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Resolución NQ ~OS5 ; 7 

Expediente NO: 62.716/78 

Buenos AjYe8} 2'1 de diciembre de, 1,'378 

vn~1'(): lo RC('()jltomIHcUJll NQ 8 de1, C(¡JU<:1:jo Fr:J-em: il:; Rrl¡¡co.-:i,lj\, flprol:rl

da por la VII A,S{Ullblea. Extraordinaria de dcha Organismo, en Ja. ciudad 
de 111/(';/os Az:'úry el 1!J de dkiembre de lWi8) pnri! q'UF- l,r)(l(),<$ SW? mie'lfibj'os 

Q(loptet. para: S1¿ '9 ~'f'$pecHvas jurisdicciones las normaa 11 tn~pecilicaci.on& 

coafenulas en el CalendariQ Escolar para. el año 1979 U1tf';I;Q (L lit dIada R"'· ... 

corncn<l.¿fciónf 11 

CONSIDERANDO: 

(JI/e, rtJmo ,'96 expre8a en eZ mencionado documento del Oonsejo }"f(hral, 

es ('OIlt'f'lIiC1de adoptfJ>Y normo& comunes 'Jj unlJoTm,es con cr,terio luísú....o de 
acfil)f¡(adcs l'SCQlCfrf'.« en las tH8ti'nta.'J jn.ri.~d1cciones sin pcrjule;ia d~ la:, Qde~ 

CuaCiOltte8 illdif1p(),,~s(lbles para cada una de ellas. 
Por el/o" 

EE ,1flNISTRO DE CUlIrURA. y EDUOACJON 

RESUELVE 

19 Adopta,r el Caltntdarfi) B'$Colar para el año 1979. cuyo te:eto 'Obra C()~ 
mo anexo de la ¡.n'ederde resoluc rin y al cual se refiere la Rec01n.endaclón N9 S 
flpTouaoo por la V1l Asa,m,blen Extraordinaria del Consejo Ifederal de Edu

cación 

2~ - Encomendar al Centro Nacional de Documentación e ln.form<lción 

Educativa· la adopci6n de las medidas pertinentes para la cOT7eS;ponálet1tt' 

ímpre8i6n. y áifUS'6ft. 

J!l Rf:gf.streae, comuníquese y arck4vcs6. 

http:tn~pecilicaci.on
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1. -Año Nuevo. Feriado Nacional (Ley Ng 21.329). 

5'. -:Finalización del receso c:scolar en los establecimientos con pe
riodo escolar especial# 

8. Rl~iniciaclón de las actividades escolares en los establecimientos 
con período c.....colar especial 

31. - San Juan Bosco, Recordación de la obra misionera de los sale~ 
etanos. 

FE B R E RO, 

15. - Recordación del nacimiento de Domingo. F. Sarmiento con acto 
e.scolar, sin <Juspcnsión de aet~vidades en las esc,uelas con período. oesoo)ar.
especial (,15.1, e.E.U. Normas Ú1J Aplícación). 

16. Dla dcl Federalismo 

23. Concurso de composiciones sobre la. personalidad del General don 
José de San Marl.fn (Ley N2 11,866) en las escuela.''! con periodo escolar
~':Specia1. 

25. - Conme-moración de] nacimiento del General don José de San 
Martín. Se realizar"ú con la solemnidad y cara.<:teristicaR del 17 de a¡;msto, 
Dla del Libertador, en las escuelaq con periodo escola.r cspecjal (15,1, 
e.E.U. Normas de Aplicación). 

27. 167 aniversario de la creación de la Bandera. En lna fi"scuelas 
con periodo es(:olar especial se celebrará. con la solemnidad y caracterIs
ticas del 20 de junio, Dla de la. Bandera (15.1, e.E.U., NOJ'mas de Apli
cación). 

U A R Z O: 

1. -- Iniciacló::l dcl periodo escolar común y de la vacunación de 
alumnos en la Administración Nacional de Sanidad Escolar. 

1 al ,3. - Im;cripcíón para exámenes complementarios de alumnfls 
libres en las escuel'lS primarias nacionales y de adultos con periodo escolar 
común. 

1 al lO. Epoca de ex_enes previos (R.G.R.C.I!l.P. 1975,52 Y 54), 

generales (Id. 53), libres y de equivalencia (id. 54) en 105 establecimientos 
d(, nivel medio. 
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1 al lO. - RC<lepción de exámenes libres de los alumnos que se acojan 
al Régimen de DachUlerato Libre para Adultos (Circulares Nros. 46/74 
y 61/74 de la Dirección Nacional de Educación Media y Superior). 

1 al 10. - Pla:ll!icación de las activldadea en los establecimientos con 
período escolar común. 4, e.E.U., Nonnas de Aplicacl6n, y reunIones de 
Departamento! d. Materias Afines y de EducaclOO FlsI<ll'

1 de marzo al 30 de junio. -Inscripción de alumnos para ingreso 
en las escuelas dependientes de la Dlre<:ci6n N acianal de Enscl1anza DIM 
ferenciada (R.M. NQ 116/71). 

2 Y 3. - Inscripción de alumnos 1979 
ctonal~ con período escolar común. 

5. Iniciación del término lectlvo ea lOS 
mal'lo con perlodo escolar comím. 

5. - Se lnlCJa la matrlcu1aclón de 
de nivel medio. 

en las escuelas primarlns na .. 

~blecim1eDtos de nivel prJ

alUJ11llOl!l en. estableelmlentool 

7. - Exámenes libres y complementarios de los alumnos de c!cuc1as 
primarias nacionales y de adultos inscriptos del 1 al 3. 

7 al 9. - bscripción de alumnos en las escuelas primarias naciona.. 
les y de adultos con perIodo escolar común. 

12. -InicJaci6n del término lectivo en loa establecimientos con pe· 
rloda escolar eomím dependientes del MInisterio de CUltura y Edut!8.Ción. 
(Decreto Nº 1125/63). 

14. -Día de las escuelas de frontera. Promulgación de la Ley N.g 
15924/72 Y del Decreto NQ 1531/72 de edueaciPn en zona y área.s de fron
tera. 

16. - Sem.iml:rlo iIllseoiar de Planeanúento Institucional con S11lIpenlIIOO ,
de actividades escolare.s (Estableelmientos dependientes de la Direcci6n 
Nacional ele Educaclón Med!a y Superior), 

19. -Comienzo de las reu:::dones con padres de alumnos (13.1 y '13.1.1, 
K::.E. U., NormllS de Aplicación). 

