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Resolución N9 85 

Buen08 A:ire&f /JO de enero • 198'1 

VI8TO que por Re""IUCÍÓ1I Mlnlsteria¡ N~ 1$91/85 se cOtl8tit"!/ó et> el ánla 
de la 8EORETARIA DE EDUOAOION "". Grupo i!e Traba~o p_..""te, 
coordinado por el OENTRO NAOIONAL DE INFORMAOION, DOOUMEN. 
TAOION 11 TEONOLOGIA EDUOATIVA, que tenárá a .u cargo la elabora. 
ción .1 proyecto de Caúmd.ario E.scoZar para el año 1987, y 

OON8IDERANDO: 

9'" el Grupo de Trabajo de re,er_ evaluó la "fl.lic_ del O..?..... 
dario E~o'f1Ir para el afio 1986 y proptUlo las modtfica.ckme8 q'U6 conaideró 
oportuno introducir en "" twto~· 

Que sobre esa basa elaboro la distribución de la actkndaid eBCoia4" para 
el año 1987; 

Que actualmente c~ Juri8dicoióft. educativa elabora su CB~1ia, 
intercambiando únicamente a.Gcione.a pa~ ElStablecer las foohaJJ de in.ícia.. 
ción y ce8~ ae actWit:ladE;s @Scolar8$,* 

Por .·~o, 11 de ,conformidm!. .OI'l lo propuesto por el Grupo de Trabajo 
_te E. 11!. N9 U97/85 11 la 8U;B8EOEETAEIA DE OONDUOOION 
EDUOATIVA, 11 /o ",,_jOOo por .1 se1lor Secretario de :EducaclóólS, 

EL MINISTRO DE EDUOAOION y JU8T[(JIA 

RE8UELVE: 

Artiau.!Zo 1º - Aprobar el Oalendario Escdlar para el GM 1987 cuyo 
tezto for'TOO! parte de la presfm.te Resolución. 

Art, 2º - Dejar e8tablecldo .1 inleio 1I tln,.l_ de laB clases: para 
.1 "¡,,el pre.primario, priM<Jll"io y estaióleeimlent"" de e4ucaclóK' _eclal del 
16 de marzo al 87 de no'Viembre; paTa tU ntvel medio del ~3 de m.ar® al $1 
de noviembre 'Y para el n",el RttpeTWr del 19 de o:bril al 13 de fW't."Iiembre. 

Art. 3º - I""itar a 1.. MINI8TERI08 PROVINOIALES, al TERRI. 
TORIO NAOIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA • ISLAS 
DEL ATLANTIOO 8UJl y a 1a MUNIOIPALlDAD DE LA OIUDAD DE 
BUENOa AIRES, a adoptar igualetJ temperamentoa que 108 expuestos e'" la, 
presetste. 
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Art. 4g - EtICOm67Idar al CENTRO NACIONAL DE INFORMACION, 
DOUUMENTACION !I TECNOLOGIA EDUCATIVA _ CENTRO DE DO_ 
UUMENTACION E INFORMACION EDUCATIVA la edición d. catorc. 

,mQ """"",,t08 (14.600)- eJemplares 1/ (Bu posterior dilUlri6n !I al DEPARTA_ 
MENTO DE SERVICIOS GENERALES la adopcid.. d. las medida. per_ 
tIn...tes para BU impreal6n. 

Art. 6g - Begllltr...., COlR4mtq...... 1/ archlveoe. 

JULIO RAUL RAJNERI 
Minl8tro de Educación y Justicia 

..,.~.,--,-_., 

. , 
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Normas de Aplicación 

AMBITO DE APLICACION 

1. 	 El presente Calendario Escolar (C. E.) rige para loa estable. 
clmientoa é5<CC\lares de nivel pre..primado, primaria, medio, 
superior y establecimientos de educación especial dependtentes 
del Ministerio de Educación y Justlcia de. la Nación. En los 
Institutos de nivel superior será de aplicación en los casos com
patibles oon .sUS cara'ctertstlc8.S. 

1.1. 	 Las actividades previstos en el Calender!o Escolar deberán re.... 
llza..rse en las fechas establecidas en él, SB.llvo cuando medIare 
diaposición expresa del Mi.nl&terio~ 

P"fliodo _ 

2. 	 El periodo escolar común comenzará anualmente el ln de marzo 
y concluirá el 31 de diciembre. Se faculta a los establecimientos 
educacionales que. por 1& indole de Su modailidad, nccel!l'!taren 
antJclpar la inic1a.ción del mismo, a comenzar las aetividadea 
en la última semana de febrero. r>unmte esta periodo el personal 
docente eotará a disposición de la DIrección o Rector!a, 

2.1. 	 Loa establecimientos de enseñanza. o las a"utoridadea escolares 
locales podrán proponer a los r~ctlvoe organismos rectores 
de la enseñanza, en todos BUS niveles y modalidades. la apUea... 
ci6n de un periodo escola'r propio, continuo o discontinuo. cuando 
lo aconsejen razones geográficas, climá.tica&. económlco..sootales 
o de adecuo.ción a. calendarios escola.res regionales O provinciales. 

Térmlno J¡,et\v<> 

3. 	 Se entiende por término lectivo el lapso durante el cual Se 
desarrolIa el proceso ensefianm..aprendJaje. 

Se cumplirá. en dos etapas divididas por cl receso escolar de 
invIerno, Comprende los periodos de rrecuperación y evaluación 
de diciembre y marzo y asimismo, las evaluaciones de alumnos 
con aslgnatures pendientes de aprobacIón, alumnos Ubres y por 
equivalencias. 
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3.1. Ouracl6n: 

3.1.1. En los establecimlentoB escolares de nIvel pre~prlma.rt(), prima.. 
rio, y educacIón especial con periodo escolar oom'Únt del 16 de 
marzo de 1987 al 15 de marZO de 1988. 

3.1.2. En loo establecimientos escolaree de nivel medio con periodo 
escolar comO):¡ del 23 dé marzo dé 1987 al 15 de marzo dé 1988. 

3.1.3. En 106 estable'cimientoo escolares de nivel supet10r con periodo 
,,"colar común. del 12 de abril al 13 de noviembre de 1987. 

3.1.4. En 108 establecimientos eicoJarea de la Dirección Nacional del 
Adulto: Nivel primario con periodo escolar com1Ín del 16 de 
marzo al 27 ~ noviembre de 1981. Centros Educativos de Nivel 
Secundarlo eon período marzo~dic'¡embre y agosto~julio de acuerdo 
con .1 cronograma de la R. M. NQ 2362/86. 

AdiI~ prevÍ/lS a. 10. 1DIcIacl6n de lB pñm_ etapa 

4. 	 Antes de IDlctar la. primera etapa del proceso educativo .e 
re.a.llzará.n las s1gu1entes a.ctivIdades de a.cuftrdo con las normas 
especlflJ:aa que Impartan 1... respectivos organismos. 

4.1. 	 Programación dé la actividad administrativa _alar anual. 

4.2. 	 P:repa.ra.elón del ámbito escolar, equipos, material didAetico, 
texloo y blbllografla, de """,erdo con la progrllmaclón prevista, 

4.3. 	 Reunloncs del personal directivo y docente y plan1licac!6n de 
l/lB actlvldade. docent... del periodo ,,"colar. 

4.4. 	 Constitu'ción de comIsiones de evalua.ci6n de alumnos con 8Big~ 
naturas pendientes de aprobación, Ubres y por equivalencias. 

4.5. 	 Información, orientación y matriculación de alwnnos dentro de 
cada nlvél. 

ActIv1d.ai1e8 p_""'" a la fInBII_ón ..., la aegunda etapa 

5. 	 Una vez finallzada. la segunda. etapa. del proceso educativo y 
organizado el periodo d. re<."Uperaclón y evaluación del roes dé 
diciembre, se realizarán 1... slgulentee actlvldedes de acuerdo 
con las norro... espeetflcas que impartan los distintos organismos. 

5.1. 	 Reunl6n general para la evaluación del trabajo del· periodo es. 
colAr y pla.niflcad6n de las actividades que deocn tener lugar 
durante el receso. 

u. Constitución de comisiones de evaiuacl6n de aiumnos coft asig~ 
naturas pendientes de aprObaCión, libres y por equivaleneia.s~ 

6.3. Flnallzaclón de trabajos de talleres y laboratorio. de C'UlllpU. 
miento previsto en el periodo escolar: realización de las tareas 
de mantenimiento y preservación de los reapectlvo& equipos, 
apa.ra.Ws, máquinas, inS'trumentaJ. herramientas, etc, 

5.4. Completar tareas administrativos inberentes .. la flnallzaclóll 
del término lectivo. 

a.-os~ 

6. 	 Loa l'eCeBOB escolares serán lO'S que a 'continuaCión 9ac indican: 

6.1. Durante el período escolar -comün o Eíspec:ial- en las fechas 
que anualmente detenn!ne la Distribución de la Actividad Eseolar. 

6.2. 	 Los domingos. 

6.8. Los sábados, excepto para las actividades programadas que, de 
aeuerdo con la planificación dispuesta por -cada establecimientO', 
deban realizarse en esos d1a.s 

6A, Loe feriadas nacionales (excepto 26 de mayo) 20 de junio, 9 de 
julio y 17 de agusto: ver C. E. Normas ... 19. Y 19.1.) Y lo. 
dia.s no laoorables establecidos por ley nacional, 

6.5. El 11 de setiembre (Dia del Maestro) no laborable para el per_ 
sonal docente de todas las jerarquías que pre8l;a servicios en 
e.stableclmientM educativos de todos los niveles y en todos IQS 
organismos del Ministerio de Educación y .Justicia, á.rea Seere~ 
taría de Educación. 

6.6. El 21 de septiembre (Dia dcl Estudiante) en los estable<>lmlenloo 
de nivel preprimario, primario. medio y superior de todas las 
modalidad€'B dependientes del Ministerio·· de EducaCIón y Justieta.. 

6.7. El dio. de la ftesta patrona.l o fundacional de cada localidad para 
los establecImiEntos que funcionen en ella, 'cuando haya Bido 
declarado feriado o no laborable por la autoridad naciona.l, pro. 
vincial () municipal, según la jurisdicción que corresponda.. 

