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RIllSOLUCION Nll SO 

EXp"dJente Ng 80.086f15 

Bu"""" A_, 10 de ""ero de 11176 

VISTO: 

El Proyecto del Oalendario Escolar Unico elevado por el Grupo de 
Trabajo C()ft.Stitu,id'o por Resolución N!2 116 del es de settembrs M 1916 
~ representantes de todos los arganis1n08 iJJJ cond~ción escolar de e8te 
Mlnloterlo, par" ""-r la ""I¡C_ del 0<11""""1'10 "" "Ig_ 11 propo. 
"'" 1M modi.fícacl0M3 pertlnente.t, 11 

CONSIDERANDO: 

Que "" .1 ~ PrOlJaclo 8 .. M _ ... """"fa la ""ilIu""tcm 
real"ada .obr. la aplicacf6n del 0_1'10 "'g...te ... 1975. 

~U8 las modilicacCon68 pro[fUostas 8e ajustan a la. MceBÍdad dle adup.. 
tar .1 ('_Tio a ."" posibilidad"" de ,,19_ en 11176. 

Qu. de conformidad Cott la ¡"",taclón f&rmu/a4a, ... el Articulo ~g de 
la R..oluciD.. Nº 116/75 """ partlclpado .... la efaboraciótl de dicho prOlleo. 
to 1M .opr.....tant.. del C""".jo NacIoIIa¡ de Educación Té""lca 11 del 0_ 
..,jo Naci<maI de EdtlC<1Cl<ltl. 

Por ello y de acuerdo con lo aCfYlf.8ejado :por el 8e1ior' BeCTetario de E •• 

tado de Educaciófli' 

EL MINISTRO DE OULTURA y EDUOA010N 

RESUELVE: 

1Q - AprofIM el K'Oalendario EscOÜJ,,. U,dco" cuyo tetlito forma parte 

integrante de esta Resolución. 

J9' - Aprobar la uDi8:tribudón de la Actívídad Escolaf'P .fKJ1'G 1976 
que también intenra esta Besolució-H, 
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39 Invitar a ros gobiernos de provIncia a disponer las fechas de i,.1_ 
clacWt¡ 11 ¡tnalizackm del término lectivo de acuerdo con lo f'fCO~n 
formu~ al r6"specto por el Oonsejo FederaZ de Educa-cí6n {I11g. ABámblea 
Or<icinaria, Santa R08" (La Pampa), SQ/U/1978). 

4Q - Encomendar aZ Oentro NaC1~OMl de DocumcJntación e InfOrmación 
Educativa la. adopción de las mealda8 p6"rtinentes para kl correspondiente 
impreoión, 11 difusión. 

5f} -	 RegÍ8tre.ac, comuníquese 'JI arcMvese. 

PEDRO JOSE ARRIGHI 
Minú,tro de Oultura 11 Educación 

CALENDARIO ESCOLAR UNICO 

Año de Fray Mamerto Esquiú (Ley NQ 21.214) 

AlIIBITO DE APLICACION 

1. 	El presente Calendario rige para los establecimientos escolares de.. 
pendientes del Mínísterio de Cultura y Educación de la. Nación, con 
exclMión de loa Institutos de nivel superlor~ 

l'erIodo ...""1",,, 
2. 	Se entiende por periodo escolar el lapso durante el cual se desarrollan 

el ténnlno lectivo y Iu actIvl4adas p_ Y pQ8terloNs a éste, progra.
madas para el logro de los objetivoa edullativos de cada. instituci6n. 
Durante este perlodo el personal docente estará a dísposiclón de la. 
Dirección " RecWria. 

2.1. 	Se establecen In.s siguIentes periodos escolares: 

2. 1.1. El perlado escolar com1l.n comenzará. el 19 de marzo o el 
primer (!la há.bll siguiente si aquel fuere feriado y con.. 
cluirli el 31 de d!o!embre, o el llltlmo dla. MbU anterior. 
en Jgual caso. 

2 1 	2. El periodo • ..,olar especial regir!!. en los establecimiento. 
que lo reqUieran por razones climátlc.... o de ubIcacIón. 
Comenzará el 16 d. agosto o el primer dla. h!!.bU slgulell 
te, si aquel _ forlado y finalizará. el 15 do junio o el 
llltimo dla Mbll anterior en Igual caso. 

2.2. 	Los estable<:imientos de enseftanza o las autoridades escolaras lo. 
C;8les podr6.D. proponer a los respecUvos organismos rectores de 
la ense!I.anza, en todc8 BUS nivel.. y m""alJdadOll, la apllcacl6n 
de un periodo escolar propio, contJnuo o discontinuo, cuando 10 
aconsejen razones geográtlcas, cl!mitlc..., económlco-soolaies o 
de adecuación a. calendarios escolares regionales o provinciales. 
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I'tnnlno 	lectivo: 

3. 	Se entiende por t6rm.Ino lectivo el lapso durante el cual se desarrolla 
el proceso de .,.,.efuu¡za.aprendlzaje. El término lectivo no lnclUJi'e el 
periodo de apoyo, ll1 los exámen.. prev!.... generales, libres, compIe
mentarloe y de equlvalenclas, 

3.1. 	Duracido: 

3.1.1. 	En los estableclmientos pre.primarlos (Jardln 4. Infan.
tes), primarios (Inclusive los Departamentos de Aplica. 
clón) y Eseuelas de Adultos: 

3.1.1.1. 	Con periodo es""lar comm., en 1... fechas que a 
tal efecto se estsblozca:a anualmente en la Distri_ 
bución de la Actividad Escolar. 

3.1.1.2. 	Con periOdo escolar especial, del primer dla bIl. 
bll del m.. de setiembre al 25 de mayo. 

9.1.2. 	En los establecimientos de nivel medio: 

3.1.2.1. 	Con periodo escolar comlln, en las fechas que a 
tsl efecto se estsblezcan anua.l:mente en la Dis
tribución de la Actividad Esoolar. 

3.1.2.2. 	Con periodo ...colar especial, del primer dIa hábil 
del mes d....tI.mbre al titlmo d1a anterior al 
25 de mayo. 

3.1.3. 	CUando el período escolar tenga. caracterlsticas propJaJI 
(punto 2.2.) el t<lrmíno lectivo deberá adaptsrse a aquél 
slguIendo las pautas eatsblecidas en las normas prece
dentes. 

ActMdadas previas a la lnIe!ad.ón del término lecUvo: 

•. 	El lapso del perIoda escolar anterior a. la !nIclaclón del término lectivo 
..._ dedicado, de acuerdo con la DIstribución de Actividades que 
apruebe anualmente el Ministerio de CUltura y EducacIón, .. la realiza,. 
clón de las siguientes tareas: 

4.1. 	Programación de ]a actividad eaco1a.r anual. 

4:.2. 	Matriculación, informadón y orientación de alumnos dentro de 
eada nivel~ 

" .3. 	Recepción de e:xárnenes previo', complementarios, generales, libres 
y de equivalencia. 