21. - Vence el plazo para el cumplimiento de las normas enuneladas 
en el Decreto NQ 2.457/65, Arta. 19 y 29 (Establecimientos dCl'endlent.. 
de la Dirección Nacional de Educaelón Med!a y SUperior). 

25. - Jornada Argentina de Sacrltlclo Volunta:rlo dedicado a la Cam
paila Mundial del Hambre y AcclOO Pro-DesarrolDo. (R.M. N9 609, 24;' 
3/72). 
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26. - Vence el plazo para la elevaciOO a la Superlntendencla Nacional 
de la Ense_ PrIvado de la documentación de los nuevos cursos 
por promoción (Art. 22 del Decreto N9 311/64) Y de la solicitud d. reco
nocimiento de nuevos cursos por desdoblamiento en loa institutos privados 
(Arto 24 del mismo Decreto). 

29. - FallecimIento del Brigadier Camello SRavedra, Jefe MiUtar de 
la Revoluci6n de Mayo. 

31. - Vanca el plazo para la remisión a la Direcci6n General de Pla.. 
neamiento del Consejo Nacional de Educaci6n Técnica del Formulario 
NQ 1.089 actualizado al 31/3 (Disposición NQ 41 de la Dirooeión ae"eral 
de PlaneamIento; Boletin NQ 439/74). 

31. -Dta del Comportamiento Humano (R.M. N2 1.729/72). 

31. -Dla Nacional del Agua (R.M. NO 1.630/70). 

A B XI L: 

2. - Venee el plazo para la. elevacf6n de los horarios de clase de 
IJduca.ción Fisica a la Dirección Nacional de Educaci6n Fiatea, Deportes 
y Reereación por Jos establecimientos de capital Federal y del Gran Bue.
nos Aires. y a las Inspecciones Zonales de Educaeión F1s1ca por estableci
mientos del InterJGr. 

2 al 30. - Reeepclón de ~ (puntos 56, 56.1. Y 67., l'!..G.l'!.. 
('.m.p., 1915). 

2 al 30. - IW!h?ripción de los establedmientOB para participar en JOS 
programas de campamentos educativos a 'realizarse en el l'e4Ceeo de in.. 
vierno y en el p¡:;;riodo diciembre 1979 ..febrero 1980. 

7. -Dla Mundial de la. Salud (R.M. N9379/76). 

12 . ......Jueve. Santo. No laborable (Ley N2 21,829). 

13. -Viernes Santo. Feriado nacional (Ley NQ 21.329). 

14. Di.. do las Amérlc.... (Decreto del 6/4/44). 

15. -Vence el pla.zo para la rerrrlaión de la tnformaet6n requerida por 
la Circular N2 401'17 de la DirecclOO Nacional d. Educ,aclón Media Y Su 
I'erlor (Art. 32 del Decreto NQ 2.457/65). 

25. Vence el plazo paTa el cumplimiento de las normas enUIl(31adaa 
en el De"""to NO 2 457/65, Arta. 12 y 29 (establecimientos dependientes 
de la DireccIón Nacional de Educación Artistica). 

29. - Dla del Animal (R. M. N2 958/77). 
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M A Y O: 

l. --~Fer1ado NacionaJ (Ley NS 21.329), Día de la Constitución Na
cional y Día del Trabajo. 

2. -- Inicjación de las competencias deportivas intel'eolegiaJes a nivel 
local y/o zonal. 

.2 al 5. --Inscripción para los exámenes Ubres (;'TI IQS establecimientos 
de adultos eon período escolar especial. 

8. --~. Fiesta de Nuestra Scflora de Lujl\nJ Patronil, de la República 
Argentina (R. M. N2 379/76). 

12. - F'inaJizllción del primer bimestre en los establecimientos de nivel 
lU€dlo y en lo::! departamentos de aplicación. 

14. -.Inkiad6n del segundo bimestre en los establecimientos de n1veI 
medto y en los departamento:> de aplicación, 

14 al 19. -- Reuniones del departamento de educación física para 
considerar el desarrollo, en ~l primer bimest're. de los programas de cada. 
curso o grupo de trabajo. 

17. -Día de la Annada. (Decreto NQ 5304/60). 

1S. - Exámenes libres: en las escuelCiS de adultos con penodo escolar 
especial. 

25. -169 nnlversario de la Revolución de Mayo. Fetiado N.'\cÍonal, 
(Ley 21.329). 

25, - FinalizaCión dc1 término lectivo en las (>~cuclas prima.rins y de 
adultos 'con periodo escolar especial,. 

29. Día del Ejército (Decreto NO 10.296/51). 

31. Día Naelonal de la Energla Atómica {R. M NQ 49/76}. 

,
J U N 1 O: 

:i. _. Dla del Aprendiz (Naehnicnto del General don Manuel BeJgrano, 
Creador de la Escuela N aubca y de Dibujo). 

4 Y 5, -- Inscripción para exámen(>fI libT(>S dE' aspirantes mayores 
de 14 años en las escuelas para adultos con periodo escolar com1Ín, 

5. '. Día Mundial d,1 Medio Ambiente (R. M. 2.176/74 Y R. M. 

602/75). 

5 al 9. - Inscripción para exámenes Ubres de aspirantes de 13 hutl\ 
14 añOJl m las cseuclaa primarias dependientes del Consejo Nacin:lal de 

Educación, con pedodo escolar comúlL 
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9. - Exámenes !lbr... de aspirante. lIlscriptoa el 4 y el 5. 

9.  Finalir.ación del periodo escolar especIal. 

10. Dia de la Afirmación de los Dere'cllOs A't'ge.otinoB RObre las 
Malvin..., Islas del Atlántico Sur y Sur Antártico (Ley NQ 20,5611. 

11. -Centenario de la. Conquista del Desierto (Decreto N12 2917/77 
Y Ley N9 21.802) . 

12 al 23. -- Reuniones de los Departamentos de Vigilancia VOCMlonal 
del Consejo Naelonal de Educación TécnIca y de profesores de establecilnie" 
tos dependientes de la Dire'ccióll Nacional de Educación Artlirtica para emI.. 
Ur concepto de los alumnos. .. I 

15. 	 - FIesta del Libro (Decreto NI! 1038/24) (15.2, O.E.U. Nor
mas 	de Ap!lcaelón). 

20.·- Dla de la Bandera. Feriado Nacional (Ley NQ 21.329). 

30. -~ Vence el plazo para la iniciacl6n de los trámites re1ntivoB a 
t:reaciones de ef;cuelas, cursos y espeeialidades en jurisdicción del Consejo 
Nacían.1 de Educación Técnica (Resolución NQ 1.343/62, BoleUn N9 18/62), 
de la Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada (ArtIculo3 NIlO 
y N9 19 del Decreto NQ 371/64) Y del Oo"'.jo Nacional de 1!lduca.cIÓD. 

