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3 al 7. - InscrlpC1ón de alumnos. 
Nivel prima.do. Periodo 
escolar común (DINEA) . 

3 al 7. - Inscripción de alunmos. 
Nivel primario. Periodo 
escolar común (DINEA, 
DINES). 
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A continuación del 14 al 26 de jUlli-o; 

14 al 26. - Realización de cam pamentos educativos en las provinC'ias con 
receso escolar de invierno del 14 al 26/7. 

A continuación del 28 al 918: 

28 al 9/ 8. - R ealización de campamentos educativos en las provincias con 
receso escolar de invierno del 28/7 a l 9J8. 

Se terminó de Imprimir la can tidad de 14.500 ejemplares en la segunda 
quincena del mes de febrero de 1986, en los Talleres GráficQS del Ministerio 
?,e Educación y Justici"a. Directorio 1781, Buenos Aires, Repúb:ica Argentina. 
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Resolución NQ 8 

Buenos A.ires, 13 de enero de 1986 

VISTO que pOTRe80Z""16" Ministerial N~ 1!97/85 se constitul/Ó en el árm 
de la SECUTARlA DE EDUCACION U" Grupo da Trabajo ,.,..,..."....te, 

() 	e_alnado 1'OT el CENTRO NACIONAL DE INFORMACION, DOCUMEN. 
TAClON 11 TECNOLOGIA EDUCATIVA, que tenar,; a su cargo la elabe" 
racf.dn del proyeoto de Calendario Escolar para. el alto 1986, 11 

aONSIDERANDO: 

Que el Grupo de Trabajo de referencia evaluó la aplicaci6n del Cal<>,,
darlo Escolar :liara el año 1985 1/ pr<JllU'lo kuI modi/icaci<me. que ~ 
oportuno int1"Od4tcir en su texto; 

Que ooore ...a bao" elaboro la dIotrib..ci<ln de la a<:tMdad ..colar 
2Jara el afio 1986; 

Que act""lmente cada i1<n.<licci<ln educativa lilabora ." oalendonio¡, 
interca.mbiattdo únicamente accioneB para eatabZeoer las fec1w.a de imctc:i. 
(, Kn y Ce8e .. activldades eooow88" 

Por ello 1I da conformidad coo lo propueoto por el Grupo d.e Trabal<> 
_ ..t. R.M. Ng 1297/85 11 la SUBSECRETAIUA DE CONDUaOION 
li'DUCATIVA, 1/ lo aconseiado pOT t1I señor Secretario de liJ~, 

EL MINISTRO DE EDUCAClON y JUSTICIA 

RESUELVE, 

Articulo 19 - Aprobar el Oalendario Esco'lar para el a1io :1986 cuyo~) tVTto /crrma parte de la presente Resolucl6!s. 

Art. 2g - Dejar ..taolecido el inielo 1/ /in.al~ió" d.e b8, c]la.sélO: par.. 
d nivel pTe~primaTio) primario 11 establecimientos de educación e8P6ctal del 
10 do mar.eo al ~8 de noviembre; para el nwel 11l!edio d81 11 die marto cd .eS 
de noviembre y paTa el "¡vel ...perior del 1Q de abril al 14 d. ~... 

Art. 39 - I"vitar a los MINISTERIOS PROVINCIALES, al TlílRIU
TORIO NACIONAL DE LA TIElRRA DEL FVIliiGO, ANTARTIDA • ISLAS 
DEiL ATLANTICO SUE 1/ a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DliJ 
allENOS AIRES, a adoptar Igual"" temperamentos que ¡.,. expuest"" ... la 
prtsente. 
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Arl. 4º - B""""",..aar al OlllNTRO NAOIONAL DJiI INFOBMAOI0N, 
DOOUMJilNTAOION II T1!10NOLQGlA 1!1DUOATIV A la edición de catorce 
mil q.......t08 04.500) eJem.pIaT~ II ... p..tenor diJ...íón, y ",1 D1!1PAR. 
TAJ!BNTO DJ!} SERVIOIOS (}BNERAL1iJ8 la ~ a.. la. _idao per. 
ti...",t•• para ... impr68l6n. 

Art. 52 - ReglstT..... comtmlqtu;ae y alrchlv.... 

Dr. CARLOS R. S. ALeONADA ARAMBURU 

Minlstro de EdwlB.clón y Justicia 
 o o 

Distribución de la Actividad Escolar 

Año 1986 

o , O 



Normas de Aplicación 

AMBlTO DE APLIOAOION 

1. 	 El presente Calendario Escolar (C,EJ rige para los estableeLo 	 mIentas escolares de nivel preprtmario, primariot medio, aupenor 
y establecimientos de educación .speclal dependientes del M.\nls. 
terlo d. Educación y Justicia de la. NacIón. En los institutos d. 
nivel superior será de aplicación en 108 casos compatibles con 
sus CtU'IICter!stlc..., 

1.1. 	 Las actividades preVIstas en el Calendario Escolar deberán rwL. 
za.rse en la.s foohu eatablecidas en él, salvo cuando mediare 
d!sposlclón expresa del MlDlsterlo. 

Periodo eacoJa:r 

2. 	 Se entiende por periodo escolar el lapso durante el (:UaJ. se deSl1w 

rrollan el término lectivo 'Y lu actividades prev1as y posteriores 
a éste, programadas pUB. el logro de 108 objetivos ~ucativos de 
ca.da institución. Durante este periodo el personal .ocente estará 
a disposición de la. Dlrecc\ón o Rectorla. 

2,1. 	 El periodo escola'r común comenzant anualmente el 19 de marzo 
y concluirá el 31 de diciembre. Se faculta. a los Mtablec1mientos 
educacionales que, pOr la inelote de su modaUdad, necesitaren 
anticipar la. lnictaclól1 del mismo, a comenzar las actividades en 
la última semana de febrero. ~J 

2.2. 	 Los establecimientos de ensef'lanza o las autoridades escolares 
locales podrán proponer a los respecUvos orga.ntsmos rectores 
de la enseñanza, en todos sus niveles y modalldades~ la apUca.ctón 
de un periodo escolar propio, continuo o discontinuo, cuando lo 
aconsejen razones geográficas, climáticas, económico.sociales, o 
de adecuación a calendarios escolares regionales o provinciales. 

Término leottvo 

5, 	 Se entiende por término lectivo el lapso durante el cual se deaa~ 
rrolla el proceso de ensefíanza~aprendJzaje. 
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3.1. Duración: 

3,1.1. En loa es!.ableclmlenloa escola"" de nivel preprimarlo, primario 
y educaCIón especial con periodo escolar común, del 10 de marzO 
al 2S de noviembre de 1986. 

3,1.2. En los establecimientos escolares de nivel medio con periodo 
escolar común, del 17 de marzo al 28 de noviembre de 1986. 

3.1.3. En los establecimientos escolares de nivel superior con periodo 
escolar com'lln, del 12 de abril al 14 de nOViembre. 

5.4. Finalización de trabajos de talleres y laboratorios de cumplL 
miento previsto en el periodo escola.r; rcali1.ación de las tareas 
de mantenimiento y preservación de los respectivos equipos, apa.. 
ratos, máquinas. instrumental, herramientas, etcétera. 

5,5. Completar tareas administrativas inherentes a la finalización 
del término lectivo. 

Beeesos escolares 

6. Los recesos escolares serán los que a continuación Be indican: 
~ p""vlu a la bJIe18c16n del término l_vo o 

• 
o 

6.1. 	 Durante el periodo escolar --común o especial- en laA fechas 
que anualmente determine la Distribución de la ActiVidad .F.scolar, 

4. 	 El lapso del periodo escolar anterior a la Iniciación del ténnlno 
6.2. 	 Loa domingos.lectivo estará dedlca.do, de acuerdo con la distribución de activi


dade\s que integra este calendario y con las normas especifIcas 6,3, Los sábados, excepto para las actividades programaJ¡]a.s que. de 


que impartan loe respectivos organismos, a la reaIlzaelón de las acuerdo con la planificación dispuesta por cada establecimiento. 

siguiente. tareas: deban realizarse en esos dia.s. 


4.1. 	 Programación de la actividad administrativa escolar anua(l. 6.4. Los feriados nacionales (excepto 25 de ma.yo, 20 de junio, 9 de 
julio y 17 de agosto: ver e,E, Normas", 19 Y 19.1.) Y dos dlas4.2. 	 Preparación del ámbito escolar. equipos, material dtdá.ctlco. tex_ 
no laborables establecidos por ley nacionaLtos y bibllúgrafra~ de acuerdo con la progra.mación prevista. 

