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Resolución No 2211 

Expte. NO 58.696/88 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1988 
VISTO que por Resolución Ministerial N. 1297 del 21 de _110 de 1985 se 
constitulló en el área de la Secretaria de Educación un Grupo de Trabajo 
p.".".""ent. que tendrá a "" ca:rgo la elaboración del p'OI/ecto de Calen
dario EscoZar pa:ra el año 1989, 11 

CONSIDERANDO: 

Que el grupo de referencia evaluó la aplicación del Calendario Escolar 
para el año 1988. 

Que, en consecuencia, propuso las modificaciones que consúferó opor· 
tunas introducir en su teno. 

Que sobre .... _ elal>oró la d..trib..- d. 14 aoUvidad ..oolar p_ 

.1 año 1989. 

Que actualmente cada jurisdicción educativa elal>ora sU calendario in
1ercambiando información p""" .stablecer las fec""" de iniciación 11 ce.e 

de actividades escoZares. 

Por eUo 11 de conformidad con lo propuesto por el Grupo de TrabaJo 
Permanente Resolución MinisterioI N. 1297/85 11 la Subsecretaría de Gestión 
EdUcativa, 11 lo aconsejado por el señor Secretorio de Educación, 

EL MINISTRO DE EDUCAClON y IUSTICIA 

RESUELVE: 

Articulo 1. - Aprobar el Calendario EscoZar para el año 1989 CU1l0 teno 
anexo forma parte de la presente Resolución. 

Art. 2. - Deiar establecido la iniciación 11 finalización de las clases: para 
el nivel pre.primario, primario 11 los establecimientos de educación especial 
desde el 6 de marzo hasta el 30 de noviembre; para el nivel medio desde el 
13 d. marzo hasta el 30 de noviembre 11 para .1 nivel superior no un¡versltarío 
desde el 3 de abríl hasta el 17 de noviembTe con excepción de los institutos 
dependientes de la Dirección Nacional de Educación S"per;or, q"e comenzarán 
el dia 3 de abríl 11 finali""rán el 30 de noviembTe de 1989. 
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Art. 3, - Establecer que, """"do por razones ímpret>istas se redujera el 
número de días de cla.se fiiados en la presente r.solución, se estableceráll 
los mecanismos de reeup.,.acl6n que garontícen el cumplimiento efectivo de 
la cantidad de dIas pret>ista 11 que no podrá resultar men.¡r a 180 dlas. 

Art. 'Y - La Subsecretaria de Gestión Educativa podrá autorizar a lo. 
establecimientos a que adopten el calendario de las jurlsdicclanes pro"m.. 
ciales en OUI/O temtarla estén "bicadas, siempre que se cumpla con la 
misma cantidad de dlas de c143e aquí pre11ista. 

Art. 5' - Invitar a los Ministerlas ProvillCiales, al Temtarla Nacional 
de la Tierra del Fuego, Antártida e 18143 del Atlántico Sur 1J a la Muni
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aire. a adoptar iguales tempertllmentos 
que los expuestos en la presente Resolución. 

Art. 6' - Encomendar al Centro Nacional de Informaeión, Díft¡sión, 
EstadL,tica 1J T.cnologlcl Educa/l"" la edición de catorce mi! quinientos 
(14.500) eiempklre. y su pastertar difusión 11 al Departamento de Servicios 
Generales, la adopción de las medidas pertinentes para su impresión, 

Art. 7' - DerOgar toda norma que se oponga a la presente. 

Art. 8' - Registrese, comuniquese 11 ",chivese. 

JORGE F. SABATO 
Ministl'O de Educación y Justicia 

Distribución de la Actividad Escolar 


Año 1989 
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Normas de Aplicación 

A1I/IlIrro DE Al'LIOAOION 

l. El presente Calendari() Esoolar (C.E.) rige para los establee!. 
mientos escolares de nivel pre~primario, primario) medio, supe .. , 
rior y e.stablecimientos de educación eapec1al dependientes del 
Minisrerio de Educacida y Justicia de la Nación. En los instituroa 
de nivel superior será de aplicación en loo casos compatibles 
con sus características. 

1.1. Las actividades previstas en el Calendario Esoolar deber.m 
realizarse en las fechas establecidas en él, salvo cuando mediare 
disposición eapresa del Ministerio. 

Portad...."Iar 

2. 	 El periodo .seol.r común comenzará anualmente el l. de mano 
y concluir& el 31 de diciembre. Se faculta a l()s establecimientos 
educacionales que, por la indole de su modalidad~ necesitaren 
anticipar la iniciación del mismo, a corneru:ar las actividades en 
la última semana de febrero. Durante este period() el personal 
docente estar& a disposicida de la Dirección o Rocioria. 

2.1. 	 Los establecimientos de enseñanza O las autoridsdes escolares 
locales podr&n proponer a los respectivos organismos de con· 
ducción de la enseñanza, en todos sus niveles y modalidades, 
l. o,,¡¡.ación de un periOdo escolar propio, continuo o discon
tinuo. cuando lo aconsejen razones geográficas. clim6ti.as. 
económieo-sociales o de adecuación a calendarios c••oJarcs re
gionalcs o provinciales. 

2.2. 	 Los organismos de conducción deberán arbitrar recursos para 
los casos de pOblaciones migratorias dedicando los días sábados 
l>. actividad escolar y estableciendo la duración del periodo le<!· 
tivo con la flexibilidad que aconsejen l •• earacter:lsticas loeoles. 

Tétm.lJro lectivo 

3. 	 Se entiende por t.\rmino lectivo el lapso durante el cual se 
desarrolla el proceso enseñsnza-aPrendizaje. Se cumplirá en dos 
etapas divididas por el receso escolar de invierno y un periOdo 
de recuperación final. 

:'; "¡L 
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Incluye asurusmo, el periodo de recuperación y evaluación del 
tumo de mano y evaIuaclones de alumnos con asignaturas 
pendientes de aprobacl{m, alumllOfl. libres, por equivalencias, 
así como la recuperación en proceso (R.M. No 655/86). 

3.1. 	 Duración de las etapas: 

3.1.1. 	 En los estableclmle_ escoWea de ni...l p"...primario. pri
mario y educación especial con periodo _lar común desde 
el dta 6 de mano hasta el dta ao de DOviembre. 

3.1.2. 	 En los establecimientos escolares de nivel medio con periodo 
escolsr común desde el 13 de marzo buta el 30 de noviembre. 

3.1.3. 	 En los establecimientos de nivel suJ,!4)rlor con periodo escolsr 
comUD. desde el primer dta hábil de abril huta el últilno dta 
hábil de ta segunda semana de noviembre. 

3.1.4. 	 En las establecimientos de nivel superior dependientes de la 
Dirección NaciolllÚ de EdUcacióD SUperior, desde el primer dla 
hábil de abril basta el 30 de noviembre. 

3.1.5. 	 En 101 establecimientos escolares de la Dirección NaciolllÚ de 
Educación del Adnlto: Nivel Primario con periodO escolar co
mún desde el 6 de mano al 30 de novieml>re. Centros educativos 
de nivel secundario con periodo marzo.dlciembre y agosto
julio de acuerdo con el cronograma de la Resolución Ministe
rial N9 2362 del afio 1986. 

3.2. 	 Periodo de Recuperación y evaluación de diciembre: 
Loe diez o quince primeros dlaa hábil.s del me. de diciembre 
según las necesidades de cada establecimiento escolar. 

3.3. 	 Periodo de Recuperación y Evaluación de marro: 
Los die. o quince dlaa háblles anteriores a la iniciación del 
pról<:lmo término, seg1in las necesidades de cada establecimiento 
escolsr. 