4.4. 	ReunlOIltlB del personal dlreetlvo y docente y planificación d. las 
actividades del periodo escolar. 

4.5. 	Preparacl6n del 4mblto escolar, equipos, mater!al dld4ct!oo y s.. 
leccldo de textos Y blbllog1'8f1a. 

Actividades posteriores a la flnaJ'zaclón del térmlno lectivo; 

3. 	El lapso del periodo eseo1ar posterlOl' a la term.l.naclón del término 
lectivo estarA dedicado, de aeuardo con la DIstribución Anual d. Actl
vidacleo que apruebe el Mlnlaterlo da Cultura y Educeci6n, a la reali
zación de las slgulentee tareas: 

5.1. 	Actividades de apoyo para los alumnos que deban rendir examen 
general. 

IS. 2. 	Recepción de exámenes complementarlos. generales, previ08, 11
bres y de et(Ul'll&lencla. 

3. S. Reunlonas del personal dlreetivo y docente, evaluación del trabajo 
del periodo escolar y planificación de las actividades que deban 
tener lugar durante el receeo. 

3.4. 	Cu.r_ de perfeccionamiento en todos loa niveles durante el 
lapso comprendido entre dlclembre y febrero. 

5.5. 	Flnall.zacl6n de trebaj... de talleres y laboratorios, de cum
plimIento previsto en el perloda escolar, y realIzacl6n de las tare... 
de manten1nnento y preservación de los respectivos equipos, apa
ratos, mAqulnas, tnetrumental, herramientas, etc. 

Reee8o$ escolares: 

6. 	Los recesos escolares serán los que a continuación se indican: 

6.1. 	Durante el perloda escolar -comlln O especlal- en las fechas 
que anualmente determine la DistrIbución de la Actividad Escolar• 

8.2. Los 	domlngoa. 

6.3. 	Los sábados, excepto para las actividades prognunadas que, d. 
acuerdo con la ploulflcacl6n dispuesta por cada esta.bleclmtento, 
deban realizarse en esos dlas, 

6 .•. 	Los feriados nacionales (excepto 25 de Mayo, 20 de Junio, 9 de 
Julio y 17 de Agosto para las oscuel... pre-primarlas y primarias 
del interior del pala dependlentes del Conaeja Nacional d. Educa
ción) y dla. no laborable. establecldos por Ley d. la Naci6n. 
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6.5. 	El 11 de setiembre (Dla del Maestro) y el 21 de setiembre (DIa 
del mstudl!ll1te). 

6.6. 	La. fiesta patronal o fundacional de cada ciuded para 108 estable· 
cimientos que funcionen en ella, cuando ese día haya sido deela
rado feriado o no laboraple por la autol"idad nacional o provln~ 
claJ según la jurisdicción que correspondo.. 

6.7. 	Los feriados dispuestos exclusivamente por Ley o Decreto del 0<>
biemo de la Provincia donde se encuentre ubicado el estableci~ 

miento. 

Actividades en días 06bad.,.: 

7. 	Podrán realizarse los aábados, entre otras actividades: clases de Edu' 
cacIón Fisica; torneos gimnástlcos y deportivos; excursiones y ca.mpa~ 
mentos educativos y recreativos; actividades de clubes colegtales; clases 
de recuperación; reuniones de personal directivo; reuniones de persOM 
na! docente y adminJstrativo. matriculación y orientación de aspirantes 
y alumnos j atención de los padres de familla y reuniones del personal 
directivo y docente con ellos; exposiciones y condertos; conferenciaS, 
meSM redond.aa y representaciones escénicas y audiovisuales: tareas 
de extensión cultural y de servicio a la comu.nldad; eursoa de perfec
cionamiento docente; atención sanitaria a los alumnos, atención de 
alumnos deficitarios. funcionamiento del ga.binete pBlcopedagóglco, orien
tación vocac¡onal y profesional y recepción de exámenes. 

Esta 	enumeración es ejempl:ltlcatlva y no eXhaustiva.. 

Suspensi6n de aet1v1dad...: 

S. 	El Director O Rector del establecimiento podrá disponer la suspensión 
de las actividades escolares, dando cuenta con an~orldad o inmedia
tamente despu"", segíln corresponda, de su declBlón a. la Superioridad. 
en loe siguientes casos: 

8.1. 	ACW6 celebratorios de los 25, 50, 75 Y 100 alIos de la fuadaclón 
del establecimiento. 

S.2. 	El dla en que se realice La fiesta de la Educación FlBlca. 

8.3. 	El dla del sepello de un miembro del personal o alumno del esta
blecimiento. SI el deceso se produjera. en el local escolar, porque 
el causante tuviera en él su CQ88.·hablbtRclón, la suspensllln de 
actividades se hará efecUva desde el momento del faJleclmlento. 

8.4. 	L"uando por razones sanitarias o de seguridad se hiciera tndispen.. 
sable la adopción de tal medida o ...1 lo solicitara la respectiva 
autoridad competente. 

S. 5. En ocasión de peligro lnrnlnente y grave o por causa de cal:4s
trofe o calamidad pública. 

9. 	Le. autoridad respectiva en cada rama de la ensella.nm podrá autori_ 
zar, a solicitud del establecimiento y de otros orgs:nilmlos, la .suspen' 
sión de actividades por causas no prEW1staa en el punto 8. Los pedidos 
deberán indicar la forma de recuperar las clases no dictadas, mediante 
la. utillzaclón de dlaa inhábiles o la prolongación del término lectivo. 

~ll de el""".: 

10. 	Cuando la Interrupción de 1... clases, por las "","",es establecidas en 
los puntos 8.4. y 8.5. o por otras imprevisibles, constituya por su 
duración un pe:r:fulc!o para el proceso educativo, los organismos recto
res de la enrI!lttanza., según sus modalidades, dlspondrán la forma de 
recuperación medl!ll1t. la utilización a tal efecto de dI... InIlI.bIl.., par
ticularmente los sábados o la prolongaclón del t.!rmlno lectivo. En opor
tu.nldad de efectuar la comu.nlcaclón ccrrespondlente, las dl:receiones 
escolares propondrán a la Superioridad la forma de recuperar las cla' 
sea 	suspendidas. 

___ no compotables: 

11. No 	se computarán lu I.nas1stencULs en que incurrieren loa miembros 
del Personal y alumnos de ondas no <l&tóIlcos recollOOldos por el MI
ni.sterio de Relaclonea F.xterioTes y ("'ulto, con ocaSión de festividades 
rellgios... de su respectiva confesión. Será requisIto pora justifIcar di
chas inaalste:nclaa, la presentación de un certificado extendido por la 
respectiva autoridad rellgi08a y avalado. en el caso de JOB almnnos, 
por sus padree o tutores legales... 