6.5, El 11 de setiembre (Dia. del Maestro) no laborable para el
4.9. 	 Reuniones del pel'1!onal directivo y docente y planificación de las 

personal docente de todas las jerarqulas que presta servicios en
acttv1dades docentes del perlado escolar. 

establecimientos educativos de todos loa niveles y en organIsmos 
4,4, Recepción de exámenes previos, libres y de equivalenclas. de conducción del Min1Bterio de Educación y Justicia.. 
4,5. 	 Periodo de evaluación (R,M. N2 2513/85). 6,6. El 21 de setiembre (Di. del Estudiante) en los establecimientos 

4.e. 	 Intonna.c:ión, orientación y matriculación de alumnos dentro de de nivel preprimario, primario, medio y superior de todals las 

cada nlvel, modalidades dependientes del Ministerio de Educación y Justicia. 

6.7. 	 El dla de la. fiesta patronal o fundacional de cada localidad para 
los establecimientos que funcionen en ella. cuando haya. sidoACl.tvldadea po&IJor!.o.... a la _clón del ténnl.... _VD 
declar¡.joo feriado o no laborable por la autoridad nacional,o r ) provincial 	 o municipal según la jurisdicción que corresponda.5. 	 El lapeo del periodo .Bcol." posterior a la finn.llzacl6n del térmlno i 

6,8, 	 Los feriadoR dispuestos por el gobierno de la jurisdicción dondelectivo estará dedicado, de acuerdo con las normM especlflcas 
Be encuentre ubicado el establecimiento. que impartan los re$pectivos organismos. a la reaUzación de laa 


slgulentes ta....... : 

Actl.vldad"" ... les _ 8Il.bad""
5,1. 	 Recepción de exámenes previos, librea y de eqUivalencias. 

5.2. 	 ReunlÓD general para la evaluaciÓD del trabajo del perlodo escolar 
7. 	 Podrán realizarse los sábados, entre otras activldade.~: clases de 

y planifica.c1ón de las act1vida.'des que deben tener lugar durante 
educatci6n física; torneos gimnásticos y deportivos, actividades

el receso. 
de a.socjaciones estudiantiles y de clubes COlegiales, clases de 

5,3. Cursos de perfecclonanriento en todos los niveles durante el lapso recuperación, reuniones de personal docente y administrativo, 
comprendido entre diciembre y febrero. orientación 	y matriculación de aspirantes y alumnos, atención 
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de los pa\dres de familia y reuniones de pel'sonal directivo y 	 Los pedidos 'deberán indicar la. forma de recuperar las clases no 
docente con ellos, exposiciones y conciertos, conferencias, me9.S 	 dictadas mediante la utilización de dlas inhábiles o la prolonga. 
redondas y representaciones eseén1cas y audiovisuales, tarea.s de ción del término leetivo. 

scrvtcto a la comunidad, cursos de perfeecionanúento docente~ 


atenci6n sQntta~ B. los alumnos, atención de alumnos deflcita.. Reenp<a'acl6n de cm_ 

rlos, funcionamiento de gabinetes paicopedagóg!cos y de orlenta. 
 10. CUando la interrupción de las clases, por las razones establecidas 
ción vocacional y profesional y recepción de exámenes. en los puntos 8.4. Y 8.5. o por otras imprevisibles sea mayor 
Esta enumeración es ejemplificaUva y no exhaustiva. de dos días, la dirección del establecimiento dispondrá la fonna 

de recuperación medIante la utilización a tal efecto de dfas 
Suapensl6n de aettvIdad.. inhá.biles, particularmente los sábados, o la prolongación del()o , 	 término lectivo. 
8. 	 El Director o Rector del establecimiento podré. disponer la SWi" ~ 	 En oportunidad de efectuar la. comunicación de la suspensión de 

penstón de las actividades escolares, dando cuenta de su dcclst6n actividades, las direccIones de los establecimientos escolares 
a la superioridad, con anterioridad o inmediatamente después, deberán dar a conocer a la superioridad la forma de: recuperar
según corresponda. en 108 slguientes casos: las clases suspendidas. 

8.1. 	 Acto celebratorlo de los veinticinco, eincuenta¡, setenta y clnco. 10.1. 	 Loa organismos de conducción deberán arbitrar reeursos para
cien afios, etc.• de la fundación de establecimiento. los casos de poblaciones migratorias dedicando 108 días sábados 

8.2. 	 El día. en que se realice la fiesta de Educación Física, a. activida.d escolar y estableciendo la. duración del periodo 
lectivo con la. flexibilidad que aconsejen las caraeterlsticas 

e..<Jtablecimiento. SI el deceso se produjera en el l<>ca!l escolar 
8.3. 	 El día del sepelio de un miembro del personal o alumno del 

locales. 


cua.ndo el agente está de servicio o si el fallecimiento ocurriera. 

Inaslstencl... no computablesen la. casa habitación del establecimiento, desde el momento del 

deceso. 11. No se computarán las inasistencias en que incurrleren los 
Asimismo se su."Ipenderán las clases cuando falleciere un frunUiar miembros del personal y alumnos de eredos no católicos reco~ 
que compartiera la casa habitación en el local escolar. -siempre nocidOs por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en 
que el velatorio se realizara en la. casa y no tuviera ésta suft. ocasión de las méximas festividades religiosas de su respectiva 
ciente Independencia de la. escuela. En 108 casos sefiaIados prece_ confesión. Será requisito suficiente para no computar la.s inasfs
dentemente, e incluso en los no pl'evist08 en la presente enuncia... tencias de los alumnos. la manifestación escrita de los padre! o 
cl6n, aím cuando por cil'Cunstanclas especiales los alumnos no tutores y~ en el caso del personal, la. presentación del interesRdo. 
pudieran retirarae a sus domicilios en el horario establecido. el Esta norma Se aplicarA a loa creyentes de los diferentes cultos. 
director y el personal a.fectado deberán permanecer en el CRta_ .) de acuerdo .on los preceptos de la respectiva religi6n, en las\) 1bleclmiento basta el momento en que ae haya retJrado todo cl "( festividades que se mencionan. Credo jud1o: Rosh PIasha.ná. Yom 
alumnedo. Kippur y Pascua. Credo Mu..sulmán: Fiesta. del Des~Ayuno. F'ie"ita 

del Sacrificio y Afio Nuevo. 8.4 . Cuando por razones sanitarias o de seguridad Be hiciera tnd1a~ 
pensBlbJe la adopción de tal medida o Milo dispusiera la respectiva 

Periodo de 	ca1iflcaclones de alllllDl<>5 de .""1 medio
autoridad competente. 

12. 	 Visto que se encuentra en estudio la tra:n.sformaci6n del Régtmen
8.5. 	 En ocasión de peligro inminente y grave, o por causas de ca.tás~ 

de Calificaciones; Exámenes y Promociones para los establee!..trofe o dé calamidad pÚblica. 
mient08 de ensefianza Media y BU reglamentación, no se consigna 

9. 	 La autoridad respectiva en cada rama de la ensefianza podrá la perlodlzación del término lectivo ni de la recuperación. Las 
autorizar, a solicitud del establecimiento y de otros: organismos. nonnas pertinentes se harán conocer al iniciarse el periodo 
la suspensión de actividades por causas no previstas en el punto 8. escolar. 
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13. 	 Visto que se encuentra en estudio la transformación del Régimen 17. Durante el término lectivo} las autorld.a.d.es directivas efectua~ 
de Calificaciones para los estableclmiento,s de educación p:repri~ rán reuniones con padres de los alumnos según l~ turnos o las 
maria y primaria y educación especial no se consigna la perlodL. facilidades de que dispongan (R.M. NQ 259179). EstaiS reuniones 
zaci6n del término lectivo. La,s nonnas pertinentes ,se harán se realizarán: 

conocer al iniciarse el periodo escola.r, 
 17.1. En loa primeros días del término lectivo. En ellas, el Rector o 

1Ioe<"", ""_ de invleroo Director j reiterará el plan mencionado en el punto 16'7 respcn~ 
derá a las observaciones o pregunuts que se le fonnulen Y. al14. 	 14/7 al 26/7. Capital Federal y Provincias de Buenos Airf'S, 
rniBmo tiempo, tomará nota de las sugerencias que reciba.Córdoba, Chaco, Chubut, FormOBa~ Jujuy, La Rioja, Mendoza, o (() 17.1.1.