30. _ .. Finalización del periodo de inscripción para el ingreso (>;1 las 
escuelas dependlentes de la Dirección NacIonal de Enseftanza Difel'enctada. 

d U L 1 0' 

1 al 13 de agosto. - Perlodo para la. rea.Hzación de las actívidadf"s 
cientlficas extraescolares de nivel primario y medio. Instancia escolar o local 
lOptativas. Duracíón, 1 a 2 días (R.M. N!l 74.9/77). 

2 al 7, - Exámenes para loa alumno" comprendidos en el punto 58 
y 59 de la R.G.R.O. y·P. 1975' • 

., . \ 

4. Dfa de la Cooperación. Obra. de ls.8 asociaciones cooperadoras 
e""olares. (R.M. del 5/7/34), 

6. -- Exámenes libres de aspIrantes inscriptos del 5 al 9 de junio, 

7. - Finalización del segundo bImestre en los establecimientos de ni
vel medio y en los departamentos de aplicación. 

9, ~-·1639 aniversario de la Deelaractón de la Independencia Nacional. 
¡"eriado Nacional. (Ley NI 21.329). 

13 



10. - InIciación del receso escolar (G.1.0.lil.U., NomIU de Apile&. 
d6n). 

14. San Franclsoo Solano. DIa del Misionero. 

lJ'j. - Vence el plazo para la remlolón del Formularlo S.P.1 de la 
Dirección Nacional de llldueaclón Media. y Superior. 

20. - FlnaJlzación del receso eseola.r (8.1 e.E.U., Normas de Apiles,. 
clón) 

23. -Jnlclac!án del tercer bImestre en los _lecimientos de nivel 
n¡edlo y en los departamentos de apU"""Ión. 

23 al 28. - Reunlonee del Departamento de lllducacián F!alea para con 
Bii.!crar el desarrollo, en el segundo bimestre, de los programa.s de cada curso. 

23 al 31. - Exámenes Ubres de alumnos que Be acojan al régimen de 
Bachmerato Libre para Adultos (CIrculares Nro•. 46174 y 61/74 de la DI 
reccl6n Naclonal de Edueaclón Media. y Superlo:r). 

28. -Dla de 1.. Gendarmor:i.. Nacional (R.M. NR 628/'16). 

A G O S T O, 

1 a 111. - Trámites relativOs .. .".eaeloneo de establecimientos. .,.,...os. 
divisiones y cargos en jurled!cclán de la Dl:recCián NaCIonal de lllducacián 
Media y Superior {Circular Ng 51/12). de la Dirección Nacional de Edu~ 
caclón Artlstlca, de la Direcci6n Nacional de Educaclán Flsica, Deportes 
y Recrea.c1ón, de la Direcci6n Nacional de Educación Agropecua.rIa y de la 

Dirección Nacional de Ensefia.nza Diferenctada. 

5. - DI.. l'ntemaclonal del Nlf1o. 1919 A.!!o l'ntemaelonal del NIf1o. 

6. -D!:a de la J1Jr_anza Agropecuaria. 

10. - DIa de la Fuerza Aérea y recordaclán de Jorge Newbery (1912 
inauguración de la Escuela de Aviacl6n Militar). 

12. DI.. de la B.econqulsta (R.M. NR 4/68). 

13 al 18. Elección de textos escolares en las escuelas dependientes del 
Consejo Na'c1onal de Educación y en los departamentos de aplicación de
pendientes de la Direcci6n Nacional de Educación Media. y Superior. 

14 al 10 de ..ptlembre. - PerIodo paTa la realiza.cián de las activi
dades ctenttficas fJxtrae.~colares de nivel primario y medio. Instancla. re
gional o zonal (optativas). Duración, 1 a 2 dias (R.M. NR 749177). 

15. - Iniciación del perlodo escolar especial. 

15. Concurso de COl'r'.Iposiciones sobre la personalidad del General 
S:tn Martín (Ley Nll 11.866) en las escuelas pr1maria.s nadonalea con pé.o 

ríodo escolar común). 

17" - Conmemoración del 1292 aniversario de la muerte del General 
don .rosé de San Martln. Feriado Nacional (Ley N2 21.329) (111.1. C.E.U., 

Normas de Apllcaolán). 

18. _ Iniciación de las competencias deportivas 1ntercolegiales 8 nlvel 
provincial yJO regional. 

22. DI" Mundial del Folklore (Clr. N2 128/78 DINEMS). 

27. - San José de C8.lasanz, protector de las escuelas prlmarla8 Y se
oundarias del Estada (Ley N9 13.633). 

S E P T 1 E M B R El 

3. _ Iniclacl6n del término lectivo en las escualas con periodo esco
lar especlal. 

8. - Ola. Int(:rnacional de la Alfabetización. Conmemoración en las 
establecimientos dependientes d. la Dlreccián Nacional de Educaclán del 
Adulto, exclusivamente. 

11. -Dla del Maestro. Fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. 
Receso escolar en los establecimientos dependientes del Ministerio de CUl.. 
tura. '5' Edu0Ml6n (111.1, o.m.U., N_ &> Ap1lcad.6n). 

15 y 16. - Periodo para. la realtzael6n de las actividad.. clentLflcas 
extraescolares de nivel primario y medio. Instancia provincial (optatiVas). 

Duraci6n, 1 a 2 dlas (R.M. N2 749/77). 

21. - DIa del Eetudlante. Receso escolar en los establecimIentos de
pendl<mtes del Ministerio de Cultura. y llldueac!6n. 

24. -Dla de la batalla de TumlmIIn (R.M. N9123/78) (15.2., O.E.U.• 
• Normas de Aplicaclán). 

29. _ FInaliza la InBcripcl6n de alumnos Ubres para rendir examen en 
diciembre en loo establ""lmlentos dependient.. del Consejo Nacional de 

Educación Técnica. 

29. - Fina1lzaci6n del tercer bimestre en los establecimientos de nivel 

medio y en los departamentos de apllcacl6n. 

O O T U B BE: ".'.' '""." 
1. _ Iniciación del \:IIarto bimestre en los e.tablaclmientes de nivel 

medio y en los departamentos de apUeael6n. 

_. .' 
..!4f' . 
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1. - Iniciación de las competencias deportiva.s intercolegialcs a nivel 
nacional. 

1 al 5. -- Semana de la Salud Bucal del Escolar. 