InIclodóll del t.!nnIno lectivo: 

12. 	El dio. de la iniciación del término lectivo. en la pr1Inera hora de cada 
tumo, se real1zal"á. una reunión de personal docente y del alwnna.do. 
Luego de entonarse el Himno Nac10naJ Argentino. el Director o Rector 
del establecimiento explicará. mediante una exposición breve, adecua
da a las circunstancias y preferentemente con gráficos y ayuda de 
audlovlsusles, el plan de actividad.. elaborado para el periodO escolar, 

10 
11 

http:alwnna.do
http:ensella.nm
http:redond.aa


y fonnulará las observaciones y comenta.rios que considere pertlnentM. 
En la. medJda de lo posible un esquema o reswnen de este p]an~ junto 
con 1M caracterlstlcas del establecimiento y las informaciones. Ins. 
trucciones más necesarius para los estudiantes y sus fam11laa. será. 
reproducido y entregado a los miembros del personal y a cada alumno. 

-_ pl'Ograrnadu: 

13. 	Durante el término lectivo 1... autoridad•• _vas efectuartl.n reu
niones de padres de los alumnos seg1ln los turnos o 1M facilidades do 
que dispongan, Estas reuniones Se realizarán: 

13.1. 	En 108 primeros dIaa del término I""tlva. En ellaa e! Rector o 
Director relterar4 el plan mencionado en el punto 12. Respon.. 
derá a. las observaciones y preguntas que .. 18 fonnularan '1 
tomará, al mismo tiempo, debida nota de las sugerencias que 
reciba. 

13.1.1. 	Otra reun16n similat, más ponnenorizada y con infor_ 
maciones y explicaciones especIf\..... debera. nalIlIarM 
con los padres d. los alumnO! do px1.mer 8110 d. cada 
uno de loe niveles de ense1Ianza que Integren e! est... 
blecimlento. 

13.2. 	En el transcurso del tilrmlno leetlvo y en 1M oportunldsdeo 
adecuadas. el Rector o DIrector y el personal docente reallzal'lln 
reunlan.. con padre. de alumnoo con el objeto de Informar A

bre la marcha del proceso enseI!a.nza-aprendlzaje y sobre la eva.
luación de la conducta escolar da los alumnos y recoger obser. 
vaciones e in1ciativas de los padres. 

InIcIacl6n y __60 de la actlWlad diaria: 

U. 	Al tnlcIarse la actividad diarta WlB comisión de alumnoe lzartl. la 
Bandera Nacional en el mástil del esta.b1eclm1ento, En el momento de 
efectuarse el izamiento. los almnnos entona.rán las estrofas de la. can. 
clón "Auroran de Héctor Pantzza. 
ConcluldaB las tareas de la jornada, otro grupo arrIartI. el Pa.belltl.n y 
lo deposita.rA en BU cofre -mientras 8é entona la citada. canc16n-. 
Amhaa comisiones 8ertl.n deelgnadae por la Rectorla o Direccl6n y 
oustltuldaB ..manalmente. LaII doe ceremonias se 8llunclartl.n mediante 
un breve toque de campana o timbre, a fin d. permitir que el psrs~ 

• 

na! Y los alumnos que se encuentren en el local escolar y que no ps.;r.. 
tlclpen del aeto cent.ra.l, adbleran al homenaje permaneciendo d. pi. 
Y guardando silencio en e! lugar en que .., hallen. 

Comnemora.ctonea: 

15. 	CUando coincidan con e! periodo escolar, 1M siguientes fechas serll.n 
recordadaO, 8in euspenslón de actividades, en la última hora de el.... 
del dIa correspondiente, salvo que \late tuera uueto O Inhtl.bll, ea 
cuyo caso lO hartl. en la última hora do el..... de! dIa htl.bU anterior: 
1Q d. Mayo, 2~ do Mayo. 10 d. Junio, 20 do Junio, 9 de JuUo, 12 d. 
Agosto, 17 do Agosto, 11 de Setiembre, 12 do Octubre y 20 de No. 
vlembre. En Iao Escuelas dependlentes del ConIIejo Nacional de Educa.
ción, en la Capital l"ederal, dIchae fech... sel'lln recordadu el dia htI.bU 
antex1.or, lIIn sUllpenS!ón do desee. En 1M escuelu dependientes de! 
Consejo Nacional do Educación en e! Interior del plLÚl lea fechas seria 
celebradaa en el mismo d1a. de le. conmemoraci6n con suspensi6n de 
actividades al dia sIgUIente. 

En 	cada provincla se recordarA 1& fecha d6 BU autonomia. 

15.1. 	Loa dooente8 que presten .ervlc!08 en mtI.s de un esteblecimlente 
o turno concurrirán a una de llUl reunlone&!l 1nd.teada! en el pun.. 
to 15.. do acuerdo con lo establecido en el punto IV. b) d. 1111 
nOrmas do PrOCedimiento del Decreto NO l~!7S. Debertl.n tra
tar de aslstlr en fonna rotativa y optar en todos los caSOS por 
aquen... en cuya preparáclón previa hubiesen partiCipado. En 
cuo de que el docente Be d""""'peII. en el nivel px1.max1.o y en 
otro nivel, dartl. preferencia al acto d. la escuela px1.max1.a d.· 
pendiente del Consejo Nacional de Educación, dO la Dirección 
Nacional de Educaci6n del Adulto y de la Dirección d. EnseliaJla 

Dtterenc!~ rotetlvwuente. 

~. 2. 	En loa medlOll rural•• y en las locaJIdade. dondo as! •• conven
ga, 1M ..cdel... realIza.rtl.n el acto escolar en e! _o dla d. 
la fecha histórica y podrll.n adheru a 1011 actoa ofletal.. de acuer
do con lo que esteblece el punto 18. 

a.a. 	La Conmemoración sertl. organizada por la Dlrseclón o Rectoría, 
por los Departamentos de Materias Afines o por comisiones do 
_te. y alumnos bajo la suparvlslón de aquélla y ajUsttl.ndose 
11 la planificación previa de actividades dlspuest... por el punto 

4,.1. 	 del p_te Calendax1.o. 
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15.4. 	La actividad educativa organizada comenzará con una breve 
explicación oral referida al ""to. En esta ocasión estará presente 
en luga.r de honor 1& Bandera Argentina y se cantará. el Himno 
Nacional. 

15.5. 	La organización de las actividades debe respetar el normal des" 
arrollo de las ter_ habituales de a.prendizaje y evaluación y 
ocupar1l. alternativa o slmuitáneamente a. diBtlntoo grupoo de 
docentes y estudiantes y no a la totalidad del alumnado. 

15.6. 	La conmemoraeión de Isa fecha.s citadas tiene por objeto con
tribuir a la formación ""pirltua~ étioa y clvlca de 1"" educan' 
do.s. procurar la consoUdación de la unlón ne.c1onal y fortaJeeer 
la vigencia y continuidad de los valores. creencias y estuo d. 
vida que constituyen el fundamento de la. comunidad argentina 
y la integran oon personalidad propia en el contexto h1atórico 
universal, regional y cultural del que forma parte. 