Rlo Negro, 	Salta, Santa Fe y Territorio Nacional de la TictTa' , Otra reunión s1rnilar, má.a pormenorizada y con informaeiones 
del Fuego. y explicaciones especificas) deberá realimrsc con los padres de 

28n al 918. Provincias de Catamarca, Corrientes, Entre Rios, los alumnos de primer año de ca.da uno de los niveles de e:n.ae~ 
La Pampa, Misiones, Neuquén, S3Il Ju.a.n.- San Luis, Santa Cruz, fianza que integren el establecimiento, de acuerdo con las ina~ 

Santiago del Estero y TucumAn. trucciones de cada organismo de conducción. 
17.2. En el transcurso del término lectivo y en laf3 oportunidadesSIIlI(leDBI6n do ola ...... ExJI.me..... época de Jullo 

adecuadas, 	el Rector o Director y el personal docente realizarán 
15. 	 Para facilitar la organización y desarrollo de las :mesas eJt:ami_ reuniones con padres de alumnos para informar sobre la ma.:rcha 

nadora3. los establecimientos de nIvel medio suspenderán las del proceso de cIl$ef1anza-apl'cndizajeJ la forma de evaluación de 

clases loa dos dia,s hábiles siguientes al receso escolar de invier~ la conducta escolar de los alumnos y recoger observaciones e 

no. Se procurará. formar el mayor nUmero posible de mesas en iniciativas de los padres. 

estos días. Si es necesario se continuará la tarea en los dias 

siguientes coordinando la activIdad de los integrantes de mesa. InicIll<!lón y termIna.ci<'in de la actividad dIarl .. 

con sus cátedras. Se buscará alterar 10 menos posible la acti~ 
 18. 	 Al iniciarse la actividad diaria se izará la Bandera Naclonal,
vldad escolar habitual la que, concluida la tarea de la jornada, será arriada. Ambas 

15.1. 	 En el Nivel Superior loa ex.ámenes se rendirán en las fechas ceremonias se realizarán de conformidad con las norm3\.<i sobre 
establecida..s en los respccttvOB reglamentos orgánicos. Si éstos "Caracteristlcas, Tratamiento y Uso de los simboloa Naciona.. 
no las determinan se ajustarán a los cronogramas de cada leaH

, (R.:M. NQ 1635f78~Anexo). 
establecimiento. 

Conmemomc1~ 
Iniclación del t>I'mnlno lecUvo • 	 J ) 19 . Tienen por objeto contribuir a la formación espiritual. ética. y
16. 	 El di~ de la iniciación del término lectivo, en la primera hora de clvica de los educandos. procurar la consolidación de la unidad 

cadai turno	 se realizará un acto especIal, el Director o Rector delj nacional, fortalecer la continuidad de los vaJores, creencias y
establecimiento explicará el significado del acto mediante una tradiciones 	 que constituyen el fundamento de la comunidad 
exposición 	 breve, adecul'ida a las circunstancias, y formulará argentina y que integran con personalidad propia el contexto 
las observaciones y comentarios que considere pertinentes. En histórico del que forman parte. Procuran asimismo destacar lo.s 
la medida 	de lo posihle será entregado un esquema o resumen aspectos que confieren identidad cultural propia a cada región.
de esta exposición junto con las características del establecL En el nivel preprimario se realizarán en los casos compatibles
miento y 	 las informaciones e instrucciones más necesa.¡das con SUS caractertstica..'l. 
para los estudiantes y sus familias, a los miembros del personal Cualndo coincidan con el periodo escolar, las conmemoraciones 
y a cada alumno cuyos responsables deberán nQtificarse en el fijadas en la Distribución de la Actividad Escolar, serán recor.. 
cuaderno respect1vo~ dadas según las siguientes formas; 
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FOll1\IA 1: 19.1.4. 	 La organización de las actividades deberá respetar el nonnal 
19.1. 	 Los días 25 de moyo, 20 de Junio, 9 de julio y 17 de agosto, el desarrollo de las tareas de aprendi7.aje y evaluación. Ocupará 

acto escolar se realizará el dia propio de la festividad. N o se alternativa o simultáneamente a distintos grupos de docentes y 
concederá. asueto compensatorio, La. celebración se podrá realt. estudiantes, pero no a la totalidad de los alumnos, 
zar el dla hábil anterior con un acto en cada turno por decisién 19.1.5. 	 En la medida de lo poslble se vincula:rá a la comunIdau con las
de la autoridad del estableciIntento escolar, quien para tomarla 

celebraciones, invitándose a las familIas de los alumnos, a ex~
deberá. atender a las necesidades, costumbres locales y a las 

docentes y exalunmos del establecimiento, a las autoridades
disponibilidades escolares, sin sUBpensión de actividades. 

locales, miembros de 	 la ASOCiación (;oopera.dora, entidades de
Cuando la. escuela deba participar en actas orga.nizadoB por las 

apoyo, vecinos y benefactores del establecimiento. 
autoridades o las fuerzas viva.s del lugar, la conmemoración () 

() 19.1.6. Cada una de las fecha.~ precedentemente enumeradas deberá. ser 

anterior. Igual criterio se apUcará cuando aaí 10 dispongan Jas 
escolar se llevará a cabo en las dos últitnaiS horas del día h11bU ' 

.; 	 conmemorada y solemnizada en el transcurso de todos los dSnB 
de Ia semana en que ocurr~ mediante:autortd.R!dea educativas. 


Los establecimientos vespertinos, nocturnos, de educación espe~ 19.1.6.1. Clases alusivas) lectura de documentos relacionados con la fecha, 

cial y con residencia de alumnos, pOdrán celebrar el acto conme~ etc., una vez al dia y dentro de las horas de su respectiva asi'PlR... 

morativo del 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio y 17 de agosto tura por parte de los se:f1ores profesores de Len.gua.~ Literatura., 

en la. ültlma. hora de cIase del día hábil anterior. Filosofía, PSicologla, HIstoria, C":f€ografia. Instrucción C[vlca. y 


19.1.1. 	 Los docentes que preaten servicios en más de un establecimiento Educaci6n Clvica. El dictado de estas clases especiales será dis_ 
o turno concurrirán a una de las reuniones indicadas en el PU!.Lto tribuido por las autoridades de las casaIS de estudio de tal forma 
anterior, en el siguiente orden: deberán asistir en forma rota... que los alumnos rememoren y profundicen el conOCimiento y 

Uva y optar en todos los casos por aqu611rus en cuya preparación significado de la fecha celebrada. En las escuelas primarias fas 

previa. hllbíesen partlcipado. En caso de que el docente se de~ c1a.ses estarán a cargo de los respectivas maestros de grafto, 
sempei1e en disttntos niveles, deberá. concurrir alternativamente. Estas clases alusivas servirán de introducción y complemento 
En cada caso presentará constaoncla del acto al que asistió. del acto central conmemorativo. 

H)'1.6.2. La ornamentación especial del ámbito escolar, prepara,elón de 

por los Departamentos de Materias Afines o por comisiones de carteleras y pizarras de pat.iCIJ y aulas y todo otro medio a.pto 
docentes y aluJnnQ..\ll, con la. superv1sión de aquélla y aJ'lJ11t,án. para dar a la recordación la máxima solemnidad posible du.. 
dQ..\lle a la planificación previa de actividades dispuestas en ('1 rante toda la semana.,. estará a cargo de lOS Departamentos de 

punto 4,1, del presente coo.endarlo. 	 Materias Afines ade"cuadas a la acUvidad, sin detrimento del 
desarrollo del programa escolar. 

19.1.2. 	 La conmemoración será organizada por la Dirección o Rectoria~ 

19.1.3. 	 La actividad educativa organizada comenzará con una breve 
explicación oral a cargo de un mletnbro del personal directivo ,) )
o docente. En esta oca.slón estará presente en el lugar de húnor 	 FORMA. 2. 

la bandera de ceremonia y se cantará. el Himno NaCional (Nor_ 

mas sobre las ca.racterlaticas, Tratamiento y Uso de los Sfrn.. 19.2. Los d1as 14 de abril, 1Q de mayo, 19 de juni0 4 de julio) 11 de 

bolos Nacionales -R.M. NQ 1635/78 -Anexo-, Punto B, 2 setiembre, 12 de octubre y 20 de noViembre, en 

l 

todos los niveles 

meS, e) y d); Punto D, 2). Completarán el acto, exposiciones y 17 de setiembre en el nivel medio y supertor. Las otras con

de alumnos en forma individual o grupal) audiovisuales, etc., memoraciones serán determinadas en la Distribución de la Ac~ 

relacionadas con el objeto de la conmemoraclón. Uvidad Escolar del presente Calendario. 