_ ..-r dAI mvW:no 

4. 	 Loe estabieclmientos escolares d.pendiente. de estu Ministerio 
toroanI.n el rec.... escolar de Invterno en las fecha.s y perfodos 
que fije la autoridad escolsr de la juriadieci6n -provincial, 

munlcipal- en la que se encuentre ubicado, es decir, la Muni
cipalidad de la Ciudad de Buen<l8 Airea. Territorio Nacional 

-. de 1.. Tierrs. del Fuago o la provlncla que corresponde.. 

5. 	 Los recesos serán los que a continuación se indican: 

5.1. 	 Loe domingos. 

5.2. 	 Los feriados naciolllÚes y los dlaa no lsborables establecidas por 
la Ley Nacional (25 de Mayo, 20 de Junio, ele., ver C.E. Normas). 

5.3. 	 E! 11 de setiembre (Día del Maestro) no laborable para el per
sona! de todas las jerarquías que presta servicio. en estableci. 
mientos educativos de todos los niveles y el personal técnlco-do
centa y en todos los organismos del Ministerio de Educación y 
J uoticia, área Secre1srla de Educación, y en todas las que langan 
servicios educativos a cargo. 

5.4. E! 21 de setiembre (Dia del Estudiante) en los establecimientos 
de nivel pre-primario, primario, medio y superior de todas las 
modalidad.. dependientes del Ministerio de Educación y Justicia. 

5.5. 	 E! dta de ls fiesta patrolllÚ o fundacional de cada localidad 
para los establscimlentos que funcionen en ella, cuando haya 
sido declaredo ferledo o no laborable por la autoridad nacional, 
provincial o municipal, aeg1in lB jurisdicción que corresponda. 

5.6. Loe feriados dispuestos por el goblemo de ls iurisd!eción donde 
se encuentre ubicado el establecimiento_ 

Act1v1de.d... "" 41.. s.l.ba4os 

8. Podrán realizarse loa sábados, entre otras actividades: clsses de 
educación f/.sica, torneos gimnásticos y deportivos, actividades 
de asociaciones estu<llilntil.. y de clubes colaglaIes. clases de 
recuperación, reuniones de persolllÚ docente y administrativo, 
orientación y matriculsción de aspirantes y alumnos, atención 
de los padres de familia y reunlones de ésto. con el persoruü 
directivo y docente, exposiciones y conciertos. conlerenci.., 
mes... redondas y representaciones escénicas y audiovisuales, 
tar.... de servicio a la comunidad, cursos de perfeccionamiento 
docente, atención asnitaria a los al1.l1llIl.O&, atención de alumnos 
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deficitarios, funcionamienl<> de bibliotecas en aquellos .slable· 
mientos que teng811 seceso directo al edificio, funcl,mamienl<> 
de gabinetes psieopedagóglcos Y de orientación vocacional y pro· 
fesional y constitucl6n de comisiones de evaluación. 

SlISP"lllIIcln d. aetividlldes 

7. 	 E! Direcl<>r o Recl<>r del estableeimienl<> podrá disponer la 
suspensión de las actividades escolares, dando cuenta de su deci
sión a la superioridad, con 8llterioridad o inmedlalamente des
pués, según corresponda, en los slguientea casos: 

7.1. 	 Acl<> celebratorio de los veinticinco, cincuenta, setenta y cineo, 
y cien años, etc., de la fundación del establecimienl<>. 

7.2. 	 E! dia en que se realice la fiesta de Educación Flsiea o la FerIa 
de Ciencias. 

7.3. 	 E! di. del sepelio de un miembro del personal o alumno del 
establecimienl<>. Si el deceso se produjera en el local escolar 
cuando el agente está de servicio o sI el falleeimienl<> ocurriera 
en la casa ):tahitación del estableclmienl<>, desde el momenl<> 
del deceso. 
Asimismo se suspenderán las clases cu811do falleciere un familiar 
que compartiera la casa habitación en el local escolar, siempre 
que el velal<>rlo se realizara en la casa y no tuviera ésla sufi· 
ciente independencia de la escuela. En los casos señalados pre· 
cedentemente, e incluso en los no previstos en la presente 
enunctación, aun cuando por circunstancias especiales los alum
nos no pudieran retirarse a sus domicilios en el horario esta
blecido, el direcl<>r y el personal afectado deberán permanecer 
en el establecimienl<> hasta el momenl<> en que se haya retirado 
el alumnado. 

Cuando por razones sanitarias o de seguridad se hiciera Indis7.4. 
pensable la adopción de tal medida (> así lo dispusiera la re.. 
pectiva aul<>ridad competente. 

En ocasión de pcligro Inminente grave, o por causas de catás· 7,5. 
trofe o de calamidad pÚblica. 

La autoridad respectiva en cada rama de la enseñanza podrá7.6. 
autorizar. a solicitud del establecimiento Y de otros organismos 
la suspensión por causas no previstas en este Calendario. 

a-peractóll 46 eIasea 

8. 	 Cuando la interrupción de las clases, por las razones establecl. 
das en 108 punl<>& 7.4 Y 7. ~ o por otras imprevisibles sea 
mayor de dos dlas, la dirección del establecimienl<>. ,dispondrá 
la forma de recuperación y lo hará Conocer a la superlotiilid. 

In&IIsteIIcl&I! no __ta_ 
9. 	 No se computarán 1... inasistencia_ en que incurrieren los 

miembros del personal Y alUlDllOil de credos no católicos rae!). 
nocld05 por el MlnIsterlo de .Relacionea Exteriores y Culto 
en ocasión de 1811 múlmas festividad"" relIgiosas de su res
pectiva eonfesIón. Sed requlsil<> l!UÍielente para no computar 
las inasístenclu de los alumnos, la manifestación escrita de 
loa padrea (> tutorell Y. • el Cl!l!O del personal, la solicitud 
del interesodo. Elta norma se aplicará a los creyentes de los 
diferent... culto., de acuerdo con 109 precepto. de 1. respec· 
tiva religión, en las festividades que se mencionan. Credo 
Judlo: Ro.h Hashaná, Yom Kippur y Pascua, Credo Musul· 
mán: Fiesta del Des·A:1Uoo, Fiesta del SacrlficiD y Año Nuevo. 

b.1cIaetón 7 _ael6n de It. act!v!4&4 _ 

10. 	 Al iniciarse la actividad d1arin se izará la B811dera Nacional, 
la que. concluida la tacea de la jornada será arriada. Ambas 
ceremonina se realizarán de conformidad con las normas 80bm 
"Caracteruticas, Tratamienl<> y Uso de los Slmholos Nacionales" 
(R. M. N. 	1635178. Anexo). 

Ocm.memoraeIDnes 

11. 	 Tienen por objel<> contribuir a la formación clvica, ética y es· 
piritual de los educ811dos, procurar la conSolidación de l. unidad 
nacional. fortalecer la continuidad de los valores, creencias y 
tradiciones que constituyen el fundamento de la comunidad 
argentina y que integran con pers<Jnalidad propia el contexio his
tórico del que form811 parte. Procuran asimismo destacar 1011 
aspectos que cóIlÍieren identidad cultural propia a cada región. 
En el nivel pre-primario Se realizarán en los casos compatibles 
con sus caraeterfatieas. 

13 

" 

·i 

12 



Cuando coincIdan con el periodo escolar, lu romIllIlIIM__ 
fijadu ep 	la distribuciól1 de la Actividad Escolar, serán recor· 
dadas segÚD las s!guI~lltes formllS: 

fOII!,JU. 1: 

U.1. 	 Loe dIas 25 de ~o y 11 de Julio, el acto escolar se reallzará 
el dJa hábil anterior. Los dias 2(l d'l l¡¡nle. 17 <1e ~ 1 U 
de Septiembre. se celebrarán el mismo di. cuando el asueto se 
tr..lade, o el dJ.a 'bátIff ~ 81 el dJa propio de la celebm. 
d6n fu...... lWleto. 1!6 J.OeaIi>IIrA UIl .. ea Hda turno sin sus' 
penalóll da aottfldad... 