15,7. 	Las conmemoraciones no previstas en Isa norrna.s que antece
den, pero fijadas en la Distribución de la Actividad Escolar. se 
rea.11zarán en una hora. de clase de la asignatura o asignaturas 
afines, el mismo dls o el olla hábil anterlor si aquél fu.... no 
laborable. 

15. 8 	En ls medida de lo pO!!lble .. vlnculafá a la comunidad con las 
celebraciones invitándose a. las reuniones a. las f&millas de loa 
alumnos. ex-docentes del estableclm.iento, ex~alumnoa. autorida
des locales, miembros de la. A.soclacl.ón Cooperadora, entldades 
de apoyo, vectoos y benefactores del estebleclmlento. 

Conmemoraciones especiales: 

16. 	Sin perju1cio de las conmemoraciones mencionadas en el punto 15., 
se determina. que: 

16.1. 	La autoridad superlor de cada rama. de la ense1ianza establezca 
la forma en que se' celebrarán las conmernora.c1ones rela('Jonadas 
con la correspondiente modalidad (Semana de las Artes, Ola. de 
la Enaeflanza Agricola, Dla de la Educación Técnica, Semana 
oe la Salud Escolar, DIa Municipal de la Salud, Dla del Apren
diz, etc.). 

16.2. 	cada establecimiento reaUce anua.lmente un acto de homenaje 
a. SU patrono (en el anlversarlo de su nacúnlento o de su falle
cimiento), o conmemorativo del dia de su fundaclón. 

u 

Actividades o clases especlales: 

17. 	Los establecimientos realiZarán clases o actividades vinculada.s a ]08 

acontecimientos de mayor trascendencia. en el orden local. 

Acto. 	ofl_: 

18. 	Sin perjuicio de la. conmemoración de las fechas mencionadas en el 
arto 15 de este Calendario en el ámbito interno de los establecImientos 
educativos, los seilores Rectores y Directores de los mismos conven
drán. con la necesaria anticipación, con las autoridades civiles, m11i~ 
tares y eclesiásticas de su jurisdiccIón. la partle!pación de los alumnos 
o delegaciones de loa establecimientos a su cargo en los actos piíblieos 
oficiales dedicados a conmemorar las fechas sefialadas en el punto 15. 
Esta asistencia no eximirá B. los establecimientos del eumplimiento de 
lo dispuesto en las norma.s precedentes, Para la aalstencia de los 
alumnos a otros actos que no sean motivados por las fechas históricas 
sefialadas en el punto 15. }as solicitudes que se reciban en los esta.
blecimientos serán elevadas a la Superioridad para su consideración. 
En ninguna circunstancia se autorizarán asuetos compensatorioS, En 
todos los casos los alumnos deberán ser aoompaAados. 

18.1. 	Sin perjuiciO de la participación del alumnado en actos externos 
al ámbito escolar -según lo establecido en el presente aparta
do-. cada una de las fechas precedentemente enumeradas de~ 
berán ser conmemoradas y solemnizadas en el transcurSO de 
todos los dlas de clase de la semana en que ocurran, mediante: 

18.1.1. 	El dictado de cIases a.lusivas. lecturas de documentos 
rela.clonados con la. festividad. etc_. una vez al dia y den
tN de las horas de BU respectiva asignatura. por parte 
de los sefiores Profesores de Literatura. Lógica, Psico
logia, Hlatoria, Geografla e Instrucción CM.... El dlo
tado de estas clases especiales será distribuido de tal 
forma por las autoridades de las casas de estudio. que 
los alumnos. durante una hora semanalt rememoren Y 
profundicen en el conocimiento y significado de la. fe

eha 	celebrada. 
En laS Escuelas Primarias esa clase estará. a cargo de 

los respectivoS maestros de grado. 

Esas cla.ses alusivas, astf de 2ntroducción y complemen... 

tAelón del Acto centtal conmemorativo. 
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18.1. 2. La omamentacloo especial del Ilmblto escolar, prepara
cloo de carteleras y piza.m1lI de patios y aulas y tod... 
otros medios aptos para dar .. 1.. recorde.clón la. ml\xlJnll 
solemnidad p08!ble durante toda la. &emana, .In detri. 
mento del desarrollo del prOjframa escolar. 

18.1.8. 	Como medio apto para acentua.r 1.. Importanela d. las 
fooh... y faltos hIIt6rieoo, &erecentamiento en 108 edu
candos el amor por 1& Patria, JN5 atmbol08 Y sus acon
tecimientos fundamentales, a. partir del l!J!o en curso 
adóptanse las O!guIenteo denomlnaclon.. para 1... ..ma
nao 	respactlVl!.ll: 

16 do 	Mayo: semana de la Revolución de Mayo. 

10 do ,,"'"": Semana de IU Malvlnas y Antártída Y Sur 
.Argentino. 

'0 de: Junio: Semana. de la BW1dera y del General Manuel 
Belgrano. 

9 de Julio: Semana de la Independencia Na.cional. 

11 de agosto: Semana de )a Defensa y Reconquista. 

17 do ag08to: Semana del Libertador Gral. San Martln. 

11 de octtaJre: Semana. de la Hill¡lanldad. 

110 de M1>iemOre: Semana de la Bobera.nla. 

Las denominaciones que anteceden serán. Obligatorias en 
todo el ceremonial escolar. debiendo loa aef10reli recto_ 
res y directores adoptar las providencia8 necesarias pa.. 
ra que, bajo su advocación. se realicen todas las a.etlv1
4adea cot1dlanao comunes y especiales. 
En los establecimientos con periodO escolar espec1al. 
las semanas precedentemente anunciadas se recordaran 
de acuerdo con las fechas de las respectivas conmeIm).., 
raciones a las que están vinculadas. 

18.2. 	Marc.has: 

18.2.1. 	Marcha "San Martln" (Marcha Mllltar cantada) Debe. 
rá ser cantado por el alumnado, con carácter de obli
gatorio, en las celebraciones enumeradas en el apartado 
15 del presente Calendario Escolar, y todo los vlomea 
--o último dia. hábil de la semana s1 el viernes fuere 
feriado. 

18.2.2. 	Marcha de la. Malvina •. 

Deberá ser cantado por alumnos en lOS actos eomuemo.. 
ratlvOll del 10 de junio, 12 d. agostn, 12 de octubre , 
20 de noviembre y, por lo menos, una vez a la .emana.. 

_n 4eI Te8tammato 4eI Oeneral 40n José de San MMUn: 

, 19. Un cua.dro con el texto completo del 'l'estamento del General Don Jo.. 