6.8. Los feriados dispuestos por el gobierno de la jurisdicción donde 
8e encuentre ubicado el estableCimiento. 
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Activida des en los días sé.b!'ulos 

Podrán r ealizarse los sábados, ent re otras actividades : cl&~s de7. 
educación f isica, torneos gimnásticos y deportivos, activ idades 
de asociacíonee estudiantiles y de clubes colegiales, clases de 
recuperación, r euniones de personal docente y administrativo 
orien tación y matriculación de aspir antes y alunmos, a tención 
de lo.s padres de familia y reuniones d e personal directivo y 
docente con ellos, exposiciones y concier t OS', conferencias, mesas 
redondas y r epresentaciones escénicas y andiovisualcs, tareas de 
~oervicio a la comunida d, curses de perfeccionamiento docente, 
a tención sanita'l'ia a los alumnos, atención de a lumnos defi cita rios, 
fun cionamlento de bibliotecas en aquellos establecimientos que 
tenga n at:ceso directo a l edificio, funcionamieIlto de ga.binetes 
ps1copedagógicos y de orien tación vocacional y profesional y 

cOllstitución de comisiones de evaluación. 
Esta enumeraoión es ejempEficativa y no exhau~t1va. 

Suspensión 	de netlvldadcs 

8. 	 El Director y Rector del est ablecimiento podrá disponer la s us . 
pensión de las actividades csco~areS', dando cucnta de s u decisión 
a la superioridad, con anterioridad o inmcdia tamente dcspu~ , 

según corresponda} en los siguienteS' casos: 

8.1. 	 Acto celcbratorio de los veinticinco, cincuenta, sctenta y cinco, 
cien años, etc. de la fundr..ción d el e:.ta blecimiento. 

8.2. 	 El día en que se !rcalice la f ie.'ita de Educación Fis ica. 

8.3. 	 El dia del sepelio de un miembro del persoonal o a lumno del 
establecimiento. Si e l deceso se produjera en el local escolar 
cuando el ageute está de servieio o si el fallecimien to ocurriera 
en la c.asa habitación del estable'cimicnto, de.':Jde el momento 

del deceoo. 

Asimism o se suspenderán las clases cuando fallecier e un familia r 
que compartiera la casa habitación en el local escolar, siempre 
que el velatorio s-e realizara en la casa y no t uviera ésta satí. 
eiente independencia de la escuela. En los casos sefialados prece_ 
dentemen te, c incluso en los no previstos en la presente enun_ 
ciación, aun cuando por circunstanciaS' esp~cial es los alumnos no 
pudIera n retirarse a s u;; dOOliciJios cn el hora.rio estabiecido, el 
di.rector y el personal afectado deberán permanecer en el esta . 
blccimlellto hasta el momento en que sc haya retir a do todo el 

a lumna do. 

8.4. 	 Cuando por razones sanitarias o de seguridad se hiciera indis_ 
pensable la adopción de tal medida o así lo djspusiera la respectiva 
autoridad competente. 

8.5. 	 En oca!::li6n de peligro inminente y grave, o por causas de catá.s. 
trofe o de calamidad pública. 

9. 	 La autoridad r espectiva en cada. rama de la ens-eñanza podrá 
autoriza r, a solicjtud del establecimiento y de otros organismos 
la suspens ión por causaS' no previstas en el punto 8. 

Los pedidos deber-án indicar la f orma de recupera r las clases no 
dictadas, mediante la utilización dc días inhábiles o la prolonga. 
c ión dcl t érmino lectivo. 

Recuperación de clases 

10. 	 Cuan do la in terrupción de las clases, por las razones est ablecidas 
en los puntos 8.4. Y 8 .5. o por otras' imprevisibles sea mayor 
de dos dlas, la dirección del establecimiento dispondrá la f orma 
de recuperación mediante la utDización a. t a l efecto de dias inhá_ 
bilcs, po.rtieula rmeute los sábados, o la prolongación del térmrno 
lectivo. 

En oportnnidad de efectuar la comunicación de la sus pensión de 
activida des, las dÜ'ccciones de 108 e,':>tablecimie.ntos escolares 
dcberán dar a conocer a la superioridad la forma de r ecuperar 
l a...~ clases suspendidas. 

10.1. 	 Los organis mos de conduccióh deberán arbitra r r ecursos para los 
casos de poblaciones migratorias dedicando los díaS' sábado.9 a 
activIdad escolar y cstableciendo la duraejón del pe riodo lectivo 
eún la flexibilidad que aconsejen las c'ara"cteristica9 locRles. 

Iuasiste¡ncias no COll}llUtobl,cs 

11. 	 No se computarán las inas istencias en que ineUl'rier en los miem_· 
bros d~ personal y alumnos de credo;; n o cat ólicos reconocidos 
por e l 1I.1.inisterio de Relaciones Extcriores y Culto en ocasIón de 
las máximas festividades religiosas de su r espectiva confesión. 
Será r equisito s uficiente para no computar las inasistencias de 
los alumn os, la manifestación escrita de los padres o tutores y, 
en el caso del personal, la presen tación del interesado. E st a 
norma se aplicará a los creyentes de los diferentes ClultosJ de 
acuerdo con los prccept<xs de la respectiva relig ión , en las festL 
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vldades que se mencionan. Cr€ do Judío : Rosh I-:IalShaná, YOiTI 
Kippuy y Pascua. Credo Musulmán: Fie,s.ta del Des_Ayuno, Fíesta 
del Sacrificio y A ño Nuevo. 

P~r:íodos de evaluación de a.lumnos de nivel primario 

12. 	 Primer cuatrimes tre: desde el 16 de marzo hasta la in icia.clón del 
receso escolar de invierno. 
Segundo cuatrimestre: desde el lel'. dia hlibil p csterior a la 
finalización delrece~o escolar de invierno hasta el 27 de nov:embre, 

P eríodo de Recuperación y Evalnación de dici(.mbre : desde el 
30 de noviembre hasta el 11 de diciembre. 


P eríodo de Evaluación de marzo: desde el ¡ Q de marzo hasta el 

11 de marzo de 1988, 


Nivel Primario - SNEP-


Bimestres: 


'019 1/4 a l 29/ 5 ,,- 3/8 a l 30/ 9 

2Q 1/6 al 31/7 4º 1/ ] O a l 30/11 

PCl'ícdos de rt!cupe raciól1 y evaJuaciún de dkicmbre y marzo! idem. 


Períodos de Evaluación d e alumnos (lo nivel medio 


12. 	 Primera etapa: desde el 23 de marzo hasta la ini ciación del receso 
escolar de invier n o. 


Segunda e tapa: desde el primer d ía hábil posterior a la finaliza_ 

ción del receso esco'ar de invierno hasta el 27 de noviembre. 


P críodo de 	Recuperación y E valuación de diciembre: desde el 1º 

de diciembre .hasta el 11/ 18 de diciembre. 


Perlado de Eva luación de m a rzo: des.(le el 19 ha..">ta el 12 de marzo 

de 1988. 


Receso escolar de invierno 

14. 	 El período de receso escolar de invierno para la Jurisdicción Na
cional será de do..'l (2) semanas. Cada establecimiento a.doptará la. 
fecha que establezca el gobierno de la jur isdicción en que s e en. 
cuentre ubicado. En caso que dicha jurisdiccién diE'Pusiera un 
receBO superiol' a ese período, 103 establecimienlos de Jurisdicción 
Nadonal que sc encuentren en ella deber á n unificar la fecha' del 
receso escolar de invierno, teniendo en cuenta que el mism o no 
puede s uperar las dos semanas. 

E sta coordinación se efcctuará a través de los s uperviEores de las 
distintas modalidades y niveles y será comunicada con la debida 
a nticipación a la re~'Pectiva Dirección Naciona l. 

~1V!ptnsi6n 	d'e' cla s es. Comisioues de evaluaciÓn>. Epoca. de julio 

15. 	 Pam f acilitar la organización y des'arroEo de las comisiones de 
evaluación, los establecimientos de nivel medio suspenderán las 
clasas los dos- días hábiles siguientes a l receso escolar de invierno, 

Se procurará forma.r el m ayor número posible de comisiones en 
estos días. Si es necesario sc continuará la tarea en los días 
siguientes coordinando la a ctividad de los integrantes de comisio_ 
nes con S'us cátedrM. Se buscará alterar lo menos posible la 
actividad esco~ar habitual. 

15 .1. En e l N ivel S upel'ior .se evaluará en lag fechas establecidas en 
los r espectivos reglamentos orgánicos. S i estcS' no la determ ina n 
se ajustarán a los cronogramas de cada establecimiento. 

lnidación dd término lectivo 

16. El cHa de ]a iniciación del término lectivo, en la primera hora de 

cada turno,. ~e realizará un acto especial, el Director o Re'ctor del 
es'tablecimiento explicará el s ignificado del acto mediante una 
expOSición breve, adecuada a las circunstaneias, y formulará las 
observaciones y eomentarios que considere pertinentes. En la 
medida de 10 posible ser á entrega.do un esquema o resumen de 
esta exposición junto con las caracteristicas del establecimiento 
y las informaciones e instrucciones más- n ecesarias para los 
estudiantes y sus familias, a los miembros del personal y a cada 
a lumno c uyos responsables deberán notificar.se en el cuaderno 
re.<::pectivo. 

Reunjones 	programada.s 

17. 	 Durante el término lectivo, las autoridades directivas efectu a rán 
reuniones con padres de los alumnos según los turnos o las f aci_ 
lidades de que dispongan (R. M. NQ 259n9L EBtas reuniones se 
r ealizarán: 

17 .1. En 10B primer0s día¡=;, del t1rmino lectivo. En ellas, el Rector o 
Director, reiterará el. pla.n menciona.do en el punto 16., respon_ 
derá a las observaC'ionc...s O preguntas que se formulen y, al mismo 
tiempo, tomará nota de las sugel'enciaS' que reciba. 
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17.1.1. 	 otra reunión similar, más pormenorizada y COD informacIones 
y explicaciones específicas, deberá realizarse con los padres de 
los alumnos de primer año de cada nno de loS' niveles de ensefian. 
za que integren el establecimiento, de acuerdo con las inslruccio. 
ne.s de cada organi~o de conducción. 

17.2. 	 En el t ranscurso del término lectivo y en las oportun idades 'ade_ 
cuadas, el Rector o Djrector y el personal docente realizarán 
reunioneS' con padres de alumnos para informal' sobre la marcha 
y evolución del proceso de enseñanza:a prendizajc, la par tic pa. 
ci6n del alumno en el rég imen de convivencia elel establecimiento 
y recoger observaciones e iniciativas de los padres. 