U·U. 	 La ~1\I1le!IIlI~.\IIIWp. M QtlI",la!Ia JXIf l.II D~ o Rectorla, 
PI!\' !QI! tle¡>~el!tDl! AA .M;a~ ~ It ~ ~isiones de 
d<W:ejlf.\!¡¡ '1 qj¡tIMOll, ~ la sijp~IÓR di> ilIu~Jl¡¡. 

11.1.2. 	 Ea. esta oc¡o$ón estará presente eo el Iq..- /le ho .."" la bandera 
de ceremonia y se eantará el Himno Nae\onat (Normas sobre las 
Caracterlstlc... TratamIento y Uso /le loa !IImhol08 Nadonales 
R.M. N. 1635178, AnHo, Punto D, 2 lnoiBO<! e) y d), Punto D, 2). 
Terminad. el homenaje patrio. la handera de ceremonia deberá 
ser retirada del lugar (Normas sobre lu Caracteristicas, Trata· 
miento y Uso de j.o@ Simbelo4 j)!lI<lÍQII~I~.), Pl1di@!léL(> ClIlltlnIIar 
la calebramón eacolar. 

ll.l.~. 	 La o~lIaniJ;aciól\ de las activ4lad/ls d~ respeU¡r el normal 
!iA!Bmojj& da las ~ ele ~rep~e y ev'llwwión. Ocupará 
alten\4til'1l o siJpllltáne8lllellÚl 11 dlttintol! grupos de docentes '!l 
estudiantes, pero no a la to~da<1 de loa al_o 

11.1.4. 	 Se procurará la participación de la comunidad, invitándose a 
las fam;llias de los alumnos, a ex·docentes y ",,·alumooa del esta· 
blecimiento, a las autoridades locales, miembros de la Asociación 
Cooperadora, entidad.. de apoyo, """inos y benefactores del 
establecimiento. 

11.1.5. 	 Cada una de las fIleh", PNeedtllDmellle el1\U1\'nWIIS deberá ser 
conl!lemora<'la 1'11 el 1nnaCII!'lI() de to<1os los dillll de la semana 
en que ocurra. m~te: ~1_ IliUllivlll', lectura de documentos 
relacionados con la fecha. ,te.. ulla vez al dla y dentro de las 
horas de su respectiva asignatura por parte de los señores pro· 
fesores de Lengua, Literatul'llo FUosofía, Pstrologia, Historia, 

Geografía, llllllrUcción Chica y Educación C1vica. El dictad.(> de 
estas c!aaes especlale.s .e'" distribuUlo par Iaa autoridades de Iu 
_ de estudio de tal lorma que loa alumlllls mmemoren , 
profundicen el coooeÍIllÍento y signi1ieado de la f..echa celebrada. 

11.1.6. 	 Los docentes que presten servicios en mAs de un establecimiento, 
turno o nivel concu.n:iJ:án a una de las reuniones indicadae en 
el punto 11.1., en el .iguiente orden: deberán asistir en forma 
rotativa y optar en todos los casos por aquellas en cuya prepa' 
ramón previa hubiesen participado. En cada _ presentaráJl 
constancia del acto al que asistieron. 

roma. 2: 

11.2. 	 Las Direeciones o Recto..... coo la colaboración de los Depar
lamentos de Materlaa Afines y la Asociación de Estudiantes, 
lelIdrá.n a su cargo la organlr.aclim de actividades que consideren 
valiosas para el uesarrollo del proceso educativo. Podrán, aal
mismo, analizar y seleeeioner..,., loa lnIiegranies de la comu
nidad educativa, aqueltas conmemoraciones FORMA 2 que mAs 
se adecuen a las caracterlBtieas 'de cada establecimiento y zona. 

11.2.1. 	 Es de apl.icación optativa en el alvel superior. 

Actos oflc1a.1es 

12. 	 Sin perjuicio de la conmemoración en el émbito interno de los 
estahlecimientos educativos, de Iaa lecbas mencionadas en el 
punto 11. de este calendario, los señores rectores o dlrectoree, 
convendrán, con la neeesaria anticipación. con las autoridades 
civile., militares y ecIesiéstieas de su jw:tsdlcción, la participa. 
ción de los alumnos o delegaciones de los estabIecim.ientos a su 
cargo en los actos púi>lkos oficiales dedicados a conmemorar. 
las. Las solicitudes que se reciba.n en los establecimientos para 
la asistencia de los alumnos a otros actos que no _ motiva. 
dos por las fecbas lústórlcas señaladas en el punto 11., serán 
resueltas por la Rectorla o Dirección bajo su responsabilidad 
y elevadae de lumedlato a la superioridad para su conocimiento. 
En ambos casos, los rectoree o directores coordinarán con Iaa 
entidades orga.nizadoras el estricto cumplimiento de la R.M. N. 
1635 de 11178 '!l de toda norma que reglamente el desplaza.. 
miento de alumnos fuera del establecimiento. 
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En todos los casos. loo alumnos deberán ser aeompaiiados por 
la cantidad <ie personal docente que las cireunstancilUl requieran. 
UJl(I de ellos actuará en fUlICión de tiPoY<> del abanderado '1 
escoltas. Se deben!. contar con la autorlueión expresa de loa 
padres y extremar 1.. medidas de seguridad desde la salida del 
establecimiento hasta el regreso. 
No se autorizarán asuetos compensatorios. 

oo_~. 

13. 	 Sin períuicio de 1.. conmemoraCÍones mencionad .. en el punto 
12. se establece que: 

13.1. 	 La autoridad superior de cada rama de la enseñanza dilpondrá 
la forma en que se celebrarán las conmemoraciones relacionadas 
COn la correspondiente modalldad (Semana de 1.. Artes, DIa 
de la Enseñanza Agropecuaria, Dla de la Educación Técnica, 
Semana de la Salud Escolar, DIa Mundial de l. Salud, Dla del 
Aprendiz. DIa Internacional de la Alfabetización, Senuma de la 
Edu"""ión Vial, Semana de la Educación Especial. Semana de 
las Escuelas para Adultos, ete.). 

13.2. 	 Cada establecimiento reallzará anualmente un actu conmemo· 
rativo de su fundación o de homenaje a su patrono, en el ani· 
versario de su nacimiento o de sU fallecimiento. 

12.3. 	 Loa establecimientos desarrollarán clases o actividades vincula
das con los acontecimientos de mayor trascendencia en el orden 
locaL 

13.4. 	 Cada establecimiento escolar celebrará anualmente el DI.. del 
E&-alumno. en la fecha que se fija de acuerdo con la respectiva 
asociación. 

BoUlllon"" docentes 

14. 	 Las reuniones del personal docente Be ajustarán a las sigulen· 
tes nonnaS: 

14.1. 	 Las reuniones generales o parciales de docentes y las de los 
Departamentos de Materias Afine. se realizarán en horariO!! que 
no provoquen suspensión de clases ni ausencia de los docentes 
a las mismas. 