, é de SIUl Mart1n deberá ser permanentemente exhibido en lugar de 
honor, claramente visible para los alunmos, en todoa los esb.blecimlen.. 
toa docentes -tanto ot1ciales como privados-- para. que BU lectura sir.. 
va de 	motiva,ci6n patriótica y de justiciera recordaciÓn. 
El texto completo de dicho testamento deberá ser 1efdo durante los &c

toa conmemorativos del 17 de agosto y del 20 de noviembre por un 
miembro del personal docente de todos los establecimientos primarios 
y -=da:rlOll, 4. _onza técnica y especial, tanto ofiCIal.. como 
particulares. 

Baunlones 4oceDte8! 

20. 	Las reunionea del personal docente se ajustarán a las siguientes nor~ 
maa: 

20.1. 	Con excepción de los establecimientos donde rige el sistema de 
profesores de tiempo completo. hUI reumones generales O paJ'C1a.. 
lea de docentes y las de 108 Departamentos de Materias Aftnea 
se realizarán en horarios que no provoquen ni suspensión de 
clases ni ausencia del docente. 

, 
20.2. Cuando un miembro del personal directivo, docente 00 admln!s~ 

trativo, deba cwnpUr simultáneamente, dos actividades escola_ 
res en distintos establecimientos realizará una de ellu, y no le 
le computarA .iD.llSistencla en la otra. A tal efecto deberá anun

cIar 	con anticipación su ausenc1a y presentar postetlonnente a. 18. , Dirección o Rector1a. el res~t1vo comprobante. Paro. estos 
casos. se establece el siguiente orden de prelación: 
- Integración de tribunales examinadOres. 

- Asistencia & reuniones de peraonal que no excedan de una. 

porm~ 

Dictado 	de clascs. 

29.3. 	Los profesores de tiempo completo están obllgados a cumplir 
la actividad prog¡-amada en los .otablecl.mlentos donde presl:all 
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estos servicios, quedando exceptuados de hacerlo en otros esta.~ 

bleeimlentos en donde prestan s.hicios, 

Acto ue fin de _: 

2 t, 	Dm~pués de concluido el término lectivo, ]03 establecimientos realiza.rán. 
en colaboración con la Asociación Cooperadora y otras entidades de 
apoyo. un acto de fin de curso que reúna a docentes, alumnos y mienL. 
bros de la comunidad, según lo dispuesto por el punto 15,8, 

Este encuentro, en que se despedirá a los alumnos que terminen el ci_ 
elo superior de cada uno de los niveles de enseftanza, se adecuará a las 
circunstancias, modalidades y tradiciones de cada lugar. 

Dilttrlbu<!6u de la a.ctlvldad escolar .....D&I: 

22. 	 Con anterIoridad al 31 de octubre de cada. año, pOr Resolución Minis. 
terial. se aprobará. y publicara la '''Distribución dc la Actividad E.<;colar,t 
que corresponda al periodo siguiente. Esta Distribución debe ajustarse 
a lAS nor.mas del presente Calendario. 

DISTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR 


Año 1976 


Año de Fray Mamerto Esquiú (Ley N9 21.214) 




ENERO 

1. - AJlo Nuevo. DIa no labol'able. 

2. - FlnaUzaclóu del _o ..col.... en los elltableelmientoo con pe
rlodo ..colar especial. 

6. -Eplfanla. DIa no Iaborabl. (Decreto NQ 2.«6/56). 

7. - RelnlclaclOn d. lu BCt1v1dad.. _01....... en 1011 ••tablecImiOlltoo 
con periodo escolar especial. 

7 al 23. IntenslflcaclOn cIoI práctlcao agrlcolall estival.. "" 1011 ..te,.. 
bleclmlentOl dependlel1t.. cIoI la Dlrecelón NaCIonal d. lM"caclOn AgrI.... 
la y la Superintendencia N_na! d. la _ PrIvada, eontOlW8 
con las normas _bled<l&! al efecto por la DtrecctOn Nacional cIoI lIIdu
ce.clOn AgrIcola (Plan Decreto NO 4.121/66). 

31. San Juan Bosco. Recordación d. la Obra MIsionera d. 1"" Saleslaaoa. 

FEBRERO 

2 al 20. - IntenslflcaclOn de práctlcaa agrIoolas ..tlval.. en loe ...te,.. 

bleclmlentos depend!ent81 de la DlrecclOn Nacional d. EducaclOn A¡p1oo!a. 
y de la. Super1ntendencla Nac10nal di: la 'EnaeftSl"R Privada, con torm • ... 
ID normaa ..tablecIdIUI al erecto por la Dlreeclón NaC!onal cIoI Edu_ 
Agrlcola (Plan Decreto NlI 4.121/66). 

16. - Fallecimiento d. Facundo QuIrOga. DIa d.1 FederaI.úmlo. 

23. - Concurso d. composlclon.. sobro la persona.\tdad del GeenI 
don José de San Ma.rt:!n (Ley NO 11.866) en 1... eocueIM con periodo _ 
colar especial. 

24. - Conmemoración del nadm.lento del General don J"'" cIoI I!I&D 
Ma.rt:!n. Se reall""'" con la 80lemnldad del 11 cIoI A¡rOIIto "tila del u-. 
tador" en lIIl'l escuelas con periodo eacolar ospeeIal. 

21. 164Q aniversario de la creaclOn de la Bandera. liIn Jaa ...cuelu 
primarias y de adultos con periodo .""olar ..pecIal se celebrarA con la ... 
lemnidad del 20 de Junio "Dia. de la- Bandera"~ 

• 
MARZO .... <, 

1 Y 2, CamavaJ. DIa8 no Iaborablea (Decreto NO 2«6/M). 

a, - IniCiación del periodo escola.r comlín y de la vacunaclOn de alum
n.. en la A_straclón de Sanidad l!1scola.r. 
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3 al ,8, -- Inscripción para exámenes complementarios de alumnos li_ 
bres en las escuelas primarias y de a.dultos, con periodo escolar com:l1n. 

3 al 16. Epoca de exámenes previOs (R.G.C.E. y P. 1975. punto 52 
y 54). generales (id. 53). Ubres y de equivalencia (id. 54) en los ••lableo!. 
mienios de nivel medio. 

3 al 16. - Planificación de las a.ctividades de periodo escolar común 
de acuerdo con ]0 establecIdo por el punto 4., del Calendario Escola.r y reu_ 
niones de Departamento de Materias Afines y de Educa.clón Fislca. 

3: al 16. - Recepción de exámenes libres de los alumnos que se acojan 
al Régimen de BaChillerato Libre para A.dultos. de acuerdo C'On las Clrou. 
lares No.. 46174 y 61/74 de la Dirección Nacional de Educación Media y 
Superior. 

3 al 31. - Inscripción de aspirantes a interinatos y suplencias para egre~ 
sados del periodo escolar 1975. 

3 al 80 de junlo. Inscripción para ingreso en las escuelas dependfen. 
tes de la Dirección Nacional de Enseiian:a:a Diferenciada. 