Terminado el homenaje patrio, la bandera de ceremonia deberá 
 19.2.1. El 14 de abrll, Día de las Américas se celebra con F. 2 para
ser retirada del lugar (Normas aobre las caracter1.sticas. Tra_ 

j er8r<;uizar la festividad, en cuanto se considera que retine las
tamiento y 	Uso de los SímbolOS NacionaleaL pudiendo continunr conmemoraciones de 	las fIestas nacionales de todos loa paises
la celebración escolar. 

amerieanas 	que no aparecen separadamente en este Calendario, 
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!9.2.2, Se celebrarAn el mismo dia o el dIa hábil anterior, 81 ~.ste fuera convendrlÚl, con la necesaria anticipación. con laa aui:otidades 


asueto o inhábil, con un acto en cada. turno sin su.spen<jión de civiles, militares y eclesiéBticas de su jurtadicción, la partful... 


actividades, pación de los alumnos o delegaciones d~ los e;stabl-eeimientos a 

su cargo en los actos públicos oficiales dedicados a conmemo
19.2,3 . 	 El acto se realizará en el hora.rio que fije la R<>ctOrla o Dime. 
rarlu. Las solicitudes que se reciban en los establecimientos:ci6n del €Btablecimie-.nto y consistirá en una breve explicación 
para. la asistencia de los alumnos a otros actos que no SCátloral a cargo del personal directivo o dOcente y de alumnc8. 
motivados por las feehas históricas sef1aladaa en el punto 19••Estará. presente en el lugar de honor la band<il:'a de ceremonia 
!Serán rest1eltas por la. Reetorla· o Dirección bajo su responsa.

y se cantará. el Himno Nacional (ver e.E. Normas... 19.1.3 ). 
bilidad y elevadas de !nmedlato a la superlorlda.d para SU co
nacimiento. 

FORMA 3: 	 () () 
En ambos: casos, los redores o directore$ coordinará.n con las 

1~, 3:. Las direcciones y rectoria.s tendrb a su cargo la orga.nJ.zación • entidadea organizadoras el estricto cumpll.rniento de la R.M. 
de actividadriS que consideren valiosas para el desarrollo del NQ 1635/78 Y de toda otra norma que reglamente el dCllplaza. 
proceso educa.tivo incluidas las anotaciones en la Cartele:ra Es miento de alumnos fuera del establecimiento. 
colar, con el fin de conmemorar las fechas encue.dradaa en la En todos los casos! los alumnos debcrAn ser ft.C"OIDpa11a.dos por
presente forma, debiéndose dar en todos los casos, cwnplimiento la. cantidad de personal docente que las circunstancias requi,eran. 
a las reglamentaciones de cada organismo, 

Uno de ellos actuarA en función de apoyo del abanderado y 
19.3, 1. El personal docente desarrollará actlvidsde.s aJu.sivas a la. "". escoltas, Se deberá contar con la autorización expresa de los 

'cordación de personas o de hcehos cuyo cente:narlo, sesqulcen .. padres y ."tJ'€ma.r las medidas de seguridad deode la salida 
tenario, bicentenario, etc" se cumpla; en cada. do, siempre que del establecimiento hasta el regreso. 
t(inga atlngencia relevante con la N8pectiva diSCiplina.. Estas No se autor1zarán asuetos compensatorios,
actividades deberán estar previlltM en la planíficacíón COrTes· 

pondiente. 
ConInern<Jiraelon......pe<Ia.h>s19.3.2. 	 En la. planlflcaclón de actividades dispuesta en el punto 4.3. 

del presente Calendarío, se determinarán los docentes y alumno.<i 
21. 	 Sin perjUicio de las conmemoraciones mencionadas en el pttntoqut'! set'in responsables periódicamente (mes, quincena., semana., 


20,. se establece que:
dta) de la preparación de la Cartelera Escolar (tareas de 
inveetiga'ción. ga.cetillo..s, dibujos, diagramast etc.) ba.jo la BU 21.1. La. autoridad superior de cada rama de la ensefianza di:;pondrá la. 
¡>(lrviBi6n de la Recloña .o Dirección. forma en que se celebrarán las conmemoraciones relA.ciOnatj<"iS 

con la correspondiente modalidad (Semana de las Art(',FI, Die. de19.3.3. 	 Además de las recordaciones fjjad... en la Dlstrlb®lón de la ) 
la. Enaef\anza. Agropecuaria, Dla de la Educación TécnirA, Scmn.~Actividad Escolar, los establecimientos educatlvOB podrán haoer . )

J na de la Salud Escolar, Día Mundial de la Salud, Día del Apt'('n~ ,uso de la Cartelera para rendir homenaje a miembros faJlec~dos 
diz, Dfa Internacional de la Alfabetización, Semana de la Educa~del personal docente o no docente que hayan pertenecido o. su 
ción Vial, Setnana de la Educación Especial, Semana de 19,5planta: funcional y tenido una actuación destacada en ese ám.. 


bito educativo, 
 Escuelas para Adultos, etc.). 

19.3.4. 	 Es de apllcaclón optativa en el nivel superior. 21.2. Cada establecimlento realizará anualment(i un acto de homen'lje 
a. BU patrono) en el aniversario de su nacimiento o de su faillccl~ 

Aet•• oficiales miento, o conmemorativo del dia de su fundación. 

Los establecimientos desarroUarán clMes o a.ctividades vincnla.. 20. 	 Sin perjuici.o de la conmemoración en el ámbito interno dI'.: los 21.3. 

das con los acontecimientos de mayor trascendencia en el orden
establecimientos educativos, de 1M fechas IrulIlcionadas en el 

locaJ.
punto 19. de este Calendario, los aeHares rectores o directores, 
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21.4. 	 cada establecimiento escolar celebrará anualmente el DIa del 

Exalumno, en la f{~cha que se fije de acuerdo COn la respecttva 

a.sociactón. 


Reunlon.. d""""tes 

22. 	 Las reuniones del personal docente se ajustarán a las sIguientea 

normas: 


22.1. 	 Las reuniones generales o parciales de docentes y las de los 
Departamentos de 'Materias Afines se realizarán en horarios que 
no provoquen suspensión de clases ni ausencia de los docentes o 
a lrus miSmas, Estas reuniones podrán efectuarse también (;n 
dla sábado (e.E. Norm""". 7). 

22.2. 	 CUando un miembro del personal directivo, docente o admjn1s~ 


trat1vo ocasionalmente deba cumplir dos actividades escola1€..'l 

simultáneas en dl.'itintos establecimientos, asistirá a una y no 

se le computará inasistenciat en la otra.. A tal efecto deberá 

anunciar con anticipación su ausencia y presentar posteriOl. 

mente a la Rectoría o Dirección el respectiVo comprobante. 

Los rectores o directores procurarán evitar que las reuniones 

de personal o la integración de mesas examinadoras interfieran 

las activIdades de aquellos docentes que .se encuentren a ca,rgo 

direeto de alumnos en otros e.stablecimientos. 

Cuando no haya posibilidad alguna de encontrar una solución 

acorde con 10 expresado anteriormente, se observará el siguiente 

orden de prelación: 

1º) Integración de tribunales examinadores. 

22) Dictado de clases. 

32) A.sistencia a reuniones de personal. 


22.3. 	 En el nivel superior Be' efectuarán las reuniones programada.s 
de acuerdo eon 10 establecido en los respectivos reglamento!"; 
orgántcos .o en sus normas dc funcionami~nto. J 

Aet.o ole flo de CIU1IO 

23. 	 Concluido el término lectivo, Jos establecimientos realizarán, 
en colaboración con la Asociación Cooperadora y otras ent!da. 
des de apoyo, un acto dc fín de curso que reúna a docent<:s, 
alumnos y miembros de la comunidad, seg'Ün lo di8puesto en el 
punto 19.1. 5. Este encuentro en el cual se despedirá a los 
alumnos que terminen el ciclo superior de cada 11no de los nive~ 
les de la en~eñanza, Se adecuará a, las circunstancias, modaU~ 
dades y tradiciones de cada lugar. 