14.2. Cuando un miembro del personal directivo, docente o admjnl. 
trativo ocasionalmente debe cumplir dO!! actividad.. eseolarea 
simnitáneas en distintos establecimientos, asistirá a una '11 Jl(I 

se le computará inaaistencia en la otra. A tal efecto deber, 
anunciar con anticipación su ausencia y presenter POSterior
mente a la Rectoria o Dirección el respectivo comprobante. 
Los ll.ectores o Directores procurarán evitar que las reunlon.. 
de personal o la integración de comisiones de evaluación inter
fieran las actividades de aquellos docentea que se encuentren 
a cargo dtracto de alumnos en otrO!! astablecilllientoa. 
CUando no baya posibilidad alguna de encontrar una solución 
acorde COn lo expresado anteriormente, se observará el s!guien
te orden de prelación: 

l'-Integración de comisiones de evaIuaei6n. 

2. - Dictado de eJ.ases. 

3. - Asistencia a reuniones de persollaL 

JI.;lto dio fin dio ......, 

15. 	 Concluido el término lectivo, los ... tableclmientos realizarán en 
colaboración con la Asociación Cooperadora '11 otras entidades 
de apoyo. un acio de fin de curso que reuna a la comunidad 
educativa. Este encuentro en el cual se deapedirá a lO!! alumnO!! 
que egresen 'de cada UJl(l de los niveles de la enseñama s. 
adecuará a las circunstancJ.as. modalldad.. y tradiciones de 
cada lugar. 

15.1. 	 Acio de colación de grados: en el nivel superior se efectuará 
según cronograma de actividades de cada establecimiento. 

16 
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OBGA.NI$HOS DEL lIDNISTEBlO DE EDUCACION FECHAS DE INTERES PARA LAS RELACIONES ENTRE LOS 

y 

[)ONm' 

DGP 

DlNADlIlA 

DlNlIlA 

DINEl!:S 

DlNEM 

PlNEPP 

PINES 

DNlIlA 

PNEFDyR 

PNsm 

SNEP 

.JUS'1"ICIA CUYAS SIGLAS Fl6tmAN 
EN EL. PRESENTE CALENDARIO 

COnsejo Nacional de llIduCllCl1in TécnIca, 

Dlrecc16n General de Persona.l. 

Dirección Naclona.l de EducaclóD Al"1;lstIea. 

Dll"<lccllln Ne.doaal do llIducacllin del A~to, 

DlrecclóD Nae!ODal de llIduce.dón Esp&cW, 

Dirección Ne.donal de llIducacl6n Kedla. 

IltrecciÓD NBCkmal de llIdncaclón P!:$pl"Imarla y PrimarIa. 

DIrección NBCkmal do Educación Supetlor, 

DIr&CCIóD Naclona.l de Educación Agropecuaria. 

Dirección Nacional de Educación Fisica, Deportes y Re
creac1ón. 

Dlrecel6n Nacional d. S&nIdad Escolar. 

Bup&rintendencia Naclona.l de la mnsetlanm PrIvada. 

ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES 
Y LA DmECCION GENERAL DE PERSONAL 

j 
ABR:tL 

30, - Elevación a la Dirección GenemI de Personal de lag modificaciones 
de situación de revista del persona! del establecimiento, 

JUNIO 

30, - Elevación a la Dirección General de Personal de las bajas de 
personal producidas por renunclag, jubilación, fallecimiento, etc, 

AGOSTO 

30, - Elevación a la Dirección General de 'Personal de las bajas de pet'" 
sona! producidas por renuncias, jubilac,ión. fallecimiento, etc, 

OOTUBRE 

30, -Elevación a la Dirección General de Personal de las bajas de per
sonal producida. por renunci.., jubilación, fallecimiento, etc, 

, DIOI1UI!BRE 

50, - Elevación a la Dirección GeneraI de ¡personal de las bajas de pello 

sona! produdldas por renuncias, jUbilación, fallecimiento, etc, 

• 
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AOTIVIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS 

lIllfllBO 

27. - Vence el plazo para que 108 Centros de Educación y Capacitación 
Agrieola en Escuelas de Nivel Medio eleven las Memorias Anuales, 
1987 (DNEA). 

.. • ;~-:.jE'lIBBlIIBO 

1 al 17. -Inscripción de alumnos para ser evaluados en las asignaturas 
pendientes de aprobación, libres y por equivalencias en el turno 
de evaluación de mano (DINEM). 

14. -	 Vence el plazo para la remisión de los titulos/certificados de estu
dio, de alumnos promovidos en diciembre, de certificados analitieos 
y certificados de pases (DINEM, D1NADEA, DNEA, D1NEA). 

15 al 29. -Inscripción de alumnos nivel secundario. Centros Educativos 
de Nivel Secundario (DINEA). 

15 al 16/3. -Perlooo de inscripción. Nivel Superior (DrNES). 

20 al 24. -Inscripción de alumnos (DINADEA). 

KABZO 	 "", 

27 al 26. - Pruebas de aptitudes artIstleas para ingresar en primer ai!Q 
del Ciclo de Iniciación y primer ai!o del Nivel Medio (DINADEA). 

27 al 	3/3. - Periodo de evalue~n para los alumnos de 7' grado que 110 
alcanzaron Objetivos del curso en el perlodo de recuperación del 
mes de diciembre (DINEPP). 
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27 al 	3/3. -Perlodo de ~peración y evaluaeión Nivel Medio RECP 
arto 60 (disposiciones particulares DINEM) (Cireular N' 2/88. RM 
654/87 (DINADEA - CONET - SNEP . DNEA). 

27 al 	9/3. -Evaluaciones de asignaturas pendientes de aprobación libres 
y de eqWval .... cias. Nivel Medio (Meeuad.6n al Régimen, DINADEA. 
DNEA. CONET). (RM N. 656/86 -DINEM- Y Disposición N.2371 
86, SNEP. Plan RM N. 170/82 SNEP). 

21 al 11/3. - Evaluaciones de alumnos del BaehUlerato Libre plltll Multes 
(Cireular 46/74 y 61/74) (DINEM). 

21 al 31/3. - Reuniones de personal y de Departamentos de MaterlllS Afi· 
nes. Nivel Medio (TODOS excepto DlNEA y DINES)'. 

MABZO 

1. -lnscripción de alumnos para ingreso (DINEES). 

1 al 	 3. - Inscripción de alumnos. Nivel Primario. Período escolar común 
DINEPP - DINEA. 

1,2 Y 3. - Dinámica evaluativa para los almunos de l' • 7' grade> que no 
lograron alcanzar los objetivos del grado en el periodo de recupera
ción de diciembre. 

1 3110. - Exámenes libres (DINEPP). 

1 .1 18. - Evaluaciones finales Nivel Superior (DNEFDyR). 


1 al 31. -Turno de recepción dc exámenes finales Nivel Terciario (dos 

!lJ¡mados) (SNEP). 


1 al 16. -Primer llamado a exámenes Nivel Superior (DINES). 


6. 	 INIClAClON DE LAS CLASES. NiVELES PRE·PRIMARIO Y PRI· 
MARIO Y ESTABLEClMIENTOS DE EDUCACION ESPECIAL (TO· 
DOS). 

6 al 	10. - Matriculación para primero y segundo año del Ciclo de Inicia
ción y de primero. quinto año del Nivel Medio (DINADEA). 

6 al 17. - Vence el plazo para la remisión de reoonocimiento de nuevas 
divisiones por desdoblamiento. Decreto 371/64 (SNEP). 

6 	al 31. Periodo de ambientación, adaptación, diagn6stico y nivelación 
curricular. Nivel Primario (DINEPP . DINEES - SNEP). 

6 al 10. - MatrieulaeiÓII de alumnos de 2' al último año de es1:tldi08 (1)1. 
NEM - CONET - DNEA). 

6 al 14/4. _ Planificación de 1.. actividades institucionales (DlNEM). 

13. -iniciación de las clases. Nivel Medio (TODOS excepto DINEA) •. 