8. - Se inicia la matriculación de alumnos en establecimientos de ni_ 
ve] medio. 

12. ~ Exámenes libres para los alumnos de escuelas prima.rtas y de 
adultos InscríptClil del 3 al 8. 

12 al 16. - _pclón de alUllUlOS. 1976. y exámenes complementarlos 
en las escuelas primaria.s con periodo eacolar Común. 

14. - Dla d. 1... Escuelas d. Frontera.. 

11. - InicIación del té~ino lectivo en los establecimientos con pe 
nodo escolar com1ln. 

17 al 31.1- Tra.mltoeión de las exenciones a las clases de Educación 
FlBica. 

24. - ColIlienzo de las reuniones con padres de alumnos, confonne lo 
establecido en los puntos 13.1. Y 13.1.1. del Calendario Escolar Unlco. 

24. - Vence el plazo para cumpUmlento de las normas establecidas 
en el Decreto NO 2.457/65 Art. 12 Y 20 (establecimientos dependientes de 
la Dirección Nacional de Educación Media y Superior). 
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25. -¡.rornada Argentina de Sacrlficlo Voluntario dedicado a la cam
pafia Mundial del Hambre y Acción Pro-Desarrollo (_uc.ón lIlnIotezial 
No 609 del 24/3/72). 

29. - Falleclmlento del Brigedier Comello Suavecita. Jefe Milltar de 
la Revolución de Mayo. 

31. - Vence el plazo para la remisión a 18, Dirección General de Pla
nearnlento y Programación del Consejo Nacional de EducacIón Técnica 
del formularlo No 1.089 actualizado al 31/3 (Disposición NO 41 de la DI
reccIón General de Pemonal: Boletln No 439/74). 

31. -Dla del Comportamiento Humano (R. M. No 1.729/72). 

31. - Vence el pl...o para la elevación a la Superintendencia Nacional 
de la. Enseñanza. Privada de la. documentación de 109 nueve ClU'Boa por 
promoCión (Articulo 222 del Decreto No 371/64) y de la solicitud de re. 
conocimiento de nuevos cursos por desdoblamiento en los institutos pri 
vados (Artfco1o 240). 

A.BRIL 

1. - Vence el plaZo para la. elevación de los horarios de clase de Edu
cación FlsIca a la Dirección Nacional de Educación Ftsica, Deportes y Re_ 
ereación. 

1 al 30. - Recepción de exámenes (puntos 56. 56.1 Y 57 ma R.G.R.C.E. 
y P .• 1975). 

7. - Dia Mundial de la Salud 


15 y 1i!. - Jueves y Viernes Santos (no laborables. Decreto NO 2446/56). 


MA.YO 

1. - Feriado Nacional. Dia de la Constitución Nacional y Dla del Te..... 
bajo. 

S. - Iniciación de las competencias deportivas tntercolegiales a nivel 
local y/o ""nal. 

3 al 7. I.nacrlpclón para los exámenes librea en los eatablecimlentOll 
prImarios y de adultos con periodo escolar especial. 

8. - Fiesta de Nuestra Sello... de Luj4n. Patrona d. la Rep>Thllca A.r
gentlns. 
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15. - Flnallza.ción del primer bimestre en los establecimientos de ni· 
vel medio y en los departamentos de aplicación. 

17 . Dla de la Annada. 

11, -, Iniciación del .eg'undo bimestre en loo establecimientos de ni. 
vel medio y en los departarnenros de aplicación. 

17 al 22. -Reuniones del Departamento de Educación FIsica para con~ 
siderar el desarrollo; en el primer bimestre. de 105 programas de cada curso. 

20. - Exámen.. IIb"", en tos escuetos primarlu y d. adultos con pe
rlodo escolar especial. 

25. -1662 Aniversario de la Revolución de Mayo. Feriado Nacional. 

25. - Finalización del término lectIvo éIl las escuelas pre~primarlas, 

primarias y de adultos con periodo.! esCOlar especIal. 

29. -Dla del Ejército. 

JUNIO 

1 al 4. - Inscripción para exámenes Ubres de aspirantes mayores de 
14 años en las escuela.s de adultOs con periodo escolar común. 

1 al 30. -Periodo pera exposición de trabaj.. o reallza.olón d. certá.. 
menes oorrespondientee a las Actividades ClcntlttC8B Extraescola.res (op.. 

tlaUvas) en el nivel medio. instancia escolar o local. 

8. - Día del Aprendiz. Celebración en las Escuela.e Técnicas dependien
tes del Consejo NaCional de Educación Técnica y de la Superintendeneta. 
Nacional de Enseñanza PI1vada.. 

3 al 8, - Inscripción para exámenes Ubres de aspirantes de 13 hasta 
14 años en las escuelas primari8.$ dependientes del Consejo Nacional de 
'.IDducación. con perlodo escolar común. 

5, -Dia del Medio Humano (R.M, 2116/14) Y R,M. 602/15), 

10. ~. Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las 1m1L 
v:!nas, l8.l.. Y Sactor Antártlco (Ley NU 20.561). 

11.- Exámenes Ubres de a.plrantee lnoriptos del 1 al f. 

11. - FInaIlza.ci6n del pcriodo escolar e.pedel.. 

14 al 25, - Reuniones de los Departamentos da Vlgílande Vocacional 
del CONET y de profesores de eet&bleclmlento. dependlent.. de la Dir"". 
ción Nacional de Educación Artlstical!! para emitir concepto de loe alumnos. 
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17. -CorpU8 ChrI.ti (DIa no Laborable, Dscreto 2446/116). 

20, - Dla de la Bandera. Feriado Nacional, 

28. - Dta. de la Gendnnnería Nacional. 

30. _ vence el plazo pe.ra 1& lnIe1adÓll de loo trámites __ a ...... 
clones de escuelaB, CUl'IIOa Y eepecIalIdad.. en J_c_ del CONllll'. 
(ResoluciÓll 1343;62), B<>letln N2 18j62, de la Superintendencia NacklUI. 
de la En/IelIanZa Privada articulo. Nos. 10 y 19 del Decreto ND 371/6& 7 el 
CO....jo Nacional de lilduC8CI6D. 

30. _ Flnal'ZAdón del periodo de inscripción pe.ra el l1l¡¡..- a 1M 
..cuetos depondlentos de 1& Dlrecctón Nadonal de Enseflanza Dlterend.dI!. 

J U L I O 

l. _ Recordación del Fallecimiento del Tanlento General Don JIW1 


Domlngo peron. 


1 al 10. -I!lxám&nelf pe.ra los alumnoo comprenilldoo en el punto G8 di! 

la R.G.R.C.E. '7 P .• 111'15, 

1 al 30 de agooto.. _ PerIodo pe.ra 1& exposición de trabajos y reoJI,. 

......,¡ón da certámenes ~iIlentes a ¡as ActiVIdad.. Clentltlcas Extra· 

..."1...... (optatlVaJl) da nlvel ",odio. Instancla regional o zonal. 