1 al 6. - Reuniones del Departamento de Edu'c:ación Física para. con
siderar el desarrollo, en el tercer bimeatre, de los programas de cada curso. 

1 al 13. - Iniciación de las reuniones de los Departamentos de Vigi
lancia Vocacional del Consejo Na.cional de Educación Técnica, y de los pro~ 
tesores de los establecimientos de la Direceión Nacional de Educación M
Ustica para emitir concepto de los alum.nos. 

2 al 27. - Inscripción de alumnos internos en la escuela hogar de
¡,endlente del Consejo Nacional de Educación. 

2 al 15 de dtMembre. - Periodo de estudio para ingreso a las escue~ 

las dependientes de la Dirección Nacional de Enseftanza Diferenciada. 

10. -- Día Nacional de las Construcciones Educacionales (R.M. núme
ro 3.186173). 

12. -DI. de la Raza. LabOrable (Ley N2 21.329).15.1" C.E.U., Nor
mas de Aplicación). 

20 al 30 de noyjembre. -". periodo para la celebración de la Fiesta. de 
lu Educación FiaSca (Obligatoria). 

21. - Dia Nacional de las Naciones Unidas. Derchos Humanos. ID('

creto 19.326/56). 

25 Y 26" - Periodo para la realización de las actividade..o:; cientificas 
extraescolares de nivel medio. Instancia nacional (optativas), Duración 1 
a 2 dles (R.M. NQ 749/77). 

29. - Dla <l" la Prefectura Naval Argentina (Ley N2 3445/1896). 

30. vence el plazo para presentar las solicitudes de reconocimiento 
de nuevos cursm;: por promoción en los establecimientos dependientes de la 
Superintendt.1TIcia Nacional de la E:l3Cñanza Privada (Decreto Nº 371/64, 

Art. 22). 

:s- O V 1 E 1II B R E: 

1 al 3'" - Inscripción de aspirantes para ingresar en primer grado 
y jard1n de Infante. 1980, en loa departamentos de aplicación. 

1 al 10. - Inscripción de aspi'rantes para ingresar en primer afio 1980, 
en los establecimientos dependientes de la Dirección Naclonal de Educación 
lIcdla y Superior. 

1 al 17. - Inscripción de aspirantes para ingresar en primer aI!o 1980, 
en 1"" e.cuelas depe:1d1entes del Consejo Nacional de EducacIón Técnica.. 

1 al 17. -Inserlpción de aspirantes para ingr%ar en primer afto 1980, 
de expertos de la Dirección Naeional de Educaclón Agrope.::uarla. 

1 al 30. -- Inscripción de aapira.ntes II ingresar en primer afio 1980, 
e.'1 las escuelaa dependientes de la Dirección Nacional de Edueación A l'tística, 

1 2. - Dla de los Muertos por la patria (R.)!:. N2 4/68). 

8 Y 9. -Peliodo para la realización de las actividades cicntfficas

J extraescolares de nivei primario. Instancia nacional (optativas) (R. M. 
N9 749/77). 

r;. - Sorteo de los aspirantes a ingresar en primer grado y jardln de 
infantes 1980, en los departamentos de aplicación. 

10. Di. de la ~'rad!ción (Ley NQ 21.154). Nacimiento de José Her-
r:Úlldez. 

12 al 16. - Semana de la Salud del Escolar. 
Inscripción de alumnos para el primer grado y jardin de 
;nfantes en las escuela.~ primarias naclonale.'3. 1980. 

Inscripción para exámenes librea en las escuelas primarias 
d...., ambos periodos. En las de periodo agosto/junio, para 
aspirantes de 13 hasta 14 afios. 

- Inscripción para exámenes libres en las escuelas para 
adultos de aspirantes mayores de 14 ailos. 

15. Dla de la Educación Técnica. C-elebraei6n en las cacuelas téc
nicas dependientes del Consejo Nacional de Educación Técnica y de la 
Superintendencia Nacional de la Enseflanza Privada. 

15 al 22. Ins(:rip<:ión de alumnos que deseen !l'endir exiÍm<lnes li~1 ores: en los establecimientos dependientes de la Dirección Nacional de Edu
cación Media y Superior.

J 15 al 23. Semana de las Artes. 

19 al 23. - Semana' de las Escuelas para Adultos. 

20- Día dc la Soberanía (Ley NQ 20.770). Conmemoración dd 134º 
aniversario de la Batalla de la Vuelta de Obligado. 

21 a.l 30. -- Semana del Mar, Homenaje al almIrante Guillermo Bl'ovrn 
<R,M. NO 379/76), 

22. -Di.. da Música (R.M. N2 1.294/62). 
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23. - Elevación por los estableclmlentos dependientes de la Dirección 
Naclonal de Educación Media y Superior y del Consejo Nacional de Edu
ca.ci6n Técnica a. las respectivos organismos de conducción, de la. infor~ 

macl6n sobre número de aspirantes 1n.ecrlptos para ingresar en primer afto 
y número de ""oante.. 

23. '- Exámenes libres en las escuelas prtmarias nadon'alea (de ambos 
periodos escolares) y para Adultos. 

30. - Finalización del cuarto bimestre y del término lectivo en los 
establecimientos dependientes del MlnJsterio d. CUltura y Educacl6n. (De

creto NQ 1125/63). Acto de fln de ourso. 

SO. - Finaltzación de la. inscripción de alunmos libros para rendir 
examen en marzo en lOs estableCImientos dependlentos del Consejo Nacio
nal de EducaciOO Técnica. 

DIe 1 E M B R E: 

1 al 20. - Recepción de exámenes Ubres de los almnnos que se aco
jan ni Régimen de Bachillerato Libre para AdultOs de acuerdo con 1.... 
Circulares Nro.. 46/74 Y 61;74 de la DireociOO Nacional de Eduoaolób 
Media y Superior. 

S. - SemlnarIo Eacol.... de PlaneaInJento ·Instltuclonal. llIv<lluaci6n
Estableclm.ientos dependientes de la Dirección Nacional de Educnció:l Me
dia Y Supertor. 

4 al 7. -Periodo de apoyo (p.l5, R.G.R.C. y P., 1975). 
Reuniones del Departamento de Educación Flslca, a fin de evaluar el desa..
rrono de los programas de cada curso. 

4 a.l 7. - Recepción de exámenes previos regulare. y prevlOs libre. 

(puntos 47 y 50.1. d. la R.G.R.C.E. y P., 1975) 

B. -Inmaculada Concepción. Dla no laborable (Ley NQ 21.329) 

10. -I:ulclaclón de los exámenes generales (punto 49, 49.1.1. d. 1& 

R.G.R.C.E. 	y P.,1975). 