13 al 31. _ Toreas de diagnóstico inicial RECP art. 2•• Nivel Medio ('1'0

DOS excepto DlNEA) Y Ficha de antecedentes de salud (DNEFD y B-). 

13 al 7/4. -Reuniones dispu,,"w por RM NQ 259/79. Nivel Medio (TO· 
DOS excepto DlNEA). . 

13 al 	 8/4. _ Ambientoeión y aprestamiento para alumnos de ler. año 
(DINEM). 

20. -Inici""í6n del periodo lectivo Nivel Superior (DNEFD y Rl. 
Iniciación do 1"" exá:men ... de Salud Integral (DNSE). 

20 al 30. -Inscripción para exámenes libres. Nivel Primario. Periodo esoo
lar común (DINEA). 

20 al 31. - Inscripción de alum_ para .... evaluado. en el periodO de 
ev.llllIeióll de allriI RECP &rt 51' (D:INEM - DINADEA - DNEA . 
CONET). 

22. -	 Vence el plazo de remisión de titulos/certificados de alumnos proll1J)o 
'vidos en mar.r;(), C'E!rtifil:adoo aml.Itic08 Y certifÚlado. <le P.... (DJNEM
DINADEA . DNEA). 

28. _ Vence el plazo para l. remÍl<ión de reconochniento de nueva. divisio
nes por desdoblamiento. IAlcreto 371/64 art. 24. Nivel Medio. 

31. _ Remisión de matricula inicial (Circular N. 162/84 Y Circular N. 19/ 
87) (DINADEA). 
Exámenes libres. Nivel Primario (DINEA). 

AlIBIL 

3. -Iniciación del prImer cuatrimestre. Nivel Primario (DINEPP). 
InIclaclón del primer bimestre. Nivel Primario (SNEP). 
Iniciación de las clases. Nivel Superior (DINES, DINADEA Y SNEP 
excepto CMTeras de Enfermería y Par.médicas). 
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3 al 	7. - Remisión al Departamento de Etltadlstica de la Planilla de Ma
tri<luia Ini.cilIl de todos los Niveles 1 laa de Resultados de Evalu.aeiones 
de Nivel Medto (DINEM). 

3 al SO. - Evaluación de asignaturas pendientes, libres 1 de equivalencIas 
para completar estudios de Nivel Medio. RECP art. 57 (tod08 excepto 
DlNEA). 

·3 al 	 8/7. - Duración del primer cuatrimestre. Nivel Terciario (SNEP). 

5. -	 Vence el plazo para la elevación de las soliciludes del funcionamiento de 
cargos y variaciones en las horaa del dictado de especialidades RM 
641/SL Nivel Primario (SNEP). 

15. -	 Vence el plazo para la remisión de horarios de el...... de Educación 
Flslca (DNEFDyR). 

28. -	 Vence el plazo para la planl:licaciVn JI. Ilivel aula (DINEM). 

28. -	 Vence el plazo para elevar la toformación solicitada en Circular 
1/81 (DINEM). 

Vence el plazo para la elección de temas de monogra!ia para alum

nos de 49 año de Fruticultor Enólogo (DNEA). 

Vence el plazo para la comunicación de clausura de ciclos, cursO& 

y especialidades. RM N. 1303/88. Circo 62/88 (TODOS). 

Vence el plazo para la remisión de las fichas de conceptos anuales. 

(DlNADEA). 

Fillallzaclón del periodo de .ingreso de alumnos (DINEES). 


211. - Vence el plazo para ia presentación en el Deparlamento de Super. 
visIón Pedagógica (Nivel Terelarlo) de la documentación anual con· 
fe1X:loneda segÚll laa pillan. 11>-17 del Boletln SNEP N9 146. 
Vence el plazo de remisión de datos sobre creación de cargos y 
horas de cAtedra de Educación Flsica, segÚll modelo de formularlo 
(Ex 	Circo 4) (DNEFD Y R). 

JI A Y O 

:2. - Iniciación de laa Competencias Deportivas Intercolegiales. Instancia 
local. aubzonal y zonal (DNEFDyR). 

8 al 	19. - Inscripción de alumnos que para completar esludios de nivel 
medio deseen ser evaluad08 en junio (DINEM - DlNADEA • CONET 
- DNEA), 

:20. _ 	 Vence el plazo de inscripción de los establecimientos para partlclPar 
en los programas de Campamentos Educativos a realizarse en el 
receso escolar de invierno (DNEFDyR). 

24. _ 	 Vene. el plazo de remÍl<ión de tilulos, certificados de alumnos pm. 
movidos en abril, certilicados anaIiticos, certificados de pase (DI· 
NEl\I, DlNADEA. DNEA). 

30. _ Vence el plazo para la iniciación de trAmite. relatiV08 a creación de 
escuelaa, CUl'!!OS y especiaJidades (RM N< 2563/83. Boletln N. 1109 
CONET. Vence el plazo para la recepción de sollcilud.a de recono
cimiento de nuevos Instiluto. Y Secciones (SNEP). 

31. -Finalización del primer bimestre. Nivel Primario (SNEP). 
Taller Docente ffivel Primario de dos di.. de duración. Fecba a 
confirmar (SNEP). 

.1'0'11'10 

1. 	 lI1iciación del segundo bimestre. Nivel Priniario SNEP. 

1 al 	3/7. _ R¡euniones de Departamentos de Vigilancia Vocacional 

(CONET)'
Primera Semana: Entrega del boietln de calificaciones bimestrales. 
Nivel Primario (DINEPP • DINEES . SNEP). 

5 al 	 16. _ Evaluaciones para completar esludios de Nivel Medio (RECP 
art. 42. 44, 45, 54, 57) (DL'<EM, DINADEA. DNEA. CONET. SNEP), 

5 al 	 20. _Reuniones de Deparlamentos de materias afin.s Nivel Medio. 
DlNEM. DlNADEA. DNEA. CONET, SNEP). 

2 al 	 16. _ Reuniones de profesare. para emitir conceptos de alumnos 
(DINADEA). 

22. _ Vence el plazo de inscripción de los establecimientos para parlic!par 
en los progoamas de Campament08 Educativos (DNEFDYR) , 

26 al 	 7/7. _ Inscripción de alumnos para ser evaluados en el turno de 
evaluación de julio después del reCeso escolar de invierno. Quedan 
fuera de esta inscripción quienes fueron evaluados en junio (DI
NEM. 	 DlNADEA, DNEA. CONET). 

30. _Finalización del 1< perlodo y ex6menes cuatrlmestrale •. Nlv.el Supe· 
rior (DNEFDyR). 
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JULXO 

Mes de julio. - Segundo namado a exámenes. Nivel Superior (D]NES). 

3 al 	7. - Remisión al Departamento de EstadlBtica de la Planilla Censal 
e<>n dat"" ;a.} 30 d. junio (DlNEM). 
Exámenes finales. Nivel Superior (DNEFl)yR). 

3 al 	 4/8. - Instaneia Escolar o local ActIvidades elenMeos Extra.seo. 
Jares. Nivel Primario y Medio. Optativas (lJuraelón 1 ó 2 dias). 

7. - V_e el plazo> de rem.isióD de formuiarios sobre I).....,;d.des de 
tituWs/cerUflcadoa, de pase (Formularlo ]NE), (DINEM, DINADEA, 
DNEA). 


Vence el 1'1_ para la elevaclón d. Ws formularios de creación de 

establecimientos, cambios y/o clausura de ciclos, cursos y especia

lidades. RM 1303/88. CIrc. 62/88 DlNEM. 