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

DlstrlbU<llón de la a.ctI.l'idad 0_1 

o 

24. Con a.nterioridad al ler. dfa hábil del mes de octubre de cada 
año, e1 Grupo Permanente de Trabajo elaborará y elevaré. para 
SU consideración el Calendario Escolar que corresponda al periodo 
siguiente. el que deberá ajustarse a las normas impartidas por 
el MInisterio de Educación y .Justicia. 

, 
j¡ 

J 
~ 
1 
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ORGANISMOS DEL MlNISTERlO DE EDUCAOION 

y .JUSTICIA CUYAS SIGLAS 


FIGURAN EN EL PBESENrl'E CALENDABlO 


() 
CONl!IT Consejo Nacional de Educación Té<:nIoa, 


DGP Dirección General de Personal. 


DINEA Dirección N""lona! da Educación del Adulto, 


DNEA Dirección Nacional de Educaelón Agropeeue.rla., 


DINADEA Dirección Nacional de Educación Artiatiea, 


DINEES Direcclón Nacional de Educación Espeelal, 


DNEFDyR Dirección Nacional de Edu"""ión Flalcs., Deportea y Re. 

creación. 

DlNEM Dirección Nacional de Eduoación Media, 


DINEPP Dirección Nacional de Educación Preprimarla y Primaria, 


O DNSE Dirección Nacional de Sanidad Escolar. 


DINES Dire""lón Nacional de Educación Superior. 


SNEP SuperlntendenOla Nacional de la Ensei!anza Privada. 
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ACTIVIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS 

ENERO 

1 al 14/3. - Periodo de realioaclón Campamentos Educativos. Re. o ceso de verano (DNEFDy,R). 

28. Vence el plazo para quc los Centros de Educación A¡rropecuarle. 
(Anexos a las Escuelas de DINEM) eleven las Memorias AnuaO' 
1.. 1985 (DNEA). 

FEBRERO 

14. - Vence el plazo para la remisión de los titulos/certif1cados de 
estudios de alumnos promovidoa en diciembre, certificados ana.. 
Utlcos y certificado. de p.se (DlNEM, DINADEA, DNEA, 
DINEA). 

17 al 20/3. - Periodo de inscripción. Nivel Superior (DlNES). 

24 al 28/2. - Inscripción de alumnos (DINADEAL 

MARZO 

1. -Iniclacl6n del periodo escolar común (TODOS). 

1 al 30/3. Exámenes finales. Nivel Superior. 

1 al 25/4. - Planificación de las actividades. Periodo CBOOlar oomt1n 
(C. E. Norm...... 4.3.) (TODOS). o 3. -Inscripción de alumnos para ingreso (DlNEES). 

3 al 4. - Pruebas de aptitud arttstica.· para ingresO en primer afio 
del elclo de inlciaelón y primer afto del Nivel Medio (DINADEA). 

3 al 7. - Inscripción de alumnos. Nivel Primario. Periodo Escolar cO
mún (DINEA). 

3 al 7. - Inscripcjón para exámenes libres. Nivel Primaría, Periodo 
escolar común (DINEA). 

3' al 8. - Periodo de recuperación y evaluaciones complementarlas de 
marzo. Nivel Primarlo (SNEP). 

3 al 8. - Reunión del Departamento de Educación Flslca (DNEFDyR). 
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~ al 	8. - Exámenes libre•. Régimen de Bacblllerato Libre par.. Adulto" 
(Circular 46 y 61/74) (DINIIlM). 

3 al 	8. - Matrlcula.Ción en este.b!eclmlcnt"" de Nivel Medio (TODOS. 
excepto SNEP). 

3 al 	 8. - Matrtculación para prtmero y segundo año del Ciclo de Ini. 
ctadón y de primero a quinto año del Nivel Medio (DINADEA). 

3 al 	8. Exámenes previoaJ Ubres y de equivalencias (R.G.C.E.P., 
1975. 52. 54 Y 00). y Plan R. M. N9 170/82 (SNEP). Nivel MOOlo 
(TODOS). 

3 al 8. - Reuniones da peraonal y de DepartamentOs da Materl... MI.. o 
nes (TODOS). 

3 al 10. - Periodo de adsptación para. alumnos de la Escuela Hogar 
de Ezelza (DINEPP). 

3 ,,1 	 15. - Actividades de evaluación. Nivel Medio (TODOS). 

10. 	 Iniciación del término lectivo. Niveles Preprlmarlot PrimarIo y es.. 
tableeím.1entos de Educación Especial, Penodo escolar 'común. 

17. -Iniciación del término lectivo. Nivel Medio. (TODOS). 


17 al 21. _. Matriculación de alumnos. Nivel Superior (DNESDyR). 


17 al 28. - Comlenzo de las reuniones dlspuestas por R. M. NO 259/79 

Y C. Fl. Norm...... 17. Nivel Medio (TODOS). 

11 al 31. - Ambientación de alumnos de primer afio. Nivel Medio. (TO. 
DOS). 

17 al 4/4. - Tare... de diagn6stico. Nivel Medio. Periodo escolar común. 
(TODOS). 

24. -Iniciación de los exámcnes de salud integral. (DNSE). 

24. -	 Vence el plazo para ta reml&i6n de titulos/certificados de alumnos 
promovidas en marzo, certificados analíticos y certificadoe de pase 
(DINElM. DINADEA. DNEA, DINEA). ,) 

24 	al 2/4. - Toma de dstos personales y medidss antropométricas del 
alumnado. (DNElFDyR). 

31. -lilltámenes Ubres. Nivel Primario. (DINEA). 

ABRIL 

1. -	 Iniciación del periodo lectivo. Nivel Superior. 

1. - Vcnoe el plazo para la remisión de solicitudes de reconoC<imiento 
de nuev"" divisiones por desdoblamiento (D. N~ 311/64. arto 24) 
(SNEP). 

o 

• 

o 

• 

1 al S. - aemlslón al Departamento de EstadlaUca da las plonIltas 
de MATRICULA INICIAL en lados lo¡¡ ulveles. 

1 al 3. - Remisión al Departamento de metadlstl"" de la PIall!lla RE. 
SULTADO DE LOS EXAMENEB DE NIVlIlL MEDIO. 

1 al 	30. - lilltámen... regulares. !lb,..,. y de equl.valeootas. Nivel Medio 
(R.G.C.EP. 56,58.1.58.2 Y 57). De acuerdo con tas COIIlpetenctas 
de cadn organismo (TODOS). 

11. -	 Vence el ptazo de ,..,mIslón de horariO¡¡ de clasea dn EduClll:lWn 
Flsica (DNEFDyR). 

1 al 23. - Primera toma de pruebas de apUtad flslca o.l alumnado 
de 22 a 69 año (DNEFDyR). 

14. - Vence 61 ptazo de lnscrlpel6n de los establel.'lmlentos para pMtIel. 
pa.r en los programas de Campe.lnllllto" Edu,caUvos .. _ en 
el receso de invierno (DNElrDyR). 

14 	al 2/5. - Primera toma de pruebas de aptitud fIsIca al "lumnado 
de primer a.flo (DNlIlFDyR). 

30. -	 Vence el ptazo para la reml&lón de tas fichas de concepto 8JIU8.>o 

les (DINADEA). 
30. - Vence el plazo perlO la elección de temas de monograftas, alum

nos de tercer afta del Ciclo de Agrónomos y de cuarto BAo de 
Frutlcultor.Enólogo (DNEA). 

30. - Vence el ptazo dn rqml.!OO de ta circular N9 4/86 (ex fJ1t), 
....ación de cargos y horas cátadra de Edu<:a.cwn FIs1ca; 
(DNElrDyR) • 

MA~O 

3. - Iniciación de las Competenctas Deportivas Intercolglales. 
Instancia Local, Subltóna1 y Zonal (DNlIlFDyR). 

24. 	- Vence el plazo de remlsl6n de tituJos/certiflcados de alumnOs pro. 
movidos en' abril, eertlficados analltlcos, certificadQS de peses 
(DINlilM, DINEA, DINADEA. DNEA). 