11 al 29. -ll:IserlpcIón plU'& los clolos de agrónomos, frutlOUltor enólogo 
Y t¡jonJco en produccl6n de la. DireccIón Nacional de Educacl6n Agropeeua
rla. 

12. - Prueba de Ingreso en primer 0110 de los estableclmlentos de en
seftanZB madIa y técnlea 1lesoItlCI&l NlI ~trll). 

13. - PrUeba de oapacldad ldiomé.tlca para Ingresar "" primer a1Io en 
los ...tableciralentos oon Inten_.lón de eatud!o de Idlom.... extranJerO •. 

14. Recepel6n de exámenes librea de alumnos Inscriptos del U; al 22 
de noviembre en los establecimientos dependientes de la. Direcci6n Nacional 
de EducaoiOO Media y Superior. 

15. - Finalización del período de eatudlo para el Ingreso en lna escuelas 
dependientes de la Dirección Nacional de Eneefianza Diferenciada. 

U; al 22. -Exámenes libres y de equivalencia. (puntos 50 y 51 de la 
R.G.R.C.E. p .. 1975), 

19. Se inicia la matriculación en primer afio de los aspirantes Jns... 
criptos del 1 al 10 de noviembre en los eatablecimiento~ dependientes de 
la Dirección Nacional de Educaci6n Media Y Superior.

• 
23. - I:ulciacl6n <lel receso ••colar en loo estubleclmlento. con perlodo 

escolar especial. 

25. Navidad. Feriado Nacional (Ley NQ 21.329)_ 

28. - Vence el plazo para la elevacUm del informe final de Educa.. 
clOO FlBlca. a 1& Dlrcco.!6n Nacional de Edu08clón FIlIlca, Deportes Y Re
creación, por loa ••tubleclJnlenloa de Capilar Federai y del Gran Buenos 
Aires y a la. Inspeccione. Zonalea de Educaoi6n Flatos por los ...tublecl
rolentos del mt.llor. 

31. Finallzació:> del periodo "",,alar romÍÍll. 
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Normas de Aplicación 


A~IBl'I'O 	IJE API,IQAQION 

l. 	 Ea presente Cal€ndl1rio rige para los cst~bleclmientos escoJa" 
res de niv~l primario y medio dependientes del MinIsterio de Cul
tura y Educación de la Nación y para los institutos de' nivel Bupe~ 
rior (:n los C:l$OS compatibles con sus caracterí:!lticas. 

reriodo escolar: 

.2. 	 Se entiende por periodo c~oolar el lapso durante el cual se CleSIl

rrollan el término lectivo y las actividades previas y posteriores a 
éste, programadas para el logro de los objetivos edUcativos de 
cada institución. Durante este periodo el personal docente estad a 
clitlposición ~ la Dirección o Redoria. 

2.1. 	 Se establecen 108 siguientes perlodos escolares: 

2.1.1. 	 El período e~colar común comenzará el 12 de marzo o el primer 
die. habiJ siguiente si aquel fuere teriado y concluirá el 31 de dl~ 
'.;;tcmbre, o el último día hábil 8.:::tterior en igual caso. 

2.1.2. 	 El periodo escolar especial regirá en los ejli:tabecimu:mtoo que lo 
requieran por razones climáticas o de ubicación. Comenzani el 1!) 
de agosto o el primer dia hábil siguiente, si aquel fuere fcr'Uldo y 
tinallzará ellO de junio o el último día hábil nntr:ri01 tm itiua) 

caso. 

2.2. 	 Los establecimientos de ense!k"\nza o las autorlclaae~ e."lcolare~ 

locaies podrán proponer a los respectivos organiRmos rectores de 
la e;tseí\anza, en todos sus niveles y modaUaadcs. la aplica'dón tIe 

un periodo escolBll' propio, continuo o discontinuo, cuando lo acon~ 
sejen razones geográficas, climáticas, económico-sociales o de ad~
cuación a calendarios escolares regionales o provinciales. 
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'l'émdno 1edlvo: 

3. 	 Se e::Jtlende par término lectivo el lapso durante el cual se desa" 
rrolla el proceso de ensel!anza.aprendizaje. El término I""tivo no 
incluye el periodo de apoyo, ni los exámenes previos, generalc3. 
libres, complementarios y de cqulvalen~::ias. 

3,1. 	 DuracIón: 

3,1.1. 	 En los establecimiento. preprlmarlos (jardin de infantes). prI
marios (inclusive los departamentos de aplicaci6n) y escuelas de 
adultos: 

, 
3.1.1.1. 	Con periodo escolar común, en las fechas que a tal efecto se 

establezcan anuaimente en la Dlot:rlJ;ucl6n de la Actividad Escolar. 

3,1.1.2, 	Con periodo lectivo especlo.!. del prlmer día hábil del mes de se
tiembre al 25 de mayo inclusive. 

3.1.2. 	 En los establecimientos de nivel medio: 

3.1.2.1. 	Con perlodo escolar común. en las fechas que n tal efecto se esta
blezcan a::lualmente en la Distrttución de la Actividad Eg\)'olar. 

3,1. 2, 2, 	Con perlodo escolar especial. del primer ella hábil del mes de 
setiembre al 25 de mayo inclusIve. 

3.1.3. 	 Cuando el perlodo .scolar tenga caractcrlsticas propias (punto 
2,2.) el término lectivo deb<ml. adaptarae .. aquél .lgUIendo l •• 
pautas establecidas en las nonnM precedentes. 

Acti\idades previM 1I la ln1clu.ci6n del término lectivo: 

•. 	 El lapso del perlodo escolar anterior a la Iniciacl6n del término 
lectivo estaré. dedicado. de acuerdo con la. Distribución de Actl 
vidades que apruebe anualmente el Ministerio de Cultura y Edu. 
<:act6n. y """ lae :nonna.s espedflcas que Impartan los respecti
vos organlmnos, a la realización da lae siguientes tareas: 

4,1., 	 Programaci6n de la actividad eacolar anual. 

~.2, 	 Matriculac1ón, Información y orlentaclón de alumnos dentro de 

cada nivel. 


•.3. Recepci6n de exámenes prevIos, complementarlos, generales, U
bres y de equlvalencia. 

4.4. Reuniones del personal directivo y docente y planificación de las 
actividades del perlodo escolar. 

4.5. Preparact6n del ámbito escolar. equipos. materlal dld4ctlco y se
lección do textos y bibliografia, de Rc..llerdo con la progra.m.aclÓl'l: 
prevista. 