Primer dia hIlbil anterior al receso """"lar de Invierno: FInalización 
de la prlmera etapa. Nivel Medio (TODOS exeepto DINEA). 
RECESO ESCOLAR DE INVIERNO (Ver nOnn1la de aplicación). 

10 al 	21. - Receso Escolar de lnvlerno. Nivel Primario (DINEA). 

10 al 	31. - Durante este lapso se SUspenden las cla... p""" posibilitar 
la recepción de: 1) los e:rimenes de relneorporación (lloletlo SNEP 
Nq 143), 2) Los e:dmen.. final.. (un solo llamado) Nivel Terciario 
(SNEP). 

Primer dio IuIbil posterior al receso escolar: Ialciación del segundo 
periodo ""atrlmestrsI. Nivel SUPerior (DNEFDyR). 

Prlmero y segundo dlas h6biles posteriores al receso escolar de 
invierno, con suspensión de clases, evaluaciones de asignaturas pen~ 
dientes, libres y de eqUÍOlllh!nclas (RECP art. d, 44, 45, 50, 54), 
excepto para los alumnos que se presentaron del ,5 al 16. Nivel 
Medio. (TODOS excepto DINEA). 

Evaluaciones de alumnos del Bachillerato Libre para Adultos (CIrc. 
46/74 y 61/74) (DlNEM) , 

Si es necesario se OOlIt1nuari con ias eWlJu..clon.. en 1.. días si. 
gulent.. coordinando la actividad de los integrantes de 1M ComIsIones 
de Evaluación con las horss de clase (D!NEM'). 

Tercer dia IuIbU posterior al receso e .."lar de invierno, lnidación de 
la segunda etapa (RECP arto 1'). Nivel Medio. (TODOS excepto
DINEA). 

U al 	31. - In.mpción para eximene. libres. Nivel Primario (DINEA). 

28. -	 Finalización del prlmer cuatrimestre. R.S.E. N' 119/88 Art. 3. 
(DINEPP). 

31. -Revisión matricula cen.aa.l (elr. NI! 162/84 Y Cir. NI! 1'9¡87) (D~ 

NADEA). 
31. -Finalliación segundo bimestre. Nivel Primario (SNEP). 

AGOSTO 

1. -1nleíación del segundo <!W1trlmmre (DlNEPP). 

Iniciación del tercer bimestre. Nivel Primario. (SNEP). 


1 al 	10/11. -Duración del segundO cuatrlmestre. Nivel Terciario (SNEP). 

1 al 3L - Reuníones de Departamento de Msterlas A11nft. (TODOS ex· 
cepin DINEA). 

12. _ 	 Competencias deportiv.. intercolegiales, iniciación Insiancia regional 
o provincial (DNEFDyR). 

14 al 5/9. - Instancia regional o zonal actividades clenllficas extraeoco
lares. Nivel primario y medio (OPTATIVAS). 

15. -	 Vence el plazo paro el envio del Anexo l. CIrc. 42/88 (DINEM). 

18 al 20. - Composieione. ..,bre la personalidad del Gral. José de San 
MartIo Nivel Primario (SNEP). 

29. -	 Vence el pI_ para la preBentsc1ón de solicitudes para realizar 
ensayos educativos con carácter experlmental Nivel Primario 
(SNEP) , 

31. -	 Vence el plazo> de remisión de tiinlos/cert1ficailoo de alumnos pro
movido. entre Junio y agosto, eer1lfieados anallti_, certificados de p.... 	(DlNEM, DINADEA, DNEA). 

SEl'TIIIMBBJ! 

1 al 	 12. - Reuniones de 1"" Departam""toe de Vigilancia Vocacional 
(CONET). 

1 al 	30. - Periodo en el que deberán realiZarse las competencias promo
cionale. rtUlBivas durante una semana solamente, (DNEFDyR). 
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2 al 25. - Inscripción de alumnos para rendir exámenes libres en dI
ciembre (CONET). 

18 al 29. - Inscripción de aspirante.. a ingresar en ler. liño. Afio 1990.. 
(DINEM • DlNADEA - DNEA - CONET - DIN'ES). 

Tercera Instancia provinciaL ActiVidades clenUficas Extraesoolares. N1
y cuarta vel Primario y Medio (Optativos). 

23 al 10/11. _ Periodo de realización de la Fiesta de la Educación. FIlIIca • 
(DNEFDyR). 

30. - Vence el plazo para la remisi6n de solicitudes d. reconoclmlento de 
nuevos curaos por promoción (DECRETO 371/64, art. 22) (SNEP). 

NOVIEMBRE 

sema.na.: 

29. - Finalización del tercer bimestre. Nivel Prlmario (DINEES y SNEP). 
Vence el plazo de remisión de titulOl/certificados no uudos y anu
lados (Formulario IF) (DIMEM • DlNADEA - DNEA • DlNEA). 

OO~UBBB 

• 

1 al :ro. - Plazo de remisión del pedido de necesidades, tltulos, certifica
dos (Formularios PNE) • 
(DlNEM • DlNADEA - DNEA). 

2. _ Comienzo de la inscripción para rendir exámenes en marzo de 1991) 
(CONET). 

l. - Competencias deportiva. 
nal (DNEFDyR). 

intercolegiale.. Iniciación instancia nacio 6 al 10. -Inscripción para ingresar 
grado. Afio 1990 (DlNEPP). 

en Jardín de Infantes y en primer 

1 al 30. -Reallzaclón de la evaluación de los alumnos del Ciclo Supe
rior del Magisterio y de Educación ~·Escolar. Nivel Terciario 
(SNEP). 

1 al 9/12. - Periodo de Inscripción para la realizaci6n de estudios para 
ingreso en las escuelas de educación especial, salvo excepciones 
debidamente fundamentadas y para el nivel Gabinete. Materno In· 
fanllle. (DINEES). 

Primera Entrega del boletin de calificaciones bimestrales. Nivel PríllUlrlO 
semana (DINEPP _ DINEES y SNEP). 

10. - Finalización del ténnlno lectivo Nivel Terciario (SNEP). 

13 al 24. -Inscripción de alumnos para ser evaluados en asignaturas pen~ 
dientes, libres y por equivalencias en el turno de evaluación de di
ciembre (DINEM - DlNADEA - DNEA - CONET). 

16. -Sorteo de aspirante. para ingresar en Jardín de Infantes y en primer 
grado. Afio 1990 (DlNEPP). 

16 al 30. -Evaluaciones de reincorporación y finales Nivel Superior (DI
NADEA). 

2. - Iniciación del cuario bimestre. Nivel Primario (SNEP). 20 al 24. - Inscripción para exámenes líbres Nivel Primario (DINEA). 

2 al 9. - Reuniones 
(DINADEA). 

de Profesores para emitir conceptos de alumnos 20 al 30/12. - Periodo de recepción de: 

1) Exámenes de reincorporación (Bol.Un SNEP NQ 143, pág. 13). 

2 al 31/10. - Inscripción 
(DlNEPP). 

de alumnos en l. Escuela Hogar de Ezeiza 2) Exámenes finales: 2 llamados. Nivel Superior (SNEP). 

lI:1. - Exámenes libres. Nivel Primario (DINEA). 
16 al 31. - Reunión de 

DINADEA • DNEA 
Departamentos de Materias 
- CONET y SNEP). 

Afines (DINEM - lI:1 al 9/13. - Reuniones de Departamentos de Materlrui Afin... Nivel Me
dio (DINEM, DNEA, DlNADEA, SNEP, CONET). 

19 Y 20. - Encuentros deportivos intercolegiales para escuelas primarias 
de tod .. las jurisdicciones (DNEFDyR). 

Tercera InstanCia Nacional ActivIdades Cientificas Extraescolal'es. Nivel 
ycuarta PrImario y MedIo (OPTATIVAS). 
semanas: 

29. _Finalización de Clases. Nivel Primario (DlNEA). 