Inkiación y terminación de la. a.ctivldad diaria 

18. 	 Al in iciarse la actividad diar-ia se izatA la Bandel'a Nacional, la 
que, concluida la tarea de la jornada, será arriada. Ambas cere_ 
monias se reaUzarán de conformidad con las normas sobre 
·"Caracteristicas. T ratamiento y Uso de los S ímbolos Naciona les". 
(R. M. N Q 1635/78. A!1cxo). 

Conm('moracioncs 

19. 	 Tienen por objeto contribuir a la formación espirilual, ética y 
civica de les educandoS', prccurar la consol idación de la wüdad 
naciotls.1, fortalecer la cont inuidad de los valores, creenciaS' y 
t radiciones que constituyen el fundamento de la comunidad a r_ 
gentina y que integran COn personalidad propia el contexto 
h ist6rico del que fOIIDan parte. Procuran asimismo des lacar los 
aspectos que confieren identidad cultu:·al propia a cada reglón. 

En el nivel prepl'imario se realizarán en l o~ casos compa tible.s con 
sus c[l.racte~·i stiC"a.s. 

Cuando coincidan con el periodo escolar. ias conrnerno:'aciones 
fijada s cn la Distribuci6n de la Actividad Escolar, serán recor_ 
dadas segú:1 las s iguientes fonnas : 

FOR¡MA 1: 

19.1. 	 Los diM 25 de mayo, 20 de junio. 9 de julio y 17 de agosto, el 
acto escolar se realizará el día propio de la f estividad. No se 
concederá asueto compensator io. La celebracl6n se podrá rea1izar 
el día hábi1 anterior con un a0to en cada tumo por decis i6n 
de la autoridad del establecimiento escolar , quien para ton"!.arla 

deberá atender a las neC'esidactes locales y a las dispon ibilidades 
escolares, sin suspcnS'ión de activid?,dE.'s. 

Cua ndo In escu::la deba par ticipar en actos organizados por las 
autoridades o las f ucrzas vIvas del lugar, la conmemoración 
6..."'Cola1' se llevaré. a cabo en las dos úl tim as hora.s del ala h á bil 
anterior. Igual criterio se aplicará cua"1do así lo dispongan las 
autoridades educativas, 

Los estableCimiento:; vespertinos) no~turnos, de eduC'Ooci6n especial 
y con reE'idencia de alumnos, podrán celebrar el acto conmem o. 
rativo del 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio y 1~' de agos to en 
la última hora de clase del día hábil anterior. 

19.1.1. 	 Los docentes que presten servicíos en más de un establec1mie.nto 
o turno concurrirán a una de las r euniones indicadas en el punto 
anterior, en el s·iguicr..te orden : deberán asistir en forma rotativa 
y optar en todos los casos por aquellas en cuya preparaCión 
p revia hubiesen participado. En caso de que el í10cente se 
desempeñe en distintes n iveles , deberá C'Oncurrir alternativa_ 
mente. 

En cada cano preSC'...utará constancia dcl acto al que asistió. 

19.1.2. La. cOlllT'.cmornc16n ser2. organizada por la Di~:ección o Rectorra, 
por los Departa.mentas de Matelias Afincs o por comisiones de 
decentes y alum....los. con la super visión de aquella y ajuS'tándo3e 
a la planifIcación previa de a0tívidac!es dispuestas en el punto 
4.1. del presente calendario. 

19. 1.3. t Ia actividad educativa organizada comenzará con una breve 
explicación oral 3. cal'go de un mieml:n'o del personal c1ircctJvo o 
docente. E n e[l~_a ocasión estará prC3cntc en el lugar' de honor 
]a bandera ele ce¡·emonia y se cwtará, el H imno Nacional 
(Normas sobre la.s Caractcrlsticas. T ratarniento y Uso de los 
Simbolos Nacionales. R. l'-~I. NQ 1635/ 78, An exo, Punto B, 2 
lnes. c) y d ): Punto D, 2) 

Completarán el acto. exposiciones de alumnos cn forma individual 
o grups.l, audlovislk'lIes. etc., relacionadas con el objeto de la 
conmemoración. 

Terminado el homenaje patrio. la bandera ele ceremonia d2berá 
ser rctil'ac1a del lugar (Norm2.s sobre las Caracter íSticas, T rn.t a _ 
nlJento y U:;o de los Símbo'os Na cionales ), pudiendo continuar 
la celebración eseoJar. 
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19 .1 .4.. La organizaci6n de las actividades deberá respetar el nonnal 
desarrollo de las tareas de 'aprendizaje y evaluac.ión. Ocupará 
o.lternaUva o simultáneamente a distintos grupos de doC'entes y 
estudiant es pero no a la totalictnd de los alum.nos. 

19 . 1.5. En la m edida de lo posible se vinculará a la comunidad, con las 
celebraciones, invitándose a las familias de los alumnos, a ex 
docentes y ex alumnos del establecimiento, a las aut oridades 
locales, miembros de la Asociación Cooperadora, entidades de 
apoyo, vecinos y benefactores del establecim iento. 

19 ,1,6. Cada una de las f echas precedentemente enumeradas deberé. ter 
conmemorada y .solemnizada en el transcurso de todos Jos dias 
de la sema na en que ocurran, mediante: 

19.1.6,1. Clases alusivas, lectura de doeumentoS' l'elacoionad03 con la 
fecha, etc" una vez al día y dentro de las h oras de su respectiva 
asignatw·o. por parte de los amores profesores de Lengua, Lite. 
ratura, Filosofia, Psicología, Historia, Geografía , Instrucción 
Civica y Educación Cívica. El dictado de estas clases e~-peciales 
scrá. distribuido por las autoridades de las casas de estudio de 
tal forma que los a lumnoS' rememoren y profundicen el conoci
miento y sjgnificado de la fceha celebrada. En las escuelas 
primarias las clases estarán a cargo de los respectivos maerlros 
de grado, 

Estas clMes a lusivas servirán de introducción y complemento 
del acto conmemorativo central. 

19.1.6,2, La ornamentación especial del ámbito escolar, preparación de 
carteleras y pizarras de patios y aulas y todo otro m edio apto 
pal'a. dar a la recordación la máxima solemnidad posible durante 
toda. la semana, estará a cargo de los Departamentos de Mate. 
rias Mines adecuados a la aC'tividad, sin detrimento del desa. 
rrollo del programa escolar . 

FORMA 2: 

19 . 2. Los días 14 de abril, 1Q de mayo, 10 de junio, 4 de julio, 11 de 
septiembre, 12 de octubre, 10 de noviembre y 20 de noviembre, 
en todos los niveles y 17 de septiembre en el nivel medio y 
superior. 

Las otras conmemoraciones serán determinadas en la Distribu. 
ción de la Actividad Escolar del presente calendario. 

19.2 .1. 

19.2 . 2, 

19 . 2 .3. 

FORMA S: 

19 .3. 

19.3 .1. 

19.3.2. 

19.3.3. 

10 .3.4. 

1m 14 de abril, Ola de las Américas, se celebra ron F.2 pa ra 
jerarquizar la festividad, en cuanto se considera que r eúne las 
conmemoraciones de las fiestas naciona les de t odos loo paises 
americanos que no apar ecen separadamente en cste calendario. 

Sc relebrarán el mi: mo día o el día hábil anterior, si este fuera 
asueto o inhábil, con un acto en cada tumo sin suspensiÓn de 
actividades. 

El acto se realizará en el horario que f ije la Rectoría o Dirección 
del estableclm1ento y consi.stirá en una breve explicación oral a 
cargo del p ersona l directivo o docente y de alumnos. Estará 
presente en Jugar de honor la bandera de ceremonia y se cantará 
el HJmno Nacional (ver C.E. Normas ... 19, 1.3 . ). 

Las direcciones y r ect orias tendrán a su cargo la org a nización 
de aeotividades que consideren vali05'G\s para el desarrollo del 
proceso educativo incluidas las anotaciones en la Cartelera Esco~ 
lar, con el fin de conmem.orar las fcchas encuadradas en la 
presente f orma, debiéndose da r en todos lo~ casos, cumplimiento 
a las reglamentaciones de cada organismo. 

El personal docente desarro'lará actividades alusivas a la recor. 
dación de personas o de hechos' cuyo centenario, sesquicentenario, 
bicentenario, etc., se cumpla en cada ar.o, s iempre que tenga 
atingcncia r elevante con la respectiva disciplina, Estas activida. 
des deberán estar previstas en la planificación correspondiente. 

En la planificación de actividades di~pucsta en cl ptU1to 4.3. 

del presente calendario, sc detenninar¿ n los doC'entes y a lumnas 
que serán r esponsables periódicamente (mes, quincena, semana, 
dio.) de la: preparación de la Cartelera E scolar (ta r eas de inve:::'~ 

tigación, gacetillas, dibujos, diagramas, etc. ) bajo la supe rvisión 
d e la R ect orio. o Dirección. 

Además de las recordaciones fijadas en la Distribuc1ón de la 
Aetividad E scolar, los establecimientos educativos p odrán hacer 
uso de la Cartelera para rendir homenaje a miembros falJecidos 
del personal docente o no docente que hayan pertenecIdo a su 
planta funciona l y t enido una actuación destacada en ese im_ 
bito educativo. 

E s de aplIcación optativa en el nlvel superior. 
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Actos ofIclale8 

20. 	 Sin perjuicio de la conmemoración en el ám bito interno de Joo 
es-tablecimientos educativos, de las fechas · mencionadas en el 
punto 19, de este calendario, los señores rectores O directores, 
convendrán, con la nccesa.r ia anticipación, con las au toridades 
civiJes, militares y eclesiást icas de su jnrisdicción, la parti_ 
cipación de los a lumnos o delegaciones de los est ablecimientoS! a 
su cargo en los ac t os púbHcos oficia les dedicados a conmemorar_ 
las . Las oolicitudes que se reciban en los establecimientos para 
la CUl Lstencia de los a lumnos a otros actos que no sean motivados 
pol' 1M fechas históricaS' seña ladas en e l punto 19 . , serán r esueltas 
por la R ectoría o Dir ección bajo su responsabilidad y elevadas 
de inmediato a la superioridad para su conocimiento. En ambos 
casos, los rectores o directores coordinarán con las entida des 
organizadoras el estricto cumplimiento de la R .M. NQ 1.635/78 
Y de toda otra norma que reglament e el desplazamiento de 
a lumnos fuera del !"stablectmiento. 