Actividades posteIlores .. la finallznci6n del término lectivo: 

5. 	 El lapso del perlodo escolar posterior a la termlnacl6n del 1:<ítmino 
lectivo estará. dedicado, de acuerdo con la Distribución Anual de 
Actividades que apruebe el Ministerio de CUltura. y Educación, y 
con las normas específicas que Impartan los respectivos organis.. 
mos a la realización de las siguientes tareas: 

5,1. 	 Actividades de apoyo para los alumnos que deban re::tdir examen 
general. 

5.2. 	 Reoopci6n de exámenes complementarlos. generales. previos Hbres 
y de equivalen'cia.. 

5,3. 	 Reuniones del personaJ directivo y docente, evaluación de] trabajo 
del periOdo escolar y planiflcaelón de 1"" actividades que deben 
tener lugar dura:lte el receso" 

5 ,4. 	 en""o. de perfecc!onam!ento en todos los niveles durante el lapso 
oomprondJdo entre diciembre y febrero. 

5.5. 	 Finalización de trahajos de toJleres y laboratorios, de cumplimiento 
previsto en el periodo escolar, y realtza.clón de las tareas de roan.. 
tenim1ento y preservaclón de loa respectivos equipos, aparatos, 
máqul'>a.. lnatrwnental, herrarnlentas, etc. 

:Recesos Escolsl'('8: 

6. 	 Los recesos escolares eerá.n los que a continuación Sé Indican: 

6.1. 	 Durante el pertodo escolar --eomOn o especlal- en las fechas 
que anualmente determine la Distribución de la Actlv:ldad Escolar. 

6 2. 	 Los dornlngos. 

6,3. 	 Lo. sábados e",-,"pto pa:ra lae actividades programadas que. de 
acuerdo con la planl1'!caclón dispuesta por cada estableCimiento, 
deban :reallza.rse en esos d1as~ 
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tL4. Los íel'lados nacionales (excepto 25 de Mayo, 20 de Junio, 9 de 
.Julio y 17 de Agosto) y días no laborables esta.blecidos por Ley 
de IR. Nación. 

6,5, El 11 de setiembre (Día del Maestro) y el 21 de ficliembr~ (Dia 
del Estudiante), en los eatablec,jmientos dependientes del Minis~ 

terio de Cultura y Educación, 

6,6, La fie!:lta patronal o fundacional de cada ciudad para los eStable
cimientos que funcionen en ella, cuando ese día haya sido decla~ 
rado feriado o no laborable por la autoridad na,c[onal Q provincial 
según la jurisdicción que corresponda. 

6,7, Los feriado}.! dispuestos exclusivamente por Ley o Decreto del 
Gobierno de la Provincia donde Se encuentre ubkado el estab1e~ 

miento. 

f\ctividades en díaf; tlñbu.dos ~ 

7. 	 Podrán realizarSe los sábados, entre otras activdades: Clases de 
educación f1s1ca; torneos gimnásticos y deportivos; exctlrsiones 
y campamentos educativos y recreativofi; actividades de clubes 
colegiales; clases de recuperación; reuniones de personal direc
tivo; reunIones de personal docente y a.dministrativo; ma
triculac¡(¡n y orientación de aspirantes y alumnos; aten
ción de 109 padres de familia y reUlliones del personal 
directivo y docente con ellos; exposi~iones y conciertos; 
coníOO'cncias. mesas redondas y representaciones escénícR¡¡; y fUl
diovisuales; tareas de servicio a la comunidad; L'UlSOS de p('r'ff'c

clonamil;mto docente; atención sanitaria a los alumnos, atención 
de alumnos deficitarios. funcionamiento de los gahmrtcs p,r,lco· 
pedagógicos y de orientación vocacional y profeSional y recep

ción de exámenes. 

Esta enumeradÓI) es ejemplif1cativa y no exhaustiva. 


Suspensión de aett"hhJ.d<,s: 

8, 	 El Dircdor o Rectur del establecimiento podrá disponer la SUB

pensión de las activídades escolares, da:::ldo cuenta con anteriori.. 
dad o inmediatamente después. según cQrre.sponda, de su decisi6n 
a la Strpel'ioridad. en loa siguientes casos: 

8,1, Actos cele:bratorios de los 25, 50, 75 Y 100 años de la funda.ción 
del establecimiento, 

8,2, Et dia en que se realice la fiesta de Educación F1sica. 

8,3, El día del sepelio de un mIembro del personal o alumno del es.. 
tablecimie:tto. Si el deceso se produjera en el local escolar o el 
causante tuviera cn él su casa~habitación. la suspensión de a.c. 
tividadcs se hará efectiva desde el momento de su fallecimiento. 

BA, O\lando por razones sanitarias O 

sable la adopción de tal medida 
autoridad competente. 

de seguridad se hiciera. indispen~ 
o asl lo dispusiera. la. respecUva 

8,5, En OC8.910n de peligro lnmlJente 
trofe o calamidad pública. 

y grave o por causas de catás~ 

ti, La autoridad respectiva en cada rama de la ensenanza podrá 
autorizar a aollcitud del elrtabJecim1ento y de otros orga.n1smoa, 
la suspensión de actividades por causas no previstas rn el punto 
8. Los pedidos deberán indicar la forma de recuperar las cla.aes 
010 dictadas, mediante la utilización de dia..r;: inháblIes o la pro
longación del termino lectivo. 

Re(-uperarlón de eW.~: 

10. 	 Cuando la interrupción de las clases. por las razones estableci 
das en los puntos 8.4 y 8.5 o por otras imprevisibles, constitaya 
por su duración un perjuicio para el proceso educativo. loa orga
nismos respectlVOll, según 8lUI modalldad... dispondrán la torma 
de recuperación mediante la uUlización a tal electo de diaa: inhá.
bUes, particularmente loa sábados, o la prolongacIón del tét'lllino 
lectivo. Kn oportunidad de efectuar la comunicación de la suspen
sión de actividades. las direcciones de los. establecimientos esco.. 
larCiíI deben1.n proponer a la Superioridad la tO!1lla de reeup~rar 
las clases suspendidas, 

llla$ililb'ncialil J10 "(}lrl]mtablf'K: 

11. 	 No se computarán la.e inasIstencias en que incurrieren los miem.. 
broa del personal y alumnos de credos no ~tóUcOB reconocl.. 
d03 por el Ministerio de Re]aclO11etJ Exteriores y Culto, ea o~a.slón 

24 25 



de 1 ... máximas festividades rellgl""'. de su respectiva confesión. 
Será requisito suficiente para. no computar las inasistencias de 
105 alumnos la manifestación escrita. de los padres o tutores Y. 
en el caso del personal, la presentaci6n del interesado. 