30. _ Finalización del segundo cuatrimestre. R. S. E. No 
(DINEPP). 

119/88. Art. 3. 
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SO. -FINALIZACION DE CLASES NIVELES PRE-PRIMAlUO, PRIMARIO. 4 al 29. _ Exámenes finales. Nivel Superior (DNEFDyR, DINADEA). 
MEDIO. SUPERIOR Y ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION ES· 

15 al 2Z. _ Matr!eulación de alumnos (DINADEA). PECIAL (TODOS). 

18 al 28/12. _ Prácticas estival .. para alumnos de los últimos años del30. - Remisión de Matricula Final Circular 162184 y Circular N. 19/67 
Ciclo Superior de Agrónomos (DNEAl. (DlNADEA). 

• Los establecimientos de nivel primarío, medio o superior dependien. 
DIOIEMBRE 

tes de la Direceión Nacional de Educación Superior, ""tableeerán, según 
criterios adecuados, las fecbas y horarios convenientes para e,.{¡menes de 

l. - Acto de fin de CUl'!l(l. Nivel Primario (DlNEPP. DINEA. DlNEES. , alumnos 'de séptimo grado que no ba"lan recuperado durante el término 
DlNEM. SNEP). lectivo, alumnos libres, equivalencias para extranj-. recuperación y w

1 al 4. - Remisión al Departamento de Estadistica de la planilla de Ma menea de nivel medio, pruebas de idiomas, exámenes de nivel superior. 
trícula Final de todos los nivelea con datos al último día de cl88e. * LBS fechas del Calendario Escolar para 108 Centros Educativos de 

1 al 7. - Acto de fin de curso. Nivel Medio (TODOS exeepto DlNEA). Nivel Secundario (DlNEA) se fijarán según la R. M. No 2362/86. Anexo 
m. ,

1 al 15. - Periodo de recuperación final de diciembre. Nivel Medio. 

(RECP art. 5') (TODOS). 


1 al 15. - Periodo de recuperación y evaluación para los alumnos de 7> 

grado. R.S.E.: 119/88 (DINEPP). 


1 al 30. - Evaluaciones de asignaturas pendientes libres y de equivalen· 

cias (RECP art. 42, 44, 45, 54, 55). Nivel Medio (TODOS). 


1 al 30. - Evaluaciones del Bachillerato Libre para Adultos (Circular 

46/74 Y 61/74) (DINEM). 


1 al 30. - Tercer llamado a exámenea. Nivel Superlor (DINES). 


1 al 30. -In.seripción de alumnos. Nivel Superior. Evaluación Fisica. 


4 al 7. - Entrega del BoleUn de Califkaclones. Nivel Primario. (DINEPP. 

DINEES, DINES, SNEP). 


4 al 11. - Pruebas de aptitud artIstica, in¡¡reso en primer año del ciclo 

de iniciación "1 primer año del N~vel Medio (DINADEAl. 


4t al 15. - Perlodo de recuperación "1 evaluación para los alumnos de 

primero a sépUmo grado. Nivel Primario (SNEP). 


4 al 15. -Matriculación de alumnos de primer añ... Ailo 1990 (DINEM). 


4 al 2Z. - Inscripdón para los cielos de Agrónomos y Fruticultor En610go 

(DNEA)' 
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CONMEMORACIONES 


ENERO 

1. Año Nuevo. Feriado Nacional (Ley 22.665). 	 F .2
3. - Usurpación de las Islas Malvinas (1833). 	 F.Z 
6. - EpifanIa de Nuestro Señor Jesucristo. 	 F.Z 

31. 	- San Juan Bosco (1815-1883). Recordación de la obra 
misionera de l{)s salesianos. F.2 

FEBRBRO 

3. - Combate de San Lorenzo «1813). 	 F.2 
7. - DI. del TécnIco Agropecuario de Nivel Medio DNEA 

(C. E. 	 Normas ... 19, 19.1). F.Z 
12. -	 Batalla de Chacabuco (1817) F.Z 
16. 	 Nacimiento de Domingo Faustlno Sarmiento (1811) F.Z 
20. -	 Batalla de Salta (1813). F.2 
25. -	 Nacimiento del General José de San Martin (1778). F.l 
27. -	 Creación de la Bandera Nacional (1812). F.1 

MAlIZO 

6. - Acto Escolar. Nivel Preprimario y Primario. 	 F.l 
14. 	- Dla de las Escuelas de Frontera. Promulgación de la 

Ley N? 19.524 Y Decreto 1531/72 de educación en 
zonas y áreas de frontera. F.2 

13. -	 Acto Eseolar Nivel Medio. F.::' 
21. 	 - Dla Forestal Mundial (DNEA C. E. Norma.... 13, 

13.1). F.2 
2.3. -	 Jueves Santo. No laborable (Ley 22.665). F.2 
24. -	 Viernes Santo. (Feriado Nacional Ley 22.655). F.Z 
25. -	 Sábado Santo. F.2 
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Jornada Argentina de Sacrificio Voluntario. Cam
paña Mundial contra 01 Hambre y Acción Pro De ..· 

rro110 (R. M. N9 609/72). F.Z 


26. -	 Pasena de Resurrección. F.2 

ABRIL 

5. -	 Batalla de Malpú. F.2 
7. -	 Un día mundial sin fumar. F.2 

14. -	 Di. de las Amóricas (Decreto del 3-4-44). F.2 
19. -	 Di. Americano del Indio (Decreto N. 7550/45). F.2 
23. -	 Día del Idioma. FaUecimiento de Cervantes (1616). F.2 
29. -	 Día del Animal (R. M. 958/77). F.2 

MAYO 

1. 	- Dia de la Constitución Nacional y Dia del Trabajo. 

Feriado Nacional. (Ley 22.655). 
 F.Z 

2. -	 Dla de la Cruz Roja InternacionaL F.2 
7. -	 Aseención del Señor. ?2 
8. 	- Nuestra Señora de Luján. Patrona de la República 


Argentina. 
 F.2 
11. -	 Dia del Himno Nacional (en cada turno se entonará 

la canción patria, con la presencia de la bandera de 
ceremonia (R. M. NQ 1635178). F.2 

14. -	 Pentecostés. F.2 
17. -	 Dí. de la Armada (Decreto NQ 5304/60). F.2 
18 	 al 25. - Semana de Mayo (C. E. Norma •... 11. 11.1, 


11.1.5). 
 F.2 
24. 	- María Auxiliadora. Patrona del Agro Argentino. 


(Decreto NQ 28.888). 
 F.2 
28. 	 Revolución d. Mayo. Feriado Nacional (Ley NQ 


22.655). 
 F.1 
28. 	- Dia Nacional de los Jardines de Iníantes. Fallecl. 

mIento de Rosario Vera Peñaloz. (1950). Nivel Pre. 
Primario. F.2 
Corpus Christi. F.2 

29. -	 Dia del Ejército (Decreto NQ 10.296/51). F.2 
31. -	 Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos (1852). F.2 

Dia N.cional de la Energia Atómica (R. M. N. 
49176). F.2 
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lUNIO 

3. 	- Nacimiento del General Manuel Belgrano (1770). 
DIa del Aprendiz (C. E. Norm.s... 13, 13.1). 

5. 	_ Día Mundial del Medio Ambiente (R. M. NQ 2176174 
Y R. M. N. 602(75). 

7. 	- Aparición de l. Gaceta de Buenos Aires (1810). 
Di. del Periodista. 