En todos los casos, los alumnoS' deberán ser acompañados por 
la cantiáad d e personal docente que las circunsta ncias reqnieran, 

Uno de ellos actua rá en función de apoyo del abanderado y escoL 
taso Se deberá conta r con la a ulori zación exprCBa de los padres 
y extr'emal' las medidas de segur idad desde la salida del esta
blecimien to hasta el regreso. 

N o se a ntorizar ti.n asuetos compen8at ortos. 

Conmemoro.d.on:et3 C6peeiales 

21. Sin perjuicio de las conmemoraciones mcncJona,das en el punto 
20 ., se establece que: 

21.1. 	 La aut01:idad super ior de c.:ada rama de la ' enseñanza dispondrá 
la f orma en que se celebrarán llU'! conmemoraciones r elacionadas 
con la correspondiente modalidad (Semana de las A rtes, Día d e 
la Ensef'iap.za Agropecuaria; Día de la E ducacIón T éctllca, Senrana 
de la Salud ESCOlar, D ia Mundial de la: Sal.ud, Día del Aprendiz, 
Dia Internac ional de la Alfabetiza~ión> Sema na pe la Educactón 
Vial, Semana: de la Educación Especial~ Semana de / l lU! E scuelas 
pa ra Adultos, etc.) . 

21. 2. Cada establecimiento realizará anualmente un acto de homenaje 
a su patrono, en el anlvcrsario de su nac imi.en to o de su falleci
miento, o conmemorativo dcl dIa 'd~ su f undación. 

.20 

21. 3. Los establecimientos desa r rollarán claseg o actividades vinculadas 
COn los acontecimientos de mayor trascendencia en el orden local. 

21. 4. Cada establecimiento escolar celebra rá anualmente 
alrunno, en la f echa que EC fi je de acuerdo con 
asociación. 

el Día d el Ex 
la: respectiva 

R euniones docentes 

~2. 	 Las reun ionee uel personal docente se ajustarán a las siguientes 
normas : 

22 .1. Las r cun ion et:l generales o parciales de docentes y las de los 
Depar tamentos de Ma ter ias Afincs se realiza rán en horarios que 
no pr ovoqnen E'Uspensión de clases ni au sencia de los docentes a 
las mismas. Estas rcun iones podrán efectuarse también en dia 
sábado (C. E , Norma. 7 >. 

22 .2. Cuando un miembro del personal directivo, docente o administr a_ 
tivo ocasionalmente deba ct!mplir dos actividades es('olar es s,L 
multáneas en distintos cstab!ecimientos, asistirá a. una y no se 
le' computará inasistencia En la otra. A tal efecto deberá. anuncia r 
con an ticipación su aus-encia y presentar poster iormente a la 
Rectoria O Dirección el r espectivo comprobante. 

Los rectores o directores procurarán evitar que las reunIones 
de personal o la integTaci6n de t'Omisiones de evaluación inte r_ 
fieran las actividades de a~uellos docente9 que se encuentren a ' 
ca rgo directo de alumnos en otros establccimien tos, 

Cua ndo no haya posibilidad alguna. de encont ral' una solución 
acorde con lo expresado antcriormen te, se observará el s iguiente 
orden de prelación ; 

l Q) Integración de comis.iones de eva luación. 


22) Dictado de clases , 


32) Asistencia a reuniones de personal. 


22.3. 	 En el nivel superior se efectuarán las reuniones progra ma das de 
acuerdo con lo establecido en loo rc&pectivos reglamentos orgá_ 
nicos o en sus normas de f uncionamiento. 

A cto de fin 	de cu.r80 

23. 	 Conclu ida la segunda etapa del t énnino lec tivo, los establecimien_ 
t os realizarán en colaboración con la Asociac ión Coopera dora y 

.,p."T • 
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otras entidades de apoyo, un acto de fin de curoo que reúna a 
docentes y miembros de la comunidad, según lo dispuesto en el 
punto 19 .1. 5. Este encuentro en el cual se despedirá a los 
alumnos que terminen el ciclo superior de cada uno de 10& niveles 
de la enseñanza, se adecuará a las circunstancias, modalidades 
y tradiciones de cada lugar. 

23.1. 	 Acto de colación de grados. En el nivel superior se efectuará 
según cronograma- de actividades de cada establecimiento. 

ACTIVIDAUES DOCENTES Y AD~nNISTRATIVAS 

ENERO 

1 al 14/ 3. - Periodo de l'ealización de Campamentos Educativos, Re. 
ceso escolar de verano, (DNEFDyR). 

27 ..- Vence el plazo para que los Centros de Educación y Capacitación 
Agrícola en Escuelas de N ivel Medio eleven las Memorias Anua. 
les. 1986 (DNEA). 

FE~BRERO 

9 al 	 20/ . - Inscripción de alumnos para ser evaluados en el tumo de 
evaluación de marzo (DINEM). 

14 . -	 Vence el plazo pa ra la remlsjón de los títulos / certificados de 
estudio, de alumnos promovidos en diciembre, de certificados ana. 
líticos y certificados de pases. (DINEM, DINADEA, DNEA, 
DINEA). 

16. - Comunicación a l Centro de Información y a la Comi9ión de 
Ingreso, de la cantidad de vacantes d isponibles (2ª etapa: Circular 
NQ 184/86) (DINEMl. 

16 al 	 20/3, -Pel'iodo de inscrlp0ión. Nivel Superior {DIN,ESL 

23 al 	 27. - Inscripción de alumnos (DINADEA). 

~[A R Z O 

2. - Inscripción de alumnos para ingreso (DINEES). 

2 a.l 6. - Inscripción de alumnos promovidos, Nivel Primario. Período 
escolar común (DINES, DINEPP, DINEES). 

2 al 7. - Matricula ción para primero y segundo año del Ciclo de 
Iniciación y de primero él quinto año del Nivel Mcdio (DINADEA). 

2 a l 11. - Perlado de recuperación y evaluac!ón para los alumn08 de 
Primer Grado que no lograron alcanzar los objetivos del cun;o 
en el p eríodo de recuperación del mes de diciembre, Nivel Pri. 
maria. (DINES). 
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2 al 	 13 > - Período de t t cupcración y evaluación para los alumnos de 
2Q a 7Q grado ~ue no legraron alcanzar los objetivos del (,ursa 
en el periodo de recuperación del mes de diciembre. Nivel Ptimario 
(DINESl. 

2 al 13 . - Pcrlodo de recuperación y evaluaCión p ara los a:l umnos 
de 1º a 7Q grado que no iograi'on ali~ar..zar los objetivos del CUI'¿lO 

en el periodo de !'ccuperación del mes do diciembre. Nivel P rima. 
rio (D1NEPP, DINEES, SNEP). 

2 al 13. - Perlado de recuperación y evaluación. NI,Vel M:edio nCEP 
a.r t. 62 (Disposiciones pal'ticela!'cs 6.1. DINEM) (adecnacién a l 
Régimen DINADEA ) (TO!)OS). 

2 al 13. - Primer Curso de Evaluación ContL'ma. N!vel Secundario. 
(DINEA). 

2 al 13 . - Eva lua'ciones de n.,signaturo..s prndienles de a pl'obación, 
libres y de equiva lencias. Nivel I,'~cdl o. (R. M. NQ 136/86 a rt . 
2!:!, RCEP aprobado po!' Decreto NQ 825/72 Y R. M. NQ 44.2/75) 
(Disposiciones par'"Jclllarcr;: NO!'mas trans!to:-ia!:l 1 y 2, DINEM). 
(Adecuación al R égi men) DINADEA) . (DNEA, CONET) , (R. M. 
NQ 655/36 Y D isposición NQ 237/86 SNEP. Plan R. M. N Q 170/8.'2, 
SNEP). 

2 a l 13. - Eva!uaciones de c.1urnno:.3 ciel Bachil!erato LIbre para Adul
tos. (Circ. 46/74 y 61/74 DINE~.{). 

.2 al 30. -Planificación de activida~es (C. E , Normas ... 4.3.). Nivel 
Medio (TODOS). 

2 al 31. - Evaluacicn.~s 1.1no.lc.",;. Nivel Supe rior (fiNES, Dl\TEFDyRL 

2 a l 25/4. ._ .. Pla.uíflcacidn de 11).:-; nctividad.::s. PcrioGo escolar común . 
(C. E. 	Normas ... 4.3".) (DNEP). 

3 	al 4. - Pruebas de o.ptitud artística par~> íngresar en p rimer año d e:) 
Cido de lnic¡ación y primcr afio del Nivel Medio (DINADEA). 

9. - Inicíacíón de los cxámenes de sa't::.d integral (DNSIln. 


9 al 13. - Reunión del Depal-tamento de Educación Fisica (DNEFDyR). 


9 al 	 13 . - I nscrípci6n d~ alumncs. Nivel P r imar io. Periodo escolar 
común. (DINEA) . 

12 Y 	 13. - Período de auaptación de !es alu..'11nos de !)!"1rner grado 
Nivel ?rimario (DINES). 

16 . -Iniciacíón de las c lases. Niveles Pl'::, pümario, Primario y estable. 
cimIentos de Educación E specia l. (TODOS). 

16. 	- InicIación dE't primer cuatrImestre. N ivel P r imar io (DINES, 

DTNDPP, DlNEES). 

16. 	- Sorteo de vacantes p::lra alumnos rcpiten te.s OC prifTlcr a110, cnando 
su n úmero excediese e1 cupo de vac.:lntes (DINEM). 

16. - Iniciación de las clases: a) Prir:1.cr 'I'érmÍr.o pa.ra lcs Centros 
Educativos de Nivel SeC"undai'io con periodo marzo_diciembre. b) 
Segundo Término para. los Centros Educativo.s de Nivel Secun_ 
(lado con período agGsto..julio (DINEA). 

16 a l 3/4. - Cm'so Introductorio pa.ra el Pri::ner C iclo (Centros Educati
vos de Nivel Secundario con pCTlodo marzo_diciembrc (DINEA), 

16 al 19. - Inscripción de a lmrlno.s fa vorecidos en el sorteo del 16/ 3 
(D1NEM). 

16 al 20. - Reuniones de pen;·or.:.al y de Departamen tos d e Materias 
afines. Nivcl Medio (TODOS excepto DINEA). 