Inlclacl6n da! término lectivo: 

12. 	 El dla de la iniciación del término lectivo, en la primera hora 
de cada. turno, se rEalizará una reunión de personal dd.::.ente y 
almnuos. Luego de entonarse el Himno Nacional Argentino. el 
Director o Rector del eBtablecl.núento explicará, mediante una e.x:~ 

posiclón breve, adecuada a las clrcunstancias, el plan de aetivl~ 

da.des ela.borado para el periodo flscolar, y formulará las obser
vaciones y 'Comentarios que considere pertinentes~ En la medida 
de lo posible un esquema. o TeSUmcn de este plan, junto con las 
caracteristk':as del establecimiento y las inform.aciones c fnstruc.. 
ciones mM necesarias para los estudIantes y SU~ familias, será 
reproclul!Jdo y entregado " los-miembros-del personal y " oada 
alumno. 

R~Ultlones progra,1'lli\das: 

13. 	 Durante el término lectivo las autoridades directivas efectuarán 
reu:.l1ones de padres de los alumnos según los turnos o las faci
lidades de que dispongan, Estas reuniones Be realizarán: 

13.1. 	 En los primeros dfas del término lectivo. En ellas el Rector o 
Director reiterará. el plan mencionado en el punto 12. Respon
derá a las observacIones y preguntas que se le formule...l y, al 
mismo tiempo, tomará nota de las sugerencias qUe reciba.. 

13.1.1. 	 Otra reu:l1ón 8imilar~ más pormenorizada y 'con infonnaclones yex
plicaciones especlficas, deberá realizarse con los padres de 108 
alumnos de primer afto de cada uno de los niveles de ensefianza 
que integren el estableclnñento. 

13.2. 	 En el transcurso del término lectIvo y en las oportunidades ade.. 
cuadas, el Rector o Director y el personal dOCt'nte reaUzarán 
reuniones con padres de alumnos con el objeto de informar sobre 
la marcha del proecso ensefianza-aprendizajc y sobre la evalua
dón de la conducta escolar de los alumnos y recoger observacio
nes El iniciativas de los padres. 

IlÚclaclón y terminación de la actividad d1arIB.: 

14. 	 Al mlolarse m actividad diana se izará la Bandar.. Nacional la 
que, conclulda la tarea da la jornada, serd arrtada. Ambas .eremo
n1a.s se reallza.rá.n de confonnidad con las normas que Impartan 
los respectivos organismos. 

f'Alnn:1emorac1ones. 
15. 	 Cuando coincidan con el periodo escolar~ las siguientes fecllas 

serán recordadas: 

15.1. 	 El mismo d1a. con actos especlaleJ¡ y sin suspensIón de aotlvldades 
al siguiente: 25 de Mayo, 20 de Jtr::úo, 9 d. Jullo y 17 de Agosto. 
Con acto especial, el d1a hábll anterior sin suspensión de actlvida.. 
des. el 11 de Setiembre en las escuelas dependientes del Consejo 
Nacional de Educacl6n. 

Los establecimientos vespe'rt.1nos, nocturnos y con resida:u:tia de 
alumnos celebrarán el acto conmemora.tivo del 25 de Mayo, 20 de 
Junio, 9 de Julio y 17 de Agosto en la Illtima hora de clase del 
dIa hábil anterior. 

15.1.1. 	 Los docentes que presten servicIos en mAs de un estableclm1ento 
o turno concurrirán a una. de las reuniones indicadas en el punto 
anterior. de acuerdo con lo establecIdo en el punto IV, b) de las 
normas de Procedimiento del Decreto NQ 1429/13. Deberán asis
tir en forma rotativa y optar en todos los casos por aquelllas en 
cuya preparactón previa hubiesen participado. En caso de que el 
docente se desempefie en el nivel prima:rio y en otro JÜvel deberá 
concurrir al acto de la escuela prlm.aria dependiente del Con.s:ojo 
Nacional de Educaclón, de la Dirección Nacional de Educación 
del Adulto y de la Direcclón Nacional de Enseüanza Diferenciada, 
rotatlvam""te. 

15.1.2. 	 La conmemora'Ci6n será organ.1:t.ada por la Dirección o Rectorla, 
por lo.!3- Departamentos de Materias Afines o por comisiones de 
docentes y alumnos balo la supervisión de aquélla y ajustándose 
a la planificación previo de ""tivldadCs dispuesta. por el punto 
4.1. del 	presente calendario. 

15.1.3. 	 La actividad educativa organizada comenzará con una. breve ex
pJicac1ón oral referida al acto. En esta ocasión estará. presente 
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en el lugar dc honor la Bandera de ceremonias 
Himno Nacional. 

y se c::mtará el 

15.1.4. La organización de las actividades debe respetar el normal desa~ 
rrollo de las tareas habituales de aprendizaje y evaluación y ocu
pará alternativa o simultáneamente a distintos grupos de (!oeent·.s 
y cstlldjante;:¡ y no a la totalidad de lo!! "l¡,rn1V'l!", 

15.1.5. En la lll.:!dlde de lo posible se vinculará a la comunidad con las 
celebraciones, invitándose a las familias de los alumnos. ex·docen
tes y ex·alumnos del cstablp-cimíento, Ilutol'idades locale.<1, micm~ 

bros dc la Asociación Cooperadora, entidades de apoyu, Vt,cl.W3 

y bcnefaetores del establecimiento., 

]5,2. El ofa correRpondlente. o el anterIor si éste fucra asueto t) inhAhiL 
con clases alusivas: 
lº de Mayo, 10 de Junio, L"i de Junio, 12 de Agosto. 11 de Sdk,:1
brc:, 24 de Setiembre, 12 de Octubre y 20 de Noviembre. 

J5.3. r..a conmemoración de las fC'chas citadas en 11),1. y 15.2. tipr..:: 

por objeto contribuir a la. formaeión espiritual, ética y civka de 

105 educandos. procurar la conwl1dacíón de la unión nacional '1 
fOltalccer la vigencia y continuidad de las valores. crccnci¡)$ y 
tradiciones que constituyen el fundamento de la comunidad ar
gcntina y la integran con personalidad propia en el contexto hi.'i~ 

tórico unin:rsal, regional y cultural del que forman parle. 