10. 	- Dia de la Mirmación de los Derechos Argentinos 
sobre las Malvinas. Islas y Sector Antártico. Feriado 
Nacional (Ley N9 20.561). Decreto N. 901184). 

15. -	 Fiesta del Libro (Decreto N9 1(38/24). 
20. 	- Dia de la Bandera. Fallecimiento del General Ma· 

nuel Belgrano (1820). Feriado nacional (Uy NQ 
22.655). 

25. 	- Grito de Aleorta (1912). Ciclo Superior del Nivel 
Medio y Nivel SUperior. 

JULIO 

1 al 	 9. - Semana de la Independencia (C. E. Nor· 
mas ... 11. 11.1. 6.2). 

1. -	 Dia Universal de la Cooperación. Primer sábado de 
julio. 	Obra de las Asociaciones Cooperadoras Esco
lares 	 (R. M. 1362/84). 

5. -	 Defensa de la Ciudad de Buenos Mrea (1807). 
(R. M. 	4(68), 

7. -	 Día de la Conservación del Suelo (Decreto 1574/63). 
9, -	 Declaración de la Independencia. Feriado nacional. 

(Uy 	Nq 22.655). 
24. 	- San Francisco Solano (1549-1610). Recordación de 

la evangelización en Amérlea. 
28. -	 Dia de la Gendarmerla Nacional (R. M. NQ 628/76). 

AGOSTO 

6. 	- Día de l. Ensefianza Agropecuaria (R. M. NQ 2343/ 
71). (DNEA, SNEP. C. E. Normas 19, 19.1. 13. a 
13.1). 
Dia del Niño. Niveles Pre·Primarlo y Primario. 

F.Z 

F,3 


F.Z 

F.2 

F.Z 
F.Z 

F.l 

F.2 

F.2 

F.2 

F.2 
F.2 

F.1 

F.2 
F.2 

F.2 
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10. 	- Día de la Fuerza Aérea y recordación de Jorge 
Newbery (1912). Inauguración de la Escuela de 
Aviación Militar. F.2 

12. -	 Dia de la Reconquista (lBOO) (R. M. N. 4/68 C. E. 
Normas •.• 11.3). F.2 

lS. - Asunción de la Santlsima Virgen M¡¡rla. F.2 
11. 	- 139<> Anivcrs¡¡rlo de la muerte del General San Mar

tín. Feriado Nacional (Ley N. 22.655). F.l 

22. -	 DI. Mundial del FolklQre (DlNADEA, C. E. Normas 
13. y 	13.1). F.2 

22. -	 ExOOo Jujeño (1612). F.2 

25. 	- San José de Calasanz, protecWr de laa escuelas 

primarIas y secundarias (l55IH64.8). F.2 
30. -	 Santa Rosa de Lima. Patrona de América Latina. F.2 

BBPTIEMBl\E 

2. - Dla de la Industria. 	 F.2 
4. -	 Día del Inmigrante (Deere!o No 21.430/49). F.2 
8. -	 Dí. del Agriculror (DNEA C. E. Normas... 13. 

13.1). F.2 

Di. Internacional de la Alfabetización (DINEA C. E. 
Normas ... 13 .• 13.1). F.2 

11. 	- DI. del Maestro. CentenariQ del fallecimiento de 
Domingo Faustino Sarmiento. Receso escolar en to~ 
dos los niveles (Decreto N. 21.215/45). F.1 

16. -	 Día de las Asociaciones de Estudiantes F.2 
17. -	 Fanecimienro de José Manuel Estrada 0842-1894). F.2 
19. 	- Jornada Argenlros de la Paz (Ley N' 23.211) F.2 

Tercer martes de septiembre . O. N. U. F.2 

:21. 	 - Día del Estudiante. Receso escolar en todos lo. 
niveles~ 1".:1 

23 .. - Nacimient<> de M¡¡rlan<> Moren<> (1776-1811). Día 
de 1.. Bibliotecas Populares (Ley No 419 de 1870). F.2 

24. 	 - BatallJl de Tucurnán (1812) (R. M. N? 123/78). 
Recordación de Nuestra Señora de la Merced, Vir~ 
gen Generala y Patrona del Ejército Argentino F.2 

27. -	 Día NacIDnal del Turismo (Decreto N. 1988/80) F.2 

OOTUBRE 

1 al 7. _ Semana de la Educación Especial (para DI· 
NEES, SNEP, C. E. Normas... 13 ., 13.1) 

2 al 6. _ Semana de la Salud Escolar 
5. Dia del Camino. 

12. _ Di. de la Rar.a. Feriado Nacional (Ley No 22.655). 
13 al 19. _ Semana de la Familia. 
16. _ 	 Día Mundial de la Alimentación. (FAO). 
20 	 al 25. Semana de las Artes (R. M. N9 2720171) 

(DlNADEA, C. E. Normas, .. 19.,19.1.,13.1.). 
21. _ 	 Dla del Seguro (Ley NQ 21.963) 
24. 	 Dia de las Naciones Unidas O.N.U. (Decreto Nv 

19.326/56) . 
27, _ Clausura de la Semana de la Polic!. Federal. 
26 al 30. - Semana d. la Patagonia. 
28 al 	 3/11. _ Semana de la EduC3ción Vial. 
29. _ 	 Dia de la Prefectura Naval Argentina (Ley No 

3445). 
31. 	_ Día Universal del Ahorro. (Ley Nv 21.963). 

ción entre Ahorro y Consumo. 

NOVIEMBl\ll 

1. _. Día de Todos los Santos. 

::1, Día ~e los lVh.!,,:·tO:J por la PIl~Tin {R,M, NQ 


6. - Dla de los Parques Nacionales, 

6 al 10. - Semana de Salud Bucal. 


10. _ 	 Di. de la Tradición (Ley N9 21.154). 

Rela· 

4/68), 

15. 	_ Dia de la FAucación Técnica (CONET, SNEP, C. E. 
Normas, .. 13.,13,1). 

13 	al 17. _ Semana de la Educación del Adulto (DIl>.'EA, 
DINADEA, SNEP, C. E. Normas ... 13 .. 13.1). 

20. 	_ Dia de la Sob.~an¡. (Ley No 20.770). Combate de 
la Vuelta de Obligado (1845). 

22. _ 	 Santa Cecilia. Dia de la Música (R.M. N'l 1284/62. 
DINADEA, C. E. Normas ... 13.,13.1). 

23 al 28. - Semana del Mar. 
23. _ . Homenaje al Almirante Guillermo Brown. 
30. 	__ Acto de fin de curso. Nivel Primario Adultos. 

DlNEM. 

'J 

F.2 
F.2 
F.2 

F.2 
F.2 
F.2 
F,2 
F,2 
F.2 

F.2 
F.2 
F.2 
F.2 

F.2 

F.2 

F.2 
F.2 
F.2 
F.2 
F.2 

F.2 

F.2 

F.2 

F.2 
F.Z 
F.Z 

F.l 
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DIOIEMBRE 

1 Y 2. - Acto de fin de curso Nivel Medio y Supo (C. E. 

Normas. .. 19. l. 
 F.1 

8. 	 Inmaculada Concepción. No laborable (Ley núme. 

ro 22.655). 
 F.2 

10. 	- Dia Internacional de loa Derechos Humanos (R.M. 
N.882I72). F.2 

13. -	 Dia del Petróleo. F.2 
25. 	- Natividad de Nuestro Señor Jesucriato. Feriado Na. 

cional (Ley N. 22.655). F.2 

Se terminó de imprimir la cantidad de 10.000 ejemplares en la primera 
quincena del mes de febrero de 1989, en los Talleres Gráficos del Ministerio 
de Educación y Justicia, Directorio 1781, Buenos Aires, RepÚblica Argentina. 