1 al 17. -Exámenea 11_ da loe alumnos q...... acojan al ~ 
del Bachlllerato LIbre para Adulto!!' de acuerdo oon tos circulares JUIm4>. 
roo 46/14 y 61j74 de DINlIlMS. 

f. _ Dla de la COoperaclÓll. Obra de tos """"Iaclon.. ooope"""'" 

escolares. 

9, _ 1602 aniversario de la Declara<:lón da 1& Independende Naclonal

Feriado ¡.¡aclonal. 

14. _ Exámenes U_ de asplrantos inscriptos del 3 al 8 di! jUDID. 

16. _ Vence el pIIUIO para la lnId.dón da loe t:ttJnItos -~ • 
creaclQl1ea da Ntobl....ml...too. _ 41_ Y cargoo en ju:t'ISdIcd6D 
de la IlIrscctón Nacional dAI _clón MédIa Y I!~or (CI:rcUI.... u_ 
ro 51j12). de la Dlreoclón Nadonal de Edu_ ArtIstlca, de la DI' 
recdón Nacional de EdUcaolÓll Flslca, Deportes Y RecreaeIón, dAI la J)l,. 

recelón Nadonal da Educac1ón Ag1:!coIa '7 de la Dtrecdón Nadonal da 
En/IelIanZa OOe__, 
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17. - Finalincjón del segundo bimestre en 10$ establecimientos de ni. 
vel medio y en los depa.rtaInentos de apllcaclón. 

19 al 30 . - Receso escolar establecido en el punto 6.1. del Calendario 
Escolar Unlco. 

24. - San Francisco Solano. DIa del MIJII_ 

26. - Recordaci6n del fallecimiento d(~ la. scfiora Maria Eva Duarte de 
Parón. 

AGOSTO 

1, - Blcenlen.a.rio de la c,"",<ión del Virreinato del Elo de la Plata. 

1 nl 14. - Trámites relativos a creaciones de est8.blecimltnt08. cu:rsos. 
divisiones y cargos en jurisdicción de la Dirección Na.cional de EducacIón 
Media y Superior (CircUlar N9 51/72), de la. Dirección Na.cional de Educa
ción F1sica. Deportes y Recreación, de la. DIrección Nacional de Educación 
Agrícola.. 

2. - Inicíación del tercer bime9tre en los esta.bledmientos de nivel me_ 
dio y en los departamentos de aplicación, 

2. - Inic1a.ciÓn (}e las oompetencias deportivas intercolegiales a nivel 
regionaL 

2 al 7. - Reuniones del Departamento de EducacIón FIalca pan cona!. 
derar el desarrollo, en el segundo bimestre, de los programas de Educación 
Flsica. 

6. -DI.. de la Ensellanza Agrlcola. 

10. - Dia de la Aeronáutica y Recordación de Jorge Newbery. 

12. _o Dia de la Reconquista. 

18. -Concurso d. composiciones sobre la personalidad del General don 
José de San Ka.:rUn (Ley N'l 11.866) en las escuelas primarias con periodo 
escolar com(m. 

15. - Asunción de la Santislma Virgen. DIa no laborable (Decreto 
N~ 2446/56). 

17. -1262 anlversaI'io del fallecimiento dol Lil>artador General don 
José de San Martl:n. Ferla40 Nactonal. 

18. Iniciación del periodo "",,olar espeeIal. 

23 al 27. -- Inscripción pa:ra eximene. libres de aspirantes mayores 
de 14 aIIos en laa es""elaa de Adultos con periodo escolar especial. 
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23 al 27. - Inseripdón pa:ra exámenes Ilb..... de asplrantM de 1lI _ 
ta 14 aIIos en laa .scuelas prtms.rIIJ.s con perlode escolar eoopecIaL 

27 . - Fallecimiento do San José d. Calasanz, protector de 1M MeUeIIIII 
primarias y secundarlas del Estado (Ley NI! 18833). 

30. Exámenes libres d. los asplrant.. inscriptos del 28 al 27. 

SETIEMBRE 

1. - Iniciación del término lectivo en laa escuelas con periodo _ 
especial. 

1 al 30. Periodo pa.... la exposlción de trabajos y reaU..,clón de cer
támenes correspondí""tes a. 1... Actividades C1entlficas, Extrv.esco_ (op

tatlvas) d. nivel medio. instancia provincial. 

8. - Dla internacional do la Alfal>atlzaclOn. 

11. - Dla del Maestro, Receso escolar. Fal_Iento d. DomIngo Faus' 
tino Sarmiento. 

21. - DIa del Estudiante. 

30. - Finaliza. la lnooripc1ón de alumnos libres para rendir examen en 
diciembre en estableclmientoB dependientes del CONET. 

OCTUBRE 

1 el 29. _ Inscripción de alumnos internos en Escuelas Hogares de
pendientes del eoosejo Nacional de Educac!ón. 

1 al 15 de diclen'.lbre. - Periodo de estudio para ingreso a las escuelas 
dependientes de la Dirección Nacional de Ensef1a.nza Diferenciada. 

2. Finalización del terccr bimestre en 108 establecimientos de nlvel 
medio y en los Departamentos de Apl1cación. 

4. _ Iniciación Oel cuarto bimestre en los mJsmos establecimientos. 

4. _ Iniciación do 1... competencias deportivas Intercolegiales a nivel 

nacional. 
4 al 9. _ Reuniones del Departamento de I!lducaclón Flslea. para con

~iderar el desarrollo, en el tercer bimestre. de los programas en cada curso. 

4 al 15. _ Iniciación de laS reuniones d. los Departamentos d. Vigi
lancia Vocacional del Consejo Nactonal d. Educación Técnica., y de los 
profesores de los establoci:m1ent08 de la Dirección Nacional de Educación 
ArUstica, para. emitir concepto de loa alumn()8~ 
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12. DIa de la Raza. Feriado NaciooaJ. 

11. - Aeto conmemorativo del Ola de la Lealtad. 

18 al 22. - Seleccl6n de textoe escolares en las ..cuelas dependle"te. 
del Consejo NaciOOlÚ de Educación. 

23 al 30 de novlambre, - Periodo para la eelebrael6n de las Fiesta. 
de Educación Fl8lca (optativa). 

24. - DIa de las Nac!o"". Unidas. Derechos Humanos. 

25 al 29. - Periodo para la Exposición de trabajos y realización de 
certámenes COrrespondientes a las Actividades Clentltlcas Extraescolares 
(optativas), Instancia nacional. 

29. - Ola de la Prefectura Naval Argentina. 

30. - Vence el pi""" para presentar las IIOllcltudee de reconocimiento 
de nuevos curs"" por promoción (Art, 22 del Decreto N~ 371/64) en los 
estableclm!entoe dependlentes de 1.. SUperintendencia NaclOnal de la Ense
fianza PrIvada. 