16 al 20. - MatriC'ulac16n d~ a h.::m:r;03 de 29 al último afio de estudios 
WINEM, CONET, DNEA). 

l e a l 20. - Matricu!aci6n de a lunu""los (DINADEA). 

16 al 	 27.·- Vence el plazo para la remiS ión de rcconocilnIentos de 
lluevas d¡vlsiollPS por desdob'amiento (Decreto Nº 311/64 ~ arto 
24). N ivel P rimario (S!>TEP). 

lú 	a l ~O. -- L"1s'Cripdón para exámenes libres. Nivel P rimario. Periodo 
escolar común. (DINEA) . 

16 al 31. - P eriodo de adapta::ión de los alumno.'3 de primer g:-ado 
Nivel ?rimario (DINEPP, DINEES). 

1.6 	 al 31. - Periodo de ambientación, diati\ósUco y n ivelación C"Ul·t'icu~ 
lar. Nivel Pi'imado (DXN.EPP, DINEE S, SNEP). 

16 	al 15/4. - Toda autori:~aclón de funciO:1amten to de m aterias especia_ 
les, incremento o difamil1l,ción de ho:ras u otros cm"gos de la planta 
funcional pedagógica y cambios de turno, se elevarán en los pri. 
meros treinta (30) día 3 cc\'ridos a partir de la iniciación del curso 
lectivo. Nivel Primario (SNEPL 

23. -- Inicíaci6n de las clasES. :Nivel M€.dio ('IODOS excepto DINEA). 
(C. E. Normas ... 16). 

.23. - Inicia.ciÓn de la primera etapa. Nivel Medio (R.M. NQ J36/86 Y 
655/86 {'rODOS excepto DINEA). 

23 a l 27. -1'.1:atrieulaC"!6n de alumnos. :t-."!ivcl Super ior (DNEFDyR). 

23 	 al 3/4.. -A..-nbientBci6n de a.'tltnnOs d~ primer año. (TODOS excepto 
DINEA) . 
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23 al 	 3/ 4 . - Ins'Cripción de a lumno~ para ser eva luados en el periodo 

de evaluación de abril. RCEP art, 57. (DlliEM, DINADEA, DNEA 


CONET). 


23 al 3/ 4. - Ficha de antecedente de salud. (DNE FDyR ) , 


23 al 4/ 4. - Tareas de diagnóstico inicial, RCEP arto 2Q. Nivel Med¿o 


(T ODOS excepto lYINEA ) , 


24. 	- VeJ:.ce el plazo de l'emisi 6n de títulos/certifi cadcs do alumnos 

promovidos en m a.rzo, certificados analíticos y ce rtlfi ca!dos de 

pMe (DINEM, DINADEA, DNEA, DINEA). 


30 	a l 4/ 4. - Reuniones di spu est as por R.M. NQ 259/ 79, (C. E. N ormas .. 

17; 17.1; 17.1.1.) Nivel Medio (TODOS excepto DINEA). 


31. ~ Remisión del Anexo II de la Circular 57/81 (DINEM). 

31. -	 Exámenes lib res, Nivel Primario (DINEA), • 
ABRIL 

1. - InIciación del periodo lectivo. Nivel Superior {DINES, DNEFDyR} . , 
1 al 5. _ Remisión al Depa rtamento de Estadística de la planilla de 

MATRICULA INICIAL de todos los niveles y las de RESULTADOS 

DE LAS EVALUACIONES DE NIVEL MEDIO, 

1 al 	 8 . -" P eriodo de r eflexión, Nivel Superior (D'INES) . 

1 al 	 30 . _ Eva luaciones de asig·naturaso pendientes, libres y de equiva_ 
lencias para comple ta.'r estudios de Nivel Medio (TODOS excepto 

DINEA). 

1 a l 	 30 . - Curso.':! de Evaluación Continua para a lumnos del 3er, C'clo 
que adeudan materia s. N ivel Secundario (DJNEA) . 

3. 	_ Vence el plazo para la r emisión de reconocimien to de nuevas c!ivi. 
siones por desdoblamiento. D ecr eto NQ 371/ 64 arto 24. N ivel Medio 

(SNEP). 

13 al 25. - R euniones de Depa rtamentos de Materias Afines. Nivel 

Medio (TODOS excepto DINEA). 

15 . ~ Veucc el plazo de remisión de horarios de ("lases de Educo..ción 

Física (DNEFDyR) , 

30 . - Vence e l plazo para la re m iffión de las fichas de concepto anu ales 

(DINADEA). 

30. 	_ Vence el plazo para la elección de temas de monograftas pal a 
alumnos de cua rto afta de Fruticultor Enólogo (DNEA). 

30. 	- Vence el pla zo de r emisión de la Circular 4/87 (ex 4/ 79), creaeión 
de cargos y horas de cátedra de Educación Fislca (DNEFDyR). 

MAYO 

2 , - Ini('iación de la-s Competencia.s Depcrlivas Intcr colegiales. Ins. 
tancia Local, Subzon a l y Zona l (DNEFDyR). 

8. 	- Ven ce el plazo para la presentac ión de plan ifi cacioneE' a nivel 
au la, (DINEM , DTNADEA, DNEA, CONET) , 

11 a l 	 22 , - Inscripción de alumnos para. ::: er evaluados en junio, co. 
l'respondiente al tUIno de evaluación de julio (DINEM, DNEA, 
DINADEA, CONETl , 

18 	al 29 . -- Remisión a la Dire('ción Naci ona. l de Educación Superior 
de los datos de inscripción (DINES), 

22. 	- Vence el pla zo de inscripción de los establec-imientos para partlcipa,r 
en los programas de Campamc!:.tOg Educativos a realizarse en r l 
receso escolar de inv ieru o (DNEFDyR). 

24. 	- Ven ce el plazo de rem isión de titulas/certificados de a lumnos 
pr omovidos en abl'H, certificados analít icos, certif icados de pases 
(DINEM, lYINADEA, DNEA, DINEAl, 

25 	a l 29. - E n t r ega del ¡morme pedagógico bim estral. Nivel Prima rIo 
(DINES, DINEPP, DINEES), 

29 . -	 Vence el pla zo para la iniciación de t rám ites r ela tivos a c reación 
de escuelas , cursos y esp ecialida des R,M. NQ 2563/83, Bolet(n 
NQ 909 (CONETL 

30. _.- Vence el pla zo pa ra la remisión de solicitudes de r econoc imIento 
de nuevos Institutos y Secciones. (SN.EP). 

31. -	 Finallzacióu del periodo de ingreso de alumnos. (DrNEES ). 

J U N I O 

1 al 	 3/ 7. - Reuniones de D epa r tamentos de Vig ilancia Vocaciona l . 

(CONET). 

1 al 	 13 . - Eva luac iones para complet ar estudios de Nivel Medio. 
( RCEP art. 42, 44, 45, 54, 57) (DINEM, DINADEA, DNEA, 

CONET, SNEPL 

S a l 	 19 . - Reuniones de Departamentcs de Materias Afines. Nivel 
Medio. (TODOS excepto DINEAL 
Dos o tres semanas a nteriores a la finallzación de la primera 
etapa, p eñ odo de integración, recuperación y profun dizac ión de 
la prjme ra etapa (RCEP art, 22 y 4¡2). Nivel Medio (TODOS 
excepto lYINEA). 
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11. ~ Evaluación del Cic'o de In icia ci6n (R. M, NQ 391/ 71) (DINA. 


DEA). 


22 	al 26. ~ R eunior..es de prOfesores para em itir concept oS' dc alum. 


nos. (DINADEAl. 


26. 	- Ven ce el plazo de inscripción de 10.3 establecimientos a spirantes 

a participar en los progrurna<; de Campamento.') Educa.tivos a 


realizarse cn el perícdo dicicmbre/ 87 . marzo/ 88. (DNEFDyR). 


26. 	_. Fina.lización del primel' período cuatrimest.ral. Nivel Superior. 


(DNEFDyR). 


29 al 10/7. - Inscripción de a lumnos para. ¡;;cr evalua dos en el turno 

de eva.luaci6n d e julio. (DINEM, DINADEA, DNEA, CONETl. 

PI'imera y s egunda semanas anteriorcs al receso eS00lar de in. 


vierno, curso introduc torio para el Primer Ciclo. Centros Educa • 

tlvoo de Nivel Secundario con periodo agosto. juHo (DINEA). 
Durante las dOR semanas anteriOl'es al receso escolar de iDvi~rno. 

Cursos de recuperaci6n y Fl'/a luación continua p ara 10..<; Cenlros 
Educativos (le Kivel Secundario con pedodo agosto.julio (DlNEA). 

J U L 1 O 
1 	8:1 último dia hábil ante r ior a l receso escolar de invierno, exám enes 


finales. Nivel Superior (DNEFDyR). 


1 al 5. _ Remisión al Dcpnrtrune!lto de Estadistica de la pla nilla de 

MATRICULA CENSAL de todos loS' niveles con datos a l 30 de 


junio. 


1 al 31. _ Cursos de Evaluación Continua para a lumnos que adeu


d an m aterias . Nivel Medio. (DINEA). 

6 al la. _ Reunión del Departamento de Educación Fisica (DNEFDyR). 

10. _ Finalización del primer cuatrimestre y entrega de boletines de eva_ 


luación. Nivel Primario. (DINES, DINEPP, DrnEES). 


sobre 	necesl'dades de 10. -- Vence el plazo de remis:ón de formularios <. 
(Formule.r io INE)titu~os/certificados, certificados de ¡¡use 


(DINE;M, DINADEA, DNEA, DINEA). 


13 al 	 24. _ Inscripción de alumnos para ser eva lua dos en agosto, 
correspondiente al tu rno de juno (DINEM, DINADEA, DN.EA, 

CONET). 

El día h ábil a n terior A la iniciaci6n del reCf!SO escolar de invierno. 
_ Fina lización de la primera etapa. Nivel Medio. (TODOS excep. 

t.o DINEA). 

El dla hábil anterior a la iniciación del reCeso escolar de invierno. 
finaliza: a) Primer Término Centros Educativos de N ivel Se. 
cundario con periodo marzO.diciembre. b) Segundo Termino 
Centros Educativos de Nivel Secundario con periodo agp&to_ 
julio, (DINEA). 

Ri!ceso escolar dc invierno. (C. E. Normas ... 14). 

. Primer día hábil posterior a l r eceso escola r de invierno, II:JCla. 

ción del segundo periodo cualrimestral. Ni vel Superior. 

(DNEFDyR). 