15.4. Sin pm"juicio de la participación del alumnado en actos ext1~rnos 
al ámbito escolar ·_··según Jo establecIdo en el punto 16-··, cad:l 
tm:\ de laR fechas precedentemente enumeradas deberán Ser con~ 
memoradas y solemnizaOaS en el transcurso de todos loe dL'Hi< d(' 
la semana en que ocurran medía,nte: 

15.4,1. El dictado de clases alusivas, lectura de documentos relacionados 
con la festivIdad. etc.• una vez al dla y dentro de las horfl.-'t de 
su respectiva asjgnatura por parte de )(1$ seftOl C'." prof~sores 1(' 
Lengua y Literatura, Lóglca, P$icoJogia. Formnd6n Cívica, Gen· 

grat'ia e lnf\trucclón Civica. El dictado de e.,tas clases especiales 
será dIstribuido por las autoridades de las Ctl.!'$8S de estnt1io, de tal 
forma que los alumnos, rememoren y profundk<>n en el conoci
miento y sIgnificado de la fecha celebrada, En las esc.uelas pri 
mal'jas las clases estarán a 'cargo de los reEp<,ctivos ml.:l(,l;tro~ d(' 
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grado. Esas clases alWllvas, serán asl, de introducción y comple.. 
mentación del acto central conmemorativo. 

15.4.2. La omamentación especial del ámbito escolar. preparaclón de car
teleras y pizarras de patios y aulas y todo otro medio apto para 
dar a la recordación la máxima solemnidad posible dura"lte tóda 
la semana, sin detrlrnento dCI desarrollo del programa escolar, 

15,5. Las conmemoraciones no previstas en el punto 15,2. pl)r{'l fijadas 
en la Distrdmción de la Actividad Escolar Sé reaUurán mediante 
la consignación e::l lugar destacado de la cartC'lcra escolar. 

A<.'tos oficiales; 

16. 	 Sin perjuicio de la conmemoración de las fe('has mencionadas en 
el punto 1(; de este Calendario. en el ámbJto interno de los esta
blecimIento~ ooucativos.. los sefiores Rectores y DIrectores de 108 

mislT\Ol'j: oonnndré,n. con la ne('.Qsaria antIcipación, con laa auto~ 
ridades ci"jl0S, militares y eclesIástIcas de su jurisdicción, la par~ 
ticjpación de Jos alumnos o delegaciones de los establecimientos 
a su cargo en los actos públIcos oficlaJes dedicados a comnemo
rar las fechas sefíaJadns en el punto 15. Esta tudstencla no ex1
mjrá a los establecimientos del cumpllmlento de lo dispuesto 
en las nomHiS pre-=:edentes. Para la aslstencla de loa alumnos ti. 

otros actos qUe no sean motivados por las fechas hIstórica,s seull* 
lsAas en el punto 1l'i. las sollcttudes que Be redban en los esta~ 
blecimientos serán elevadas a la Superioridad para sU eonsirJera
dón. En ninguna c.ircunstancia se autorizarAn asuetos compen
satorIos. F.n todos 10$ easos lOE alumnos deberán gel' acompafia
dos por personal del establecimiento. 

ConmemoradOJlC$ eNpecla.Ietl: 

17. 	 Sin per.1'.licio de 1ns romemoraciones menclonadaa en el punto 
15. Se establece que: 

17,1. 	 La. autor idad superior de ('ada rama. de la ensefianza disponga 
la forma en que se celebrarán las conmemoraciones relacionadas con 
1& oorrespondiente modalldad (Semana de las Artes. Dia de la En~ 

sei\anza Agropecuaria, Dla de la Educación Técnlca, Semana de 
la. Sa.lud Escolar, Día Mundial de la Salud, Día del Aprendlz, Día 
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Internacional de la Alfabetización, Se:mana de la. Salud Bucal del 
Escolar, Semana de las lllscuela. para Adultos. el:<:. 

17.2. 	 Cada estableC1m1ento anualmente realice un acto de homenaje 8. 

su patrono (en el aniversario de su nacimiento o de su fallccl. 
mIento), o conmemorativo del d1a de su fundación. 

ActivIdades o C]B.!M!ff especIales: 
18. 	 Los establecimientos realizarán clases o actividades vinculadas con 

los acontecimientos de mayor trascendencIa en el orden local 

Reunlonet!l dooenteil:: 

19. 	 La. reunlon.s del personal docente Be ajustarán á las siguientes 
normas: 

19.1. 	 COn excepcl6n de los esta.blec:hnientos donde rige el sistema de 
profesores de tiempo completo, las reuniones generales o parcIales 
de docentes y las de los Departamentos de Materias Afines se rea .. 
IIzarán en horarios que no, provoquen ni suspensión de clases ni 
a.use'.:feia del docente.. 

19.2. 	 Cuando un miembro del personal directivo, docente () ndinin!stra.. 
tlVO doba "cumplir slmultáneamente dos actividades escolares en 
distintos e.<dablecimientos, asist1rá a. una de ellas Y no se le ~om~ 
putar4 inasfstencla en la otra. A tal efecto deberá. anunciar con an
ticipación BU ausencia y presentar posteriormente a la Dirección 
o Rectorlo. el respectivo comprobante. Para estos ........ ... esta

blec. el aíguiente orden de prelaelón: 


- I:ltegración de tribunales examinadores.• 


.- Asisf.encla. a reuniones de personal que no exceda':} de una 

por mes. 


- Dictado de clases. 


19.8. 	 Los profesores de tiempo completo esb\n Obligados a clunplir ia 
actividad programada en 108 e9tablcctnrlentOB donde prestan estos 
servicios quedando ex~eptuados de hacerlo en otros establecimient03 
en donde tambIén prestan servicios. 

Acto de !In de curso: 

21. 	 Después de concltddo el término lectivo, los establecimientos rea~ 
Uzarán, en colaboración con la Asociaclón Cooperadora y otras 

,j;!,Jlú 

entidades 	de apoyo. un acto de fin de curso que reÜDa a do..!entes, 
alumnos y miembros de la comunidad, según lo dispuesto por el 

punto 15.1.5. 

Este encuentro, en que 8e despedirá. a los alumnos que term1Den 

el ciclo superior de cada. tmo de lOs niveles de e:nsefianza, Be ade

cuará. a las clrcllIlSt.an:clas, modalidades y tradiciones de cada lugar, 


()!strlbuc!ón de la actividad oficial. 

2:2. 	 Con s.nterloridad al 81 de oc:tubr$ de 'cada alIo. por Resolucltln 
MInlsterlal, Se aprobarA y publicarA la "DiBtrlbue1ón de la Actl. 
vIdad Escolar" que COrr$Sponda al perlado siguiente. lllsta DIs
trlbncltln debe ajustarse a 1... normas del presente Calendario. 
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