores Rectores y Directores 00 los 

mismos convendrán, ICon la necesaria anticipación, con las autori 
dades ctViles, militares y eclesiásticas de su jurisdicción, la par
tIcipaCión de los alumnos o delegaciones de los establcclmientos 
a .su cargo en los actos püblicos oficiales dedicados a .conmemo_ 
rar Las fechas setlaladas en el punto 15. Esta asistencia no \:xi~ 

mirá a los establecimientos del cumplimiento de 10 dispuGsto en 
tos normas precedentes. Para. la asistencia de los alumnos a otroA 
actos que no sean motivado.:! por las fechas históric.'LH señaIadll"s 
en 01 punto 15, las solicitudes qUe se reciban en los establecimien
tos serán elevadas a la Superioridad para E'.u cOlli:l¡dcrac~ón. Eh 
nin~una circunstanda. sc autor17.al'án asuetoo compensatorios. En 
t.odos los easo.:! los aJumnos deberán ser acompoiü:ul0S por ver
sonal del establecimiento. 

Conmemot'aoiones especiales: 

17. 	 Sin perJuicio de las conmemoraciones m€tncioru:u!o.s en el !'Junto 15. 
se ('kitable(~e que: 

17.1. 	 La autoridad superior de cada rama de la CnSCñ'3l1Za dislwnga la. 

forma en que se celebrarán las conmemoraciones l'cl,¡¡('iolnndas con 
la correspondiente modalidad (Sema.na do lns Artc~> Día de la 
Enseftanza Af,"l'opecuaril\, Dla de la Educación Técnica, Semana 

de la Salud Escolar. Dla Mundial de la Salud, Dia. del Aprendiz, 
Dia Internacional de In Alfabeti?.acióll, etc.). 

17.2. 	 Cada establecimiento anualmente realice un neto de hom.:maje a 
su patrono (en el anIversario de SU nacimiento o de su falloot. 
mientO), o conmemoraUvo del día de su fundueión, 

ActivIdades • el_ especlale8: 

18, 	 Los esta.bleclml-entos realizarán clases o actividades Vinculadas 
a los acontecimientCk'i de mayor trascendencia en el orden local, 

P..ecordadón del BIcentenario del Nac1mlen.to del General don José de 
San Martfn: 

,9. En la semana correspondiente al 25 de febrero y al 17 de agost.o, 
según ccmvenga al periodo escolar de funcionamiento, los esta
blecimientos educativos desa:rrollarán las actividades dispues
tas en los puntos 15., 15.4,1. Y 15.4,2. Además. y teniendo 
en cuenta la importancia de la. celebración del bicentenario del 
nac:im.1ento del Ganera.l Don José de San 'Ma.rtln, durante el 
año escolar deberán recordarse especialmente Jo fechas Bign1. 

ficativas de la vida del prócer en el mismo d1a o en el d1a. hábil 
anterior, Se programará la realización de actividades e.apeclaJes 
. ---excursiones a lugares históricos, visitas guiadas a m.u.seos. 
archivos, y monumentos relacionados con la vida y obra. del U~ 
ber'tador, elaborac1ón de monograflas, catalogacIón de materla! 
iconográfico, documental. cartográ.fico, concursos de trr.a.bajos ar
tísticos, seleeci6n de material bibliográfico, lectura y comen_ 
t..'U'io de obras literarias, etc. que pel'lIlitan totensWcar el cono.. 
eimiento de la personalidad del Qeneral San Martín, Estas ac
tividades deberán ser incluidas en la programacló~ anual corres
pondiente a 1978. 

U.f':uniones lkx.-entes: 

!.lO. 	 Las reuniones del personal docente se ajustarán a !a..<¡ siguient1as 
normas: 

20.1. 	 Con excepción de los establecimientos donde rige el sistema de 
profesores de tiempo completo, las reuniones generales o par~ 

dalcs de docentes y las de los Departamentos de :Materias Afi
nes SI:! realil:arán en horarios que no provoquen ni suspensión de 
clases ni ausencia del docente, 
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20.2. 	 Cuando un miembro del personal directivo, docente o adminis
trativo deba cumplir slmultáneam13nte das actividades escolares 
en distintos esta.blecImientos rea,Hzará una de ellas y no se le 
(!omputará inasistencia en la otra. A tal efecto deberá nnnnf'iar 

con antlcipación su ausencIa y presentar poeteriOl'mente u la 
Dirección o Rectoría el respectivo comprobante. Para estos ca~ 

sos se eata.ble{~ el siguiente omen de prelación: 
. - IntegracIón de tribunales ~xa.minadores. 

Asistencia a reuniones de personal que no excedan de una 
por mes. 

Dictado de clases. 
20.3. 	 LQs profesores de tiempo completo están obligados a cumplir la 

actividad programada en los establecimientos donde prestan eet..c.d 
servjcios quedando exceptuadOS de hacl:!rlo en otros establecimien
tos en donde también pl"éStan servicios. 

Aero de 	fin de cuno: ~'.."
I 

21. Después de conClUido el ténnino lectivo, los establecimientos r1la.li~ 
zarAn, en colaboración con la Asociación Cooperadora y otras 
-entidades de '8poyro, UD acto de fin de cu~o qUe reúna, a doc€'ntes¡ 
alumnos y miembros de la eomunidad¡ seglln lo dispuesto por el 
punto 15.1.5. 


Este encuentro, en qUe se despedirá a loo alumnos qUe terrninen 

el ciclo superior de cada uno de loa niveles de la enseftam:a, se 

adecuará a la..tJ eireun."Itancias, modalidades y tradiciones de c.a~ 


"" lugar. 


HIstrlbuclón de J.u., actividad escolar anual: 

:<!2. 	 Con anterioridad al 31 de octubre de cada. año, por Resolución 
M1n1J:;terial, se aprobará y publlcará la. ~'Distribución de la Acti
vidad Escolar" que corresponda al período siguIente. Fm.a Di:'1tri· 
bueión dd)(> ajustars!' 11 las nonnas del presente Calendario. 

CALENDARIO ESCOLAR UNcrCO 

Se terminó d. Imprimir la cantidad de 20.000 

en la primera quincena del mes de no· 


viembre de 1977, en los Talleres Grá.

ficos del Minlsterlo de Cultura y 


Educación. Directorio 1801, 

Buenos Airea. República 


Arg-entina.. 