Primer dia hábil pos terior a l receso esco lar de invie rno, inicia. 

ción del 9Cgundo cuatrimestre. Nivel Primario. (DINES, DI. 

NEPP, DINEES). 


Prim~ro y segundo días hábiles posteriores a l receso escolar de 

invierno, con suspensión de cla.<;es, evaluaciones de asignalura!:' 

p endien tes , libres y de equivalencias. (RCEP arto 4.2, 44, 45, 50, 


54), excepto para los alumnos que se presentaron del 1 al 13/ 6. 

Nivel 	 Medio. (TODOS excepto DINEA ). 

EvaluacioneS" de a lnmnos del Bachillerato Libre para Adultos 
(Cil'c. 46/74 y 61/ 74 DINEM). 

Si es necesado se conllnuará Con las evaluaciones en los dias 
s iguientes coordinando la activida d de los integrantes de las 
Comisiones de Evaluación con lag horas de clase (DINEM). 
Tercer d ia hábil posterior al r eceso ezcolnr di! invier-no, inicia. 
ción de la segunda etapa· (RCEP art. 1Q). Nivel Medio. 

(TODOS excepto DINEA). 


Dos 8emanas posteriores a l receso escolar de invierno. evalua. 

ciones finales. ~ivel Superior. (DINES). 


20 al 	28. - - Inscripción de exámenes libres. Nivel Primario. (DINEA). 

29. -	 Exámenes libres. Nivel Primario. (DINEA ). 

31. - Remisión del Anexo n de la Circula r 57/81 actualizado a la 
fecha (DINEM). 

AGOSTO 

3. - Iniciaoión de las clases: a) Segundo T érm.íno pa ra los Cenlros 
Educativos de Nivel Secundario con periodo marzo_diciembre. 
b) Prim er Término para los Centros Educa tivos de Nivel Se_ 
cundario con período agosto_julio. (DINEA). 

3 	al 15. - Elevación de los t rámites relativos a creación de est able. 
cimientos, ce.rreras, CUl'SOS, d iv i!dones y cargos. (Cir. 57/81), 
(DINEM, DINADEA, DNEA, DINEES¡ Nivel P r imario DINEA, 
DINES). 

28 29 



10 a l 	 21 . - Reun iones de Departamentos de Mat erias Afines . Nivel 
Medio. (TODOS except o DINEA) . 

15. - Competencias Deportivas Intercolegiales. Iniciación . Instancia 
provincial o r egional. (DNEFDyR ) . 

24 	 al 28. - Compof.1ciones sobre la personalidad del genera l J osé de 
San Martin . Nivel P r imario . Periodo escolar común. (TODOS ). 

30. 	- Vence el plazo para la. presentación de solit'l tudes para r ealizar 
ensayos educativos con carácter experimental. (Dec. N 9 940/ 72 ) 
(SNEP). 

31. 	- Vence el plazo dc remisión de títulos/certificados de a lumnos 
p romovidos entre junio y agosto, certificados ana litteos l certi 
ficados de pases (DINEM. DINADEA, DNEA, DINEA) . 

SEPTIE~IBRE 

1 a1 	 12 . - Reuniones de los Departamentos de Vigila ncia Vocacional 
( CONET). 

1 al 	 2/ 10. -- P eríod o en que deberán Tcaliza rse las Compet encias 
promoclonales masivas íntercolegia les du ran te una .semana sola. 
men te (DNEFDyR ) . 

1 al 	 30/ 10 . - Cursos de E valuación Continua para los a lumnos del 
3er, Ciclo d e los Centro.s Educativos ele Nivel Secundario Ca l) 
perrada agosto.julio que adeuden m aterias. (DINEA) . 

2 al 25. - Inscripeión de alumnos para rendir exámenes Ubres en 
d iciembre (CONET). 

28 al 30. - Entrega del infOl'mc pedagógico bi mes tral. N ivel Prima. 
rio. (DINES, DIN EPP, illNEES). 

30. 	- Vence el plazo para que los esta bleCimientoS' de Nivel Terciario 
remitan Jos planes de perfeccionamiento y actualización docente 
para el a ño 1988. (DINES ). 

30. 	- VenCe el plazo de r em isión de Utulas / cer tifica dos no usados y 
a nulados (Form . IF ) (DINEM, DINADEA, DNEA, DINEA) . 

OCTUBRE 

1. _ Compet encias Deportivas Intercolegialcs; iniciación I nst a ncia N a· 

cional (DNEFDyR). 

1 ul 	 9 . - R euniones de profesores para emi tir conceptoS' de los alumnos 

(DINADEA). 

30 

1 al 31 . - lnscl'ipción de a lumnos en la Escuela Hogll.l' de Ezelza 
(DINEPP) . 

1 al 	 12/ 11 . - P eriodo de inscripción para la I'ealizaclón de es tudios para 

ingr eso en las e~cuelas d ~ Educación E special (DINEES). 

2 . - E valuaclón del Ciclo de Iniciación ( R. M. N Q 391/ 77) (DINADEA ). 

15 a l 30. - Inscripción de aspirantES a ingr esar en primer a fio. Año 1988 
(DINEM, DINADEA, DN EA, CONETl. 


19 a l 
 6/ 11. - P eríodo de l'calización de la Fiesta de la Educación Física 
(DN EFDyR ) . 

26 a l 31. -	 Re unión de Departamentos de Ma.t erias Mines. Nivel Medío. 
( 'rODOS excepto DINEA). 

30. -	 Vence el plazo pa ra la remisión de t.QUcit udes d.e r econocimien to de 

nuevos cursos por prom oción. (Dcc. Nº 371/64, a rt. 22) (SNEP) . 

NOVIEMBRE 

1 a l 	 30. - P lazo de 1'~misi6n del pedido de n !:cesidades, t itulas, certifi 
cados (Formula rlo PNE ) (DINEM, DINADEA, DNEA, DfNES ). 

2. 	- Comienzo de la inscripción para r endir exám enes en marzo d e 1988 
(CONET ). 

2 al 	 6 . - Inscripción para ingresar en J ard:n de Infantes y en 1er . grado. 
Afio 1988 (DINES, DINEPP) . 

9 6 16 a l 27 . - P eríodo de integra ción, recuperación y profundiza ción 
de l a segunda etapa ( R CEP a r·t. 32 y 4Q) (TODOS excepto DINEA). 

13 . -	 Sorteo de aspirantes para ingr.esar en J ardln de Infantes y en Je r, 
grado. Afio 1988 (DINES, DINEPP). 

13. -	 FinalizaCión del término lectivo. Nivel S uperio r (DINES, DNEFD 
y R). 

13 a l 20 . _ . Ratificación de la ins cripción de aspiran tes a ingresar en 
pl'tmel' a no. Año 1988 (DINEM, DNEA). 

16 a l 2-1 . - Inscdpclón para exámenes libr'es. Escuelas para AdüItos 
(DINEA). 

16 a l 27 . - E xám enes de reincoZ'poraclón y fi nales . Nivel SuperJnr. 
(DINADEA ). 

20 al 	30/ 12 . - Evalua~iones finales. Nivel Superior (DINES ). 

23. - A las l O, las aspi r an te.s a ingl'esar en primer a ilo, Niv~l Medio, afto 
1988, deberán es tar presentes para ratificar su inscr ipción. Se pro. 
cederá a l .sorteo de a spirantes, en los establecimientos donde Ja 
demanda supere el núm.eco de vacantes (DlNEM, CONET). 
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A continuación en los establecimientos del CONET se sorteará el 
t urno, aun e n el casc cn que la demanda no supere el núm2r o de 

vacantes (CONE'rL 

23 a l 30. _ Reuniones de Depar tamentos de Mater ias Afines. Nivel Medio 

(TODOS excepto DINEA) . 

23 al 4/ 12. _ Inscripción de alumnos para se r evaluados en el turno de 
evaluación de diciembre (DINEM, DINADEA, DNEA, CONET). 

23 a l 18/ 12. _ Cursos de R ecuperac1ón y Evaluac ión Continua para Jos 

Centros Educativos de Nivel Secundario (DINEA) . 

25. 	_ Finaliza la inscripción para rendir exámenes libres, marzo 19P8 

(CONET). 

25 . _ Exámenes libres en Escuelas pa ra Adultos. Alumnos inscriptos 

entre el 16 y 24/ 11 (DINEA). 

27. 	_ Entrega de boletlnes de eva luación. Nivel Primario (DINES, 

DlNE'PP. DINEES ) . 

27. 	- Fina lización de la: s cgWlda etapa. Nivel Medio (TODOS excepto 

DINEA). 

27 . -FinalIza: a) Segundo Término Centros Educa tivos de Nivel SecUD~ 
lario con período marzo-diciembre. b) Primer T érmino Centros Edu~ 
cativos Nivel Secundario con perlodo agosto-julio (DlliEA). 

27. 	_ Finalización de las clases. Niv eles P reprullario. Primario, Medio y 

establecimientos ele E ducaeión Especial (TODOS). 

27 o 	 28. - Acto de fin de cun:o. 
establecimientos de Educación 

CONET) (C.E.Normas . . . 23). 

28. _ 	 Acto de fin de curso. Nivel 

(C.E . 	 idem) . 

N ive!es Pi"eprimar io, P rimarjo y 


Especial. Nivel Medio. (DINADEA. 


Medio. (DINEM. DNEA, SI'<"EP). 

30 al 4/ 12 . - Reunión del Departa m ento de E ducación F ísica.. (DNEFO 

y R). 

30 al 11/ 12. - Periodo de recuperación y evalua ción para jos a.lumnos 
de 12 a 79 grado. Nivel Primario, (DINES, DINEPP , S~""EP) . 

DICIElUBRE 

5. _ 	 Remisión a l Departamento de Estadistica: de la pla niHa de 1 al 
MATRICULA FINAL de todos los Il ivele~ con da tos al último día 


de clase. 


11/ 18. __ Perícdo de rccupe.racjón y evruuación (RCEP a l't. 5º).
11l.l 
N iv€' 1 Medio (TODOS exce.pto DIl"IoI"-EA) . 

1 al 	 18. - Actividades recreativas cn la E scuela Hoga r Ezeiza. 
(DINEPP). 

1 al 	30. - Evaluaciones de asignaturas pendientes, libres y de equi
va lencias (RCEP a lto 42, 44, 45, 54 Y 55) Nlvel Medio. (TODOS 
excepto DINEA). 