30. - Vence el plv.o para lB; inictaeión de trámites relatlvQ9: a creación 
de ,escuelas, cursos y eapecia.lldadea R. N9 2563/83. Boletin 
NO 909 (CONE'Il). 

30. -	 Vmce el plruro para la rem.i81ón de solicitudes de reoonoc1m1ento 
de nuevos institutOl:l. cursos y secciones (SNEP). 

JUNIO 

2 al 13. Exámenes para completar .studios de Nivel Medio (TODOS). 
2 al 4/7. - Reuniones de Departamentos de VIg!lanc1a Voc ...lonaJ 

(CONET). 
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6. 	 Venc. el plazo para la remJsión del Anexo II, Clrctúar 57/81, 

actualizado a 1.. fecha (DL"lEM). 


9 al 	 14. - Reunión del Departamento de Edu.caclón Ftslca 

(DNEFDyR). 


11. 	 Evaluación del Ciclo de Inicla<"ión (R.M. N2 391/77) (DlNADIIlA). 

11 al 	17. - Reuniones de Departamentos de Matarlas Armes, Nivel 

Medio (TODOS). 


13 al 	14. - Tallere. de partlcipa<"ión de la comunidad ed""atlva, opta

tivos con suspensión de clases (TODOS). 
 o16. - Vence el plazo de inscripción de los estableclmlentos a.splrant.. 

a participar en los programaa de campamentos educativos a rea.

lizarse en el p<!rlodo diciembre 1986_febrero 1987 (DNEFDyR). 


23 al 	27. - Reuniones de profesores para emitir conceptos de alunmOB 

(DINADEA). 
 • 

30. -:Flnallzaclón del perlodo de Ingrt>60 de alumnos (DlNEES). 

J ULI O 

1 al 	4. - Remlslón al Departamento de EstadÚlt1ca de las Planlllas de 
MATRICULA CENSAL de todos los nivel .... 


1 al 4. - Inscripción exámenc8 libres. Nivel Primario (DINEA). 

2 al 11. - Remisión de la planilla 12 a;I. Departamento de Eoladistlca. 


10. - Vence el plazo para el envio de formularios sobre necesida.des de 

tlttúos/certiflcados, certif"lCados de pase (Forrntúal1o INE) (DI

NEM, DlNEA, DlNADEA, DNEA). 


14 al 	26. - Receso escolar de invierno. PerIodo escolar comÜll. Capital 

Federal y Provincias de Buenos Aires. Córdoba.. Chaco, Chubut.. 

Formas&, Jujuy. La Rioja, Mendoz&, roo Negro, Salta; Santa. Fe 

y Territorio NaCional de la Tierra del Fuego. 


28 al 29. _ Exámenes previos, libres y de equivalencias excepto para. ,)
aquellos aJwnnOB que les 'correspondió rendir del 2 al 13/6, con 
suspensión de claaea. Nivel Medio. Periodo escolar común. R. M. 
NQ 1327/84 para los alumnos con receso escolar de invierno del 
14/7 al 2617. (TODOS). 

28 al 	2/8. - Exámenes líbrc.s. Bachillerato libre para Adultos. (Clr~ • 
cular NO 46/74 Y 71/74) (DlNEM) en lo" establecimientos 00I1 
receso escolar de invierno del 14/7 al 26/7. 

28 	al 9/8, - Receso escolar de invierno. Periodo escolar comÜD. Cata~ 


marca, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, MiBioMS, Neuquén: 

San .Juan. San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucurnán 


29. 	 Exámenes lIbr .... Nivel Primario. (DINEA). 

AGOSTO 

1 al 15. Trámit.. relativos .. creaciones de establecimientos, cursos, 
dlvlslones y cargo (DlNEM ClrcWar 57/81) (DINES, DlNADEA, 
DNEA, DINEES, Nivel Prlmano DlNEA). 

11 al 12. - Exámene. previos, IIbr .. y de equivalencias, excepto para 
aquellos "Iumnos que les corre/lPOndló "",dir del 2 al 18/6; con 
BillIpeuslón de clas .... Nivel Medio. Periodo escolar comw.. R.M. 
Ng 1327/84 para alumnos con receso escolar de invierno del 28/7 
al 9/8 (TODOS). 

o 11 al 16. - Exám...... Uhres. Bachillerato Libre para Adultos (Circular 
N11 46/74 Y 71/74) (DINEM) en 1011 ...iab\eClmlenlos .... _ 
..colar de Invierno del 28/7 al 918. 

16. - Competencias DePortivas Intercoleglales. Inlelaclón instancia 
provincial o regional (DNEFDyR). 

18 	&1 22. - Composiciones 80bre la personaUllad del genera! José de 
San Martln. Nivel Prlmarl". Perlodc escolar común ¡TODOS). 

30. 	 Vence el plazo para la presentación de solicitudes par.. realizar 
ensayos educativos con carácter expertmenta;l (D. 940/72) 
(SNEP). 

31. -	 Vence el plazo de remÚli6n de tltuloe/certlficados de alUmnos 
promovidos en julio/asosto, certlflcadoB analltlcos, certificados de 
pases (DINEM, DINEA, DlNADIIlA, DNEA). 

SETIEMBRE 

2 al 13". Reunl"""s de los Departamentos de Vigilancia Vocacional 
(CONET). 

3 al 26. Inscripción de alumnos para rendir exémenes Ubres en 
diciembre (CONET). o 	 5 al 6. - Teller... de participación de la comunidad educativa, opta.. 
tlvos con suspensión de cia... (TODOS). 

15 al 20. Reuniones de Departamentos de Materias Mtneo. Nivel 
MedIo (TODOS). 

15 al 20. - Reunión del Depar\amento de Educación FIsIca (DNEFDyR). 

27. -	 FInaliza la Ins<:rl¡iCión de alumnos para rendir exli.menes llbres 
en diciembre (ooNET). 

29 al 	lO/lO. - Competencias promoclonales masivas (DNEFDyRl. 

30. -	 Vence el plazo para remitir los trtulos/cerUflcados no usados y 
anulados (:Formularlo IF), (DINEM, DINEA, DlNADEA, DNEAl. 
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OClTUBRE 

1. - Competencias Deportivas lntcrcolegiales, iniciación Instancia. 
NacIonal (DNlllFDyR), 

1 al 10. - Reuniones de profesores para emitir conceptos de los 
alumnos (DINADEA), 

1 	al ,12/12, - Periodo de lnscripción para la realización de ••tudios 
para lngreao en la. escuel... de Educación Especial (DINlllES). 

17 al 	29. - ExAmenes de relnoorporaclón y flnal.... NIvel Superior 
(DINADEA) • 

25. -	 Exámenes Ubres Esouelas para Adulto•. Alumnos lnserlptos entre 
el 8 y el 7 del corriente mes (DINlllA) , 

25, - A 1.. hora 11, sorteo de aspIrantes .. \ngreaBJ' en prtmer a.!Io 1987 
en establecimientos en loa que la delll¡&llda. supera. el n1lmero de 
vacantes. NiVel Medio. 

1 al 30, - Inscripción de alumnoo en la. Eacuel.. Hogar de EzelZa 

(DINlllPPl iO 
s, Evaluación del Ciclo de IllIciaclón (R,M. N2391/77) (DINADEA), 

13 al 31, - Segunda toma de pruebas de aptitud fleleR al\ alumnado 
de H a 62 a1Io (DNEFDyR). 

15 al 30. --- Inscripción de aspirantes a ingresar en primer afio y cicJo 
de inIciación DlNADEA, aJlo 1987. Nivel Medio (DINlllM. CONET, 
DINADEA, DNEA, DINEA). 

24 al 22/11, - PerIodo de realizacIón de la Fiesta de la Edu<:s.ci6n Fl
eica (DNlllFOyR), 

30. 	- Vence el plazo pail'a. la remisión de solicitudes de reconocImiento 
de nuevo. curs"" por promoción (D, N2 371/64, art. 22) (SNEP). 

NOVIEMBRE 

1 al 30, - Plazo de remisión del pedIdO de necesidades, titulas, corti. 
fieMos (Formularlo PNE) (DINEM, DINEA, DINADEA, DNEA). 

3, - Oomienzo de la inacripc1ón para. rendir exámenes Ubres en m&rZO 
de 1987 (CONET) , 

3. --Vence el plazo para la remisión de información sobre el ntímero 
de vElC1iD.tes y de aspirantes para ingresar en primer d-o 1987. 
Nivel Medio. (DINEM. CONET. DINADEA, DNEA). 