NOVIEMB1IE 

1. Ola de todo!! los Santos. No laborable (Decreto NO 2446/56). 

2 al 19. -Inscrlpclón de upirantes pare. lngTeear en prtmer afio. 1977, 
"" 1... _uelas dependientes del CONET. 

2 al 5. - InscripcIón de uplrantes para ingresar en prtmer grado y 
el Jardln de Infantes, 197'1', en los departamentos de apll0aci6n, 

2 al 19. - Inscrlpclón de upirantes para tngreolU' en primer afio, de 
expertOll de la Dirección NaciooaJ de EducacIón .AgT1cola. 

2 0.1 26. - El"cclÓ!1 de los llbros de lectura Y textos aUX!lla.res de la 

- que podrán usarse en 1V77 en los departamentos de apllcación. 

2 al 26. Inscripción de upirant.. a tngnsar en prtmer afio 1977. 
e 	 las escuelas dependientes de la Dirección Nacional de Educact6n Artlatlca, 

8 al 12. -Semana de la Salud mscolar. 

10. - Ola de la Tre.dlcl6n. Ley 211M. Fallec1mlento d. José S:emándel&. 

12, - Sortee de los Mpirentes a Ingresar en primer grado y Jardtn 
de lnfantes, 1977. en los departamentos de apllcación. 

15. - DIa de la Educación TéclÚca. 
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15 al 19. -lnscripei6n de alumnos para primer grado ., J'ardIn de 
lnfantes en las escuelas prtrna.rlas de capital Feder'aI, 1917. 

15 al 19, - Inscripción para """"enes Ub_ lI'Il las escuelao primarias 
de embos portado. escolaree. l!h:I las de periodo ~jUlllo, para uplrtm
tes de 13 hasta H __ 

1~ al 19. -lnscrlpclón para """"enes I1b_ en las wcueIaa de a4ul
tos de a.sp!rsntes mayores de l' _. 

1lS al 1V. Iz¡scrlpcl6n de aspIrlult.. para lngrMar en primer aIkI, 1m, 
"" 1011 e.lableclmJent"" dependlentes de DlNllIIoIS. 

15 al 23. Inscripción de alumnos que deseen rendir """"""",, ~ 
en loe estableclmJentoo dependlentes de DINEMS. 

16 al 23. - Semana de las Artes. 22. - Ola de la _ (R. K. JII1I 
1.2V4/62. C!rc, ND 72/62 de DINl!lMS). 

18 al 22, - Semana de las oscueIaa para Adultos. 

22. - Elevaei6n por los establec!mientoe dependlentes de DINl!lMS y 
del CONET a los respectivos OrganlSmoe de eonduceión de la !lIfonnaclCln 
IIObre Mmero de upirsnta inBcrlptoa para tngreoar en primer afio y !lll
mero de vacantes. 

20, _. DIa de la SobersJlla (Ley NO 20770). eonmemoractÓ!1 del 1810 
aniversario de la Batalla de la Vuelta de Obllgado. 

25 al 30. - Semana del Mar. Homenllje al Alm!rsnte Gulllermo BrowD

SO. -11'InAllzaei6n del cuarto bimestre. de las clases de Educación F\. 
llea y del ttlrmlno lectIVO de 108 ...tabledXnlentoa de JJ1vel medio y en 108 
GlIpendlenteo de la DlrCclÓ!1 Nacional de Educe.ciCln del AdUlto Y de la DI· 
rección NaciooaJ de _ OOerenclade y en 108 departamentoe de 
apll0aci6n de escuelas (Iepe!1dtentes de DINl!lMS. 

SO. - F!nal!.zacl6n de la lruIcripcl6n de alumnos llbres para rendir exa
men en marzo en 10$ estableclmientoa dependientes del CONET. 

DICIEMBBE 

1 al ,. - ReuJJ1on.. del Departamento de EducaclÓ!1 FI8Ica a fin de 
OI\'1I.luar el d..arroIIo de los programas de _ curso. 

1 al •. - RecepcIde de """"...... previos, regulares y previos Ub_ 
(puntos .7 Y 50.1 de la R.G.R.C.m•., P. 19'f~). 

1 al" -periodo de apoyo (Punto 1~ de la R.G.R.C.E. y P. 11!~). 
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1 al 30. - Recepción de exámenes libres de los alumnos que se acojan 
al régimen del Bachlllerato LIbre para Adultos, de acuerdo con las Circu
lares Nos. 46174 y 61/74 DINEMS. 

2. - CUmplimiento de la Circular N2 125178 de DlNEMS. 

1. -ll'Inal!zaclón del término leeUvo en los estableolmientos pre-prlma
rlos y prilJlll.l'!os del Consejo Nacional de Educación y acto de fin de curso. 

8. - Inmaculada. Concapclón, DIa no laborable (Decreto Nll 2446/56). 

9 al 23. -Recepción de exámenes generales (punto 49 y 49.1.1. de la 
R.G.R.C.E. y P. 1975). 

9 al 23. - rnscripclón para los ciclos de Agrónomo. FruUcultor Enó
10g<! Y Técnico en Producción de la Dirección Nacional de Educación Agri
cola, 

10. - Pruebas para el Ingreso en p:r!mer al!o de los estableelmlentos 
de En.ellanza Media y Técnica (Reeoluclón N2 405/28-10_75). 

11. -Prueba de capacidad Idiomática para Ingresar en pr\msr afio en 
los establecimientos con intensificación de estudio de ldlomas extranjeros. 

13, -- Exámenes llbres en las escuelas primarias y escuelas para. Adulw 

tos dependientes del Consejo Nacional de Educación de uno y otro periodo 
e.ecolar, 

13. - Recepción de exámenes libres de los alumnos inscriptos del 15 
al 19 de noviembre en los estableclml.entos depen41entes de DINEMS. 

15. - Se InIcia la matrlculaclón en primer afio de 1011 aspirantes Ins· 
criptos del 15 al 19 de noviembre en los establecimientos lIepen4lentas de 
DINEMS. 

15. - Flna.lízación del periodo de estudio para el Ingreso a laa escuetas 
dependientes de la Dirección Nacional de Enseftanza. Diferenc1ada. 

15 al 23. - _enea libres y de eqtúvalencias (Puntos 50 Y 51 de la 
R.G.R.C.E. y P. 1975). 

24, - Inicia.ción del receso escolar en los establecimientos con periodo 
escolar especial. 

25 .._- Navidad. Feriado Nacional. 

29. - Vence el plazo para la. elevación del Informe final de Educación 
FIel... n la Dirección Nacional de Educación ll'Isica, Deportes y Recr<!8.clón. 

31. - Flnal!zaclón del periodo escolar comÜll. 
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Se terminó de imprimir la cantidad de 50.000 
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de 1976, en loe Talleres Gráficos del 

MInlsterlo de Cultura y Educaelón 


Directorio 1801, Buanos AIres 
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