1 al 30 . - Evaluaciones de a lumnos del BachiHerato Libre para Adul
tos (Cire. 46174 y 61/ 74 DINE..1\l). 

1 a l 30. - Preinscripción en e l Nivel Superior (DINES). 

1 a l 30. - Inscripción para interinatos y suplen cias. Nivel Sup: rior 
(DINES). 

1 al 30. - Exámenes finales. Nivel Superior (DINADEA, DNEFDyR) . 

1 al 30 . - Inscripción d.a alumnos. Nivel Superior (DNEFD y R), 

1 al 31. - Realización de Carnpamentos Educativos de verano, (DNEFD 
y R) . 

5 al 11 . - Pruebas de 
Ciolo de Iniciación 

5 al 22. _ Inscripción 
Enólogo (DNEA). 

a ptitud artistica, ingreso en primer año ctcl 
y primer año de Nivel Medio. (DL'!"ADEA). 

pa r a los Ciclos de Agrónomos y Frutlcultor 

14. - Prueba de capacidad idiomática para ingresar en primer año en 
establecimientos de Ni~1 Medio con intensiftcación del estud:o 
de idiomas extranjeros (DINEM). 

15 	al 28/ 2. - Prácticas estivales para alwnnos de los últimos a fíos 
del Ciclo Supe rior de Agrónomos (D~"'EA). 

16. -	 Salteo de turno e idloma para los alumnos q ue ingresan f.n 

primer año. Año 1988. (DlNEM). 

16 a l 23. - Matriculación de a lumnos (DINADEA). 

18 . -	 Finalización de los Cursos de R ecuperación y E-...aluación Con
tinua para los Centros Educa tivos de Nivel Secundar1o. (DINEAL 

21 al 29. -MatriculacIÓn de alumnos de primer afio; año 1988. (DINEM)
• 

NOTA: 

Las f echas de los T a ll-eres de reflexión docent.e y de Participación de la 

comunida.d educativa se detenninarán oportunamente. 

La-s f echas del calendal'lo escolar para los Centros Educativos de N ivel 

Secundarlo (DINEA) se fijaron según el cronograma del Anexo III. R . M. 

NQ 2362/ 86. 
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ORGANISMOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION <: 

PDNl!lT 

DGP 

,DINADElA 

DINEA 

DINEES 

DINEM 

DINEPP 

DINElS 

DNElA 

DNEFDyR 

DNSEl 

SNmP 

y 	 JUSTICIA CUYAS SIGLAS FIGURAN 

EN EL PRESENTE CALENDARIO 

COJ:'llSejo Nacional de Educació:t;1 Técnica. 


Dirección General de Pef5Ollat. 
 , 
Dirección N aelonal de Educaeión Artistlca.. 


Dirección Nacional de Eduoaclón del Adulto. 


Dirección Nacional de Educaci6a EopeeIIII. 


Direccl6a Nacional de Educación M<dia. 


Dirección Nacional de Educaci6a Preprlme.rla y PrImArIa. 


Direcci6a NaclOlla! de Educacl6a Superiot". 


Dirección Naclona1 de Educaci6a Agropecuaria. 


Direeol6a Nacional de Educ&cl6n Flmc.., Deporte. y Re

creaol6a. 


Dirección Naclonal de Sanldad Eacoiar. 


Superintendencia Nacional de la En.sefianza Privada. 


8Ii 



__ ...·..m..'...' 

FECHAS DE INTERES PARA LAS RELACIONES ENTRE LOS 


ORGANISMOS DE CONDUCCION, ESTABLECll\IlENTOS 


ESCOLARES y JUNTAS DE CLASIFICACION 


J\tARZO 

1 al 	 31 , - Inscripción complementaria de asp irantes a int.erinatos y 
snplencias (graduados que hayan obtenido su titulo entre julio 
de 1986 y marzo de 1987 y persoual docente de las Fuerzas Ar_ 

madas y de Seguridad o sus cónyuges que hubiesen sido notificados 
de cambio de destiDO durante los citados meses de julio a marzo) . 

1 al 	 15/ 4. -- Remisión de las fichas de concepto auua! a las Juntas de 
Clasificación por parte de los estab'ecimientoS' escolares. 

A B B 1 L 

30. 	- Venc,e el plazo para la remisión del Formulario 961 de "Vacantes" 
para los establecimientos del CONET. 

~t A Y O 

2 al 	 10 . - Remisión a la DGP, a los r espectivos organismos y J\U1tas 

de Clasificación del F ormulario 2708 M. "Nómina del Personal". 

J U N 1 O 

1 al 	 30. - Inscripción de los a !::pirantes a lnterinBtos y suplencias- para: 
1988. Decreto NO 1657/84. 

J U L 1 O 

1 al 	 10. - RemisIón dc las inscripcionE".s para intCl'inatcs y suplencias 
de los establecimientos a las Juntas de Clasificación. 

'i, j:""':' 
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OCTUBRE 

31. _ Vence el plazo pa ra la remisión del Formulario 964 de "Vacantes" 
apara 109 establecimientos del CONET. 

NOVIEMBB>E 

2 al 10. - Remisión a la DGP, a los respectivos organismos y Jun Ul .3 
de Clasificación del fo r mulario 2708 M. "Nómin a de Personal" . 

FECHAS DE INTERES PARA LAS RELACIONES ENTRE 

LOS ESTARLECUIIENTOS ESCOLARES 


y LA DlltECCION GENERAL DE PERSONAL 


A B R IL 

30. 	__o Elevación a la Dirección General de Personal de las modifica.ciones 
de situación d ;) r evista del personal del esta,blecimielllo (TODOS). 

J U N 1 O 

30. 	- Elevación a la Dirección General de P ersona l de las bajas de 
p ersonal producidas por r enuncias, ju-biJaeión, fallecimiE-n to, elc . 
(TODOS), 

AGOSTO 

30 . - Eleva<'ión a la Dirección General de Persona l de las bajas de 
personal producidas por renuncias, jubilación, fall ecimiento, elc. 
(TODOS), 

O ' CTU BRE 

30. -	 Elevación a la Dirección Gen eral de Persona l de las baja3 de 
personal producidas por renuncias, jubilación, fallecimiento, E' tc . 
(TODOS), 

DICIEMBRE 

30. -	 Elevación a la Dirección GenEral de Personal de las baja.s de 
personal producidas por r enuncias, jubilación, f allecimiento, ('te. 
(TOD OS), 
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COmlEl\lORACIONES 

ENERO 

1 . - Año Nuevo, Feriado Nacional (Ley NQ 22.655). (TODOS) F·3 
3. Usurpación de las Islas Malvinas (1833 ) . (TODOS) F.3 

6. Epifanla de Nuestro S ~ñor Jesucristo. (TODOS) F.3 

31. 	 San Juan Bosco (1815.1888 L Recordación de la obra 
misionera de los salesianos. (TODOS) F.3 

E'EBHERO 

3. - Combate de San Lorenzo (1813). 	 (TODOS) F.3 

7. - D ía del Técnico Agropecuario de Nivel Medio DNEA 
(e.E. 	Norm~8. 21,21.1.). (TODOS) F.3 

12 . - Batalla de ' Chacabuco (1817). (TODOS) F.3 
15.' - Nacimiento de Domingo Faus tino Sarmiento (1811). (TODOS) F .3 

20. _ 	 Batalla de Salta (lB13). (TODOS) F.3 

25. - Nacimiento del General José de San Martín (1778) o (TODOS) F.1 

27· - Creación de la Bandera N acional (l812). (TODOS) F . 1 

MARZO 

o~4 .. -- p[a de las Escuelas d ';} Frontera. Promulgación de 
~ la Ley NQ 19.524 Y Decreto NQ ~531/72 de educación 

en zonas y áreas de frontera. (TODOS) F. 3 
16. 	- Acto E scala,'. N¡vel Preprimario y Primario (C.E . 

.1~OrmHS. la), (TODOS) F . 2 

• 21. - Dia Forestal Mundial (DNEA C. E. Normas ... 21. 
21. 1. ) 	 (TODOS) F .3 

23. --	Acto Escolar. Nivel M e:dio (e.E . Normas ... 16). (TODOS) F.2 

25. 	- Jornada Argentina de Sacrificio Voluntario, Cam
paña Mundial contra el Hambre y Acción Pro De
sarrollo (R.M. NO 609/ 72). (TODOS) F.3 

A B RI L 

5. - Batalla de Maipú (1818). 	 (TODOS) F.3 
o o _7 Dia Mundial de la Salud. 	 (TODOS) F.3 
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14. -	 Dla de las Américas (Decreto del 3/4/44). 
16 . -	 Jueves Santo. No laborable (Ley NQ 22.655), 
17. -	 Viernes Santo Feriado Nacional (Ley NQ 22.655). 
18 . - Sá.bado Santo. Receso escolar. 
'19. - Pascua de Resurrección, 
19. -	 Dla Americano del Indio (Decreto N2 7550/ (5), 
23. -	 Oia del Idioma, Fallecimiento de Cervantes (1616). 

29. -	 Dla del Animal (R. M. 958/77). 

MAYO 

1 . 	 - Día de la Constitución Nacional y Día- del Trabajo. 
F eriado Nacional (Ley NQ 22.655). 

8 , 	- Nuestra Señora de Luján. Patrona de la República 

Argentina. 
2. -	 Dia de la Cruz Roja Internacional 

11. 	-.Dia del Himno Nacional (en cada turno se entonará 
la canelón patria, con la presencia de la bandera de 
ceremonia) (R.M. NQ 1635/ 78L 

17 . -	 Dfa de la Armada (Decreto Nº 53(4160). 
19 	 al 25. - Semana de Mayo (C.E. Nono"" .. . 19 a 

19.1.6.2). 
24. 	- Maria Auxiliadora, Patrona del Agro Argentino). 

(Decreto Nº 26.888). 
25. 	- Revolución de Mayo. Feriado Nacional (Ley número 

22.655) . 
28. 	- Día Nacional de los Jardines de IDfantes. Falleci· 

mtento de Rosario Vera Petlaloza (1950). Nivel Pre
prImario F. 2. 

28. _ 	 Ascensión del Sefior. 
29: -	 DI. del Ejército (Decreto N2 10.296/51). 
31. -	 Acuerdo de San Nicolál> de los Arroyoo (1852). 
31. 	- Dla Nacional de la Energ18i Atómica (R,M, NQ 

49/ 76). 