3 al 	7. - Inscripción pwra exámenes libres. Escuelas para Adulto.g, i ,) 

(DINlllA). 	 \ 

3 al 7. - Inscripción para. ingresar en Jardm de Infantes y en primer 
grado 1987 (DINES, DINEPP) , 

10 al 14. Reuniones de Departamentos de Materia.s Afines. Nivel 
Medio (TODOS), 

10 al 21. Inscripeión para exámenes Ubr.. y de equivalenclas (DI_ 
NEM), 

14. -	 Sorteo de aspirantes para ingresar en Sardin de Infantes y en 
primer grado del Departamento de Aplicación, Al!o 1987, (DINES) , 

14. - Finalización de] térmIno lectivo. Nivel Superior. 

15 al 30/12. -ExAmenes finales. Nivel SuperIor (DINESl. 


26. 	 Finaliza la inscripCión para Nmdir exé.tnenes libres ma.rzo de 
1987. (CONETl.o 	28. -FlnalizaclÓD dal término lec-tivo. Nivele. Preprlmario, Primario, 
Medl.o y estableclmientos de Educación Especial (TODOS). 

28 Ó 	 29. - Acto de fin de CU1~. Nivteles Prepr1manoj Primario. Medio 
y establertmlentos de Educación Especial (ver punto 2S). (TO
DOS), 

DIClIEIIIBBE 

1 al 	6, - Remisión al Departamento de Estadlstlca de las planillas 
de MATRICULA. FINAL de todos los niveles. 

1 al 	 6, - Reunión del Departamento de Educación Flsica (DNlllFOyR). 

1 al 	6. Exámenes previos. libres y de equivalencias (R.G.C.E. y 
P, 1975, Puntos 47 y 48), 

1 al 	20. -- Actividades recreativas en la EScuela Hogar de Ezeiza 
(DINEPP), 

1 al 	 SO, PreinscrlpCión en Nivel Superior (DINES). 

1 al 	 SO. - Inscripción de alumnos, Nivel Superior (DNEFDyR). 

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

1 al 	31" - &al1zación de campamentos educ,ativos de Veranoo (DNEFOyR). 

:,) 	 al 22. -Inscripción para ,los Ciclos de Agrónomos, FruUcultort 

Enólogo y Técnico en Producción (DNEA). 

5 al 11, - Pruebas de aptitud art1.stica, ingreso en primer afio del 
Ciclo de Iniciación y primer ajiQ del Nivel Medio {DINADEA~. 

9 al 23. Exámenes previOs y de reválidas. Plan R, M. Nll 170/82 
(SNEP) , 

12. - Prueba de eoapacidad idiomática para ingresar en primer afio en 
enabJeclrnientos de Nivel Medio con intensificacián del estudio 
de Idlomaa extranjeros (DINEM). 
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19. - Vence el plazo de remisión del Informe Final (DNEFDyR). 

16 al 23. - Matriculación <le alumnos (DINADEA). 

22 al 26. Matriculación de alumn", en primer afio (DINEM).>

31 - Finalización del periodo escolar común. 

FECHAS DE INTERES PARA LAS RELACIONES ENmE 

LOS ORGANISMOS DE CONDUCCION, ESrARLECllllENms 


ESCOLARES y JUNrAS DE OLASIFICACION 


o O
MABZO 

1 al 	31. - R<mllsión de las fichas de concepto anua.! O; las Juntas de 
Clasificaci6n por parte de los establecimientos escolares, 

1 al 31. - Inscripción complementarla d. aspirantes a interinatos y 
suplencIas (graduados que ho;yan obtenido su UtUlo entre julio de 
1985 y marzo ere 19861 y personal docente de las Fuerzas Armadas 
y de seguridad o i!n.18 cónyuges que hubieren sido notificados de 
cambio de deatlno duranu los citados meses de julio a. marzo), 

1 al 	 15/4. - RemlsiÓD de las fichas de concepto an~ a las Juntas 
de Clasificación por parte (le J.oa establecimientos de DINEM y 
DINADEA. 

ABRIL 
30, - Vence el plazo para la remisión del Formulario 984 de "Vacantes1

> 

para los astablecimlentos del CONET. 

MAYO 
.2 al 	 15. - Remisión a la; DGP, a los respectivos orga.n.iBm08 y Juntas 

de Cla.Bificaci6n del Formulario 2708 :M, uN6mina del Personal". 

o J U NI O\) 
1 al 	 30. - Inscripción de los aspirantes a inter1natos y supLen:c1aa 

para 1987. D. NQ 1657/84. 

JULIO 
1 al 	10. - Rem.\Si6n de las Inscripciones para lnterinatos y suplen. 

cias de los establecimientos a las Juntas de Clasificación. 

OOTUBRE 
31. - Vence el plazo pa.t'a. la remisi6n del Fonnu1ar1o 964 de HVacan~ 

tea" 	para los .stablecimJentos del CONET. 

32 	 al 



CONMEMORACIONES 

ENERO 

1.- -	 Allo Nuevo, Feriado Nacional (Ley Ng 21.329) (TODOS) F.3 
3. -- Usurpación de las Isl... MaI.lnas (18S3) (TODOS) F.3 

FECHA.S DE INTERES PARA LA.." RELACIONES ENTRE 6. - Elpifa:nla de Nuestro S.fIor Jesucristo (TODOS) F.3 
WS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES Y LA DmECCION 31. - San Juan Bosco (1815_1888). Reeordsción d. la 

GENERAL DE PERSONAL obra misionera de Jos salMianos. (TODOS) F.3 

ABRIL ~EBREROo 
30. -	 Elevación a la Dlrec'cJÓD General de Personal de las modificacio- 3. - Combate de San Lorenzo (1813). (TODOS) F.3 

nes de situactón de revista. del personal del esta,bleci~nto (TO~ 7. - Dla del Técnlco Agrope~rtio de Nlv<il Medio (TODOS) F.3 
DOS). DNEA (O.E. Normas... 21, 21.1). 

12. - Batalla de Ohacabuco (1817). 	 (TODOS) F.S 
15. - Nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento (1811), (TODOS) F.3J U N 10 
20. _ Batalia d. Salta. (1813), 	 (TODOS) F.3 

30. -	 Elevación a la Dlroc,clón General de Personal de las bajas de 25. - Nacimiento del General José de San MartlD (1778). (TODOS) F.1 
personal producidas por renuncia.s, jubilación, fallecImiento, ete. 27. - Creación de la Bandera N&clonal (1812). (TODOS) F.l 
(TODOS) . 

MARZO 

AGOSi'O 10. 	 Acto Escolar Nivel Preprlmarío y Primlu10 (e.E. 
Normas... 16). (TODOS) F.2 

30. -	 Ellevación a la Dlrecpión General d. Por.OI1AI de las baJas de 17. - Acto esoolar Nivel Medio (O.E. Normas ... 16). (TODOS) F.2 
personal producidas por renuncias, ju'bila.clón, falleclmlento, etc. 14. - Dio. de las Escuelas de Frontera. Promulgación de 
(TODOS). la Ley N2 19.524 Y Decreto No. 1531/72 de educa. 

ción en zonas y áreas de frontera.. (TODOS) F.3 
OCi'UBBE 21. - DI" Forestal Mundial (DNEA O. E. Normas... 21 

Y 21.1). (TODOS) F.3
30. -- Elevación a la DlrePpión General d. Personal de las bajas de 

25. - Jornada Argentina de SacrifiCio Voluntario, Qam.
personal producidas por renunclaB, ju~nact6n, faUecirniento¡ ete. 

p&!ia 	 Mundial contra el Hambre y Aoción Pro 
(TODOS). O Desarrollo (R.M. N2 609/72). 	 (TODOS) F.3~) 

27. - Jueves Santo. No laborable (Ley N2 21.329). 
DICIEMBRE 28. - Viernes Santo Feriado Naolonal (Ley N2 21.329). 

29. - Sábado Santo. Receso escolar.30. -	 Elevación a la DlreC;Ción General de Personal de Ja baj.as del 
30. - Pascua. de Resurrecd6n.personal producidas por renuncias, jubilación, fallecimiento, etc. 