J U N 10 

3. -	 NacImiento del General Manuel Bclgrano (1770). 
3. -	 Dla del Aprendiz (C.E. NOTl1la3 ... 21,21.1.). 
5. 	_ Dla Mundial del Medio Ambiente (R .M. NQ 2176/ 74 

Y R.M . NO 602;75). 
7. 	- Aparición de la Gaceta de Buenos Aires (1810). 

Dia del Periodis.ta.. 

42 

(TODOS) F.2 
(TODOS) F ,3 
(TODOS) F ,3 

(TODOS) F ,3 

(TODOS ) F .3 
(TODOS) F.3 
(TODOS) F.3 

(TODOS) F. 2 

(TODOS) F.3 
(TODOS) F.3 

(TODOS) F .3 
(TODOS) F.3 

(TODOS) F.3 

(TODOS) F .3 

(TODOS) F.1 

(TODOS) F..a 
(TODOS) F.3 
(TODOS) F.3 
(TODOS) F .3 

(TODOS) F .3 

(TODOS) F.3 
(TODOS) F .3 

(TODOS) F.3 

. (TODOS) F .3 

7. -	 Pentecostés. 
10 . 	- Dia de la Afirmación de los Derechos Argentinos RO

bre las Malv1nas. Islas y Sector Antártico Argentino. 
Feriado Nacional (Ley Nº 20.561. Dec. NQ 901/ 84). 

15. - Fiesta del Libro (Decreto NQ 1038;24). 

18, - Corpus Christi. 
20. 	 - Día de la Bandera. Fallecimiento del General Manuel 

Belgrano (1820). Feriado Nacional (Ley N Q 22.655). 

25. 	- Grito de Alcorta (1912). Ciclo Supertor del Nivel 
Medio y Nivel SuperiOl". 

J U L 1 O 

1 al 	 9. -Semana de la Independencia (e.E. Normas ... 
19 a 19 .1.6.2). 

4. 	Día Universal de la Coopera ción, Primer sábado de 
julio, Obra de las Asociaciones CooperadoT8J3 Esco
larc. (R .M . N2 1362/ 84). 

5. 	- Defen.sa de la Ciudad de Buenos Aires (1807), R.M. 
N9 4/ 68. 

7. -	 Dla de la Conservación del Suelo (Decreto 1574./ 63). 
9. 	- Declaración de la Independencia. Feriado Nacional 

(Ley NQ 22.655). 

24 . 	 - San Francisco Solano (1549.1610). Recordación de 
la. evangelización en América. 

28. -	 Día de la Gendannerla Nacional (R.M. N2628/ 76), 

AGOSTO 

3 . _ 	 Dia del Niño. Niveles Preprimario y Primario. 
6. 	- Die. de la Ensefianza Agropecuaria (R.M. NIl 2M3/ 

71 (DNEA, SNEP, C .E . Nonn"" ... 21, 21.1.). 
10. 	- Dfa de la Fuerza Aérea y recordación de Jorge New· 

bery (1912). lnJtuguraci6n de la Escuela de Aviac\6a 
,Militat', 

12. 	- Dia de la Reconquista (1806 ) (R.M. NQ 4/ 68. C.E. 
Normas ... 19.2.). 

15. -	 Asunción de 1a SanUsima Virgen Maria, 
17. 	- 1370 Aniversario de la muerte del General San Mar. 

tinoFeriado Nacional (Ley NO 22.655). 
22. 	- Dia Mundial del Foiklore (DINADEA, C.E. Nor

, mas . .. 21, 21.1.). 
23. -	 Exodo Juje!lo (1812). 

(TODOS) E. a 
(TODOS) F 2 

(TODOS) F .3 
(TODOS) F .3 

(TODOS) F.1 

(TODOS) F.3 

(TODOS) F.3 

'(TODOS) F .2 

(TODOS) F.3 
(TODOS) F.3 

.(TODOS) F.1 

(TODOS) F,3 
(TODOS) F.3 

F.3 

(TODOS) F .3 

(TODOS) F.3 

(TODOS) F.3 
(TODOS) F . 3 

:(TODOS) F.1 

(TODOS) F.3 
(TODOS) F.3 
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25. 	 San José de Calas3.n z, protector de las escuelas 
primarias y secundarias (1556·1618) . ( 'fODOS) F .3 

30 . 	 Sa.nta Rosa de Li:.na. Patrona de América Lat:ir.a. (TODOS) F.3 

SEPT I EM BRI~ 

2. _ 	 Dia de la Industria. (TODOS) lr .3 

2. F'a. líccimu.n o {l;: Be;'n:"r6inn R lvadavia (178D.18-1.5). (TODOS1 F.3 

4 . -	 Día del Inmigrante (Dec reto NQ 21.430; 49). (TODOS) F .3 

8. -	 Día del Agricultor (DNEA, C. E. Normas... 21, 
21.1.). (TODOS) F . 3 

8.--·- Ina Jnt2In~~(': cn[\.1 de la A t'llbst;zación (DINEA 
e.E. 	Normas ... 21. 21.1.) . (TODOS) .F.3 

11 . - Día del Maestro. F allecimiento de Domingo Faus
tino Sarm iento. P...oceso osoolar en todos los niveles 
(Decreto NQ 21.215;4.5). (TODOS) F.2 

16. 	_ J ornada Argentina de la Paz en adhesión al Dia 
Interna cional. de la paz (Lp.y Nº 23.211). Tercer 
m.~n tc::.~ d:J s epticm::wc. O. N . U . (TODOS) F.3 

17. 	 Fallecimien to de José Manuel Es~ada (1842-1894) 
(Nivel Me(~io y Superior F. 2). (TODOS ) 1" .3 

21. 	 Dia del A r tista Plá.stico (DINADEA, C.E. Nor 
mas ... 21, 21. 1. L (TODOS) F.3 

21. 	 Día de l E !:tudlantc. Receso Escolar en todos los 
niveles. (TODOS) F .3 

2:J . - Nacimientd de Ma r iano Moreno ( 1778-1811). Día de 
las Bibliotecas Populares (Ley NQ 419 de 1870). (T ODOS) F.3 

24 . 	 - Batalla. de Tucumán (1812) (R.M. NO 123/ 78). 
Recordación de Nuestra &eñora de la Merced, Vir
gen Generala . y Patrona del Ejército Argentino. (TODOS) F.3 

27. -	 Día Nacional del Turísr...:.o (Decreto NQ 1988;80 ). (TODOS) F.3 

O CTUBRE 

1 al 6. - S~tna.Ila de - la Educadón E::;pecial (para (T ODOS) F . 3 
DINEES, SNEP, C.E. Normas . 21, 21.1.) . 

2. 	 Día ~l Aire P uro. Prevención del há.bito de f umAr. (TODOS) F.3 

Pl'¡mer jueves de octubre. 
;). - Día d e:! C ·"ml~o. (TODOS) F.3 

12. - Día de la Raza. F cr iado N a.cional (Ley ' Nº 22.655 ). (TODOS) F.2 

13 a l 19. - - Semana de la. Fa.milia. (TODOS) h"' .3 
16· - Día Mundial de la Alime..,tación (FAO). (TODOS) F.3 
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lO al 25. -- Srma r.a d(! lar; Artes (~.M. NQ 272'::/'ll) 


(DINADEA, e . E. Ncrmas .. . 21, 21.1. ) . 
 (TODOS) F .3 
21. -	 Día del Seguro (L ey NQ 21.963) . (TODOS) F .3 
24. 	- Día dc 1<\3 Naciones Unidas O.N.U. (Decreto NO 


19 .326¡ú6). 
 (TODOS) F .3
25. -- Clausu.ra de !a Se~a,.~z. de la Policía F ederal. (TODOS) F. 3
26 a l 	 30. - Semana de la. P atagonla.. (TODOS) F.3 
26 al 	 3/ 11. - Semana de la Educación Vial. (TODOS) F.3 
29. 	 Dff"\¡ de la Prefectura Naval Argentina (Ley Nq 


3445 ). 
 (TODOS) F.3 
31. 	- Dla Universal del Ahorro (Ley N Q 21.963). Rela


ción entre ahorro y consumo. 
 (TODOS) F.3 

NOVlfilMBltE 

1 . --	Día de Todos los Santos. (TODOS) F .3 
2. --	Día de los Muerlo3 por la pat. ri a (H..1.J. NQ 4/ 68). (TODOS) F .3 
6. - - Día de los P a rques Nacionales. (TODOS) F.3 
9 al 	 13. - Semana. de la Salud Escolar. (T ODOS) F .3 

10. 	- Día de la Tradición (Ley NQ 21154). Nacimiento 
de J osé Henlández (1834-1886) . (TODOS) F . 2 

15. 	- Día de la Educación Técnica (CONET, SNEP, C .E. 
Normas . 21, 21.1.) . (TODOS) F .3 

16 al 	 21. - Semana de la Educación del Adulto (DINEA, 
DINADEA, SNEP, e. E. No'mas .. 21,21.1 . ), (TODOS) F.3 

20. 	- Dia de la Soberania (I..ey NQ 20.770). CombR.te de 
la Vuelta de Obl igado (1845) . ('roDOS) F.2 

22. 	-- Sant~. C ecili.?. Dia de ~a M úsica (R .1'1[. NQ 129V62, 
DINADEA, e.E. Normas . .. 21, 21.1. ). (TODOS) F .3 

23 a l 	 28. - Semana del Mar. (T ODOS) F.3 
23. -	 Hom enaje al Almirante Guillermo Brown. (TODOS) F.3 
27 (} 	 28. - Acto de fin de curso. (TODOS) F.2 

DI CIEMBRE 

8. 	- [nmaculada Concepción. No laborable (Ley NQ 

22.655) . 
 (TODOS) F.a 

10. 	- Dfa Internacional de los Derechos Humanos (R. M. 
Ng 682(72). (TODOS ) F.3 

13. -	 Dla del Pet rólp.o. (T ODOS) F.3 
25. 	- Natividad d e N. S. J esucris to. F eriado Naciona l 

(Ley NO 22.655). (TODOS) F.3 

NOTA : 	Para celebra¡' la.q conmemoraciones, véase C.E. Norma..:; ... 19 a 21. 
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Se terminó de imprimir la cantidad de 14.500 ejemplares en la segunda 
quincena del mes de f ebrero de 1987, en los Talleres Gráficos del Ministerio 
de Educación y Justicia, Directorio 1781, Buenos Aires, República Argentirut, 