(TODOS). ABIIIIL 

5. -	 Batalla de Mo.ipÍl. (1818). (TODOS) F.8 
7. -	 Dla Mundial de la Salud (TODOS) lI'.8 

H. - Dla de las Américas (Decreto del 3/4/44). (TODOS) F.2 
23. Dla del IdlomB.. Falleclmi""to de Cervantes (161S). (TODOS) F.8 
29. - DI.. del Anlmal (R. M. N9 008(77). 	 (TODOS) F.8 

34 	 3fj 



MAYO 

1. 	- D!a de la Constitución Nacional y Día del 'l'rabajo. 
Feriado Nacional (Ley N2 21.329). 

8. 	- Nuestra Sellora de LuJán. Patrona de la RepÚhllca 
Argentina. 

8. --, Dla de la Cruz Roja Internacional. 
11. 	- Dla del Himno Nacional. (En cada turno .a ente

na.rá, la canción patria.,. con la prcsenc1a de la ban~ 
dera de ceremonia (R.M. N2 1635/78), 

11. -	 Ascensión do! Sellor. 
17. -	 Dla de la Armada (Deareto N2 5304/60). 
18. -	 Pent.ecOOlw... 
19 	 al 25. - Semana de Mayo (C.E. Normas ..• 19 .. 

19.1.6.2.) . 
24. 	- Maria Auxl!la.dora, Patrona del Agro Argentino (D. 

N2 26.888). 
25. 	 - Revoluc16n de Mayo. Feriado Naclolllll (Ley N2 

21.329) . 
28. 	 DI .. Nacional de loo Jardines dc Infantes. Fallecl_ 

miento de Roesrio Vera. Pel'laloZ8 (1950). Nivel 
Preprímario F. 2. 

29. -	 DI" del Ejército (Decreto NQ 10.296/51). 
31. -- Acuerdo de San Nioollls de los Arroyoo. (1852). 
31. 	- Dla Nacional do la Energla Atómica (R. M. NlI 

49/76). 

JUNIO 

1. -	 Corpua ChristL 

3'. - - Nacimiento del General Don Ma.nuel Bolgrano 
(1770) . 

3. -	 DIa del Aprendiz (C.E. Normas... 21,21.1.). 

5. 	- Dla Mlmdisl del Medio Ambiente (R.M. Ng 2176/74 
Y R.M. N9 602/75l. 

7. 	- Aparición de la Gaceta de Buenos Alres (1810), 
Dla del Periodista. 

10. 	- Día de la Afirmación de loa ~rechos Argentinos 
sobre las Ma.lvina.s, Islas y Sector Antártico Argen~ 
Uno. Feriado Naclolllll. (Ley N9 20,561, D. 901/B4). 

15. -	 Fiesta del Llhro (Decreto N9 1038/24). 
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(TODOS) 

(TODOS) 

ll'.2 

ll'.3 
F.8 

F'!A 

F.", 	, 
F.3 
F.8 

F.3 

F.3 

F.1 

F.3 
F.3 
F.3 

F.3 

F.II 

F.30 

F.3 

F.3 

ll' .3 

F.2 

F.3 

20. -	 Dla de la Bandera. Fal'eclmieute del General Ma
nuel Belgrano (1820). Feriado Nacional. (Ley NV 
21.329) . 

25. 	 - Grito de Alcorla (1912). (CIclo SUperior de Nivel 
Medio y Nivel Superior). 

JUIdO 

1 al 9. - Semana de la Independencia (Normas... 19

O a 19.1.6.2). 
4. 	- Dla Unlversal de la Cooperación. Primer .!!.bado 

de Julio. Obra de las Asoclaclonea Coopera/Ioras 
Eseolaree (R.M. NV 1882/84). 

5. -	 Defenaa de la Oludad de Buenos Aires (1907). 
R.M. 	m 4/68. 

7. -	 DI.. do la Conservación del Suelo (D. NQ 1574/68). 
9. 	 Dec1a.ración de la Independencia. Feriado NaClo. 

nal (Ley Nº 21. 329) . 
24. 	- San Francisco Solano {1549·16103. Recordación 

de la evanngelizac1.ón en América.. 
28. -	 D1a de la Gendarmeria Nacional (R.M. Ng 628/76). 

AGOSTO 

3, -	 Día del NHlo. Niveles Preprlmarl0 y Primario. 
6. 	 Dla de la Ensei1anza. Agropecuaria. R.M. Nº 

2343/71 (DNEA, SNEP, C.E. Norm...... 21,21.1. J. 
10. 	- D1a, de la Fuerza Aérea y recordación de Jorge 

NeWbery (1912). Inauguración de la Escuela de 
Aviación MUltar. 

12. 	 Dla de la Rccooqulsta (18OS). (R.M. N9 4/68,o e.E. Normas... 19.2.). 
15. -	 Asunción de la SantLslma Virgen Maria. 
17. 	- - 1362 Aniversario de la muerte del General Joé 

de San Mart!n. Feriado Nacional (Ley NQ 21.329), 
22. 	- Dla Mundial del Folklore (DINADEA, O.E. Nor

mas ... 21,21.1.). 
23. -	 Exodo JUjeflo. (1812). 
25. 	 - San José de Cala.sa.nz) protector de ]88 escuelas 

primarias y secundarias (1556.164B). 
30. 	- Santa Rooa de LIma. Patrona de América. Cuar. 

to centenario de su nacimiento. 25-5~1586. 

(TODOS) 

(TODOS) 

(TODOS) 

(TODOS) 

(TODOS) 
(TODOS) 

(TODOS) 

(TODOS) 
(TODOS) 

(TODOS) 

(TODOS) 

(TODOS) 
(TODOS) 

(TODOS) 

(TODOS) 
(TODOS) 

(TODOS) 

(TODOS) 

F.1 

ll' .3 

F.3 

F.2 

F.8 
F.3 

F.1 

F.3 
F.3 

ll'.1I 

F.3 

F.3 

F.3 
F.8 

F.l 

F.3 
F.3 

F.8 

F.3 
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2. -	 Día de la Industria. 
2. -	 Fallecimiento de Berna.rdioo Rivadavia (1780.1845). 
4. 	 Dla. del Inmigrante (D. N221.430/49). 
8. 	 DI.. del Agricultor. (DNEA. C.E. Normas ... 21, 

21.1.). 
8. -	 Dla Internacional d.e la Alfabetización (DINEA, 

C.E. Normas... 21, 21. L). 
11. 	- Día. del Maestro. Fallecimiento de Domjngo Faus_ 

tino Sanniento. Receso escolar en todos los nive~ 
les. (D. N921.215/45). 

16. 	- Jornada. Argentina. de la paz, en adhesión al Dia 
Internacional de ]a Paz. Ley N2 23,211. Tercer 
martes de setiembre. O. N . U . 

17. 	- Fallecimiento de José Manuel Estrru!e (1842·1894). 
(Nivel Medio. y SUpi)J'ior F. 2) . 

21. 	- Dla del Artista Plástico (DINADEA, C.E. Nor. 
m ...... 21,21.1.). 

21. 	- Dla del Estudiante. Receeo escolar en todos loo 
nIveles. 

23. 	,_. NIllCimiento de Mariano Moreno (1778.1811). Dia 
de las Bibliotecas Popula.res (Ley No 419 de 1870). 

24. 	- Bata1\a de Tucumán (1812). (R.M, NQ 123/78). 
Reco:rdact6n de Nuestra Se.ftora de la Merced, Vir. 
gen Generala y Patrona del Ejército. Argentino.. 

27 ... - Dla Nacional del Turismo (Decreto N9 1988/SO). 

OCTUBJl,E 

1 al 6 .._- Semana de la. Educación Especial (para Or.. 
NEES, SNEP, C.E. Normas ... 21, 21.1.). 

2. 	 Dla. del Aire Puro.. Prevención del hábito de fu. 
mar. Primer jueves de octubre. 

5. -	 DIlO del Camino. 
12. -- DIlO de la Raza.. Feriado NaC\\onal (Ley N9 22.655). 
13 al 19. - Semana de la Familia.;. 
16. 	 Dla Mundial de la AlimentacIón (FAO). 
20 	 al 25. - Semana de las Artes. (R.M. N22720/71). 

(DINADEA, C.E. Normas". 21, 21.1.). 
21. -	 Dla del Segur" (Ley NQ 21.963). 
24. 	- D1a de las Naciones Unidas. O.N.U. (Decreto Nº 

19.326/56) . 
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27 al 31. - Semwn.. de lA P .., ...... (TOIXIS) 
26 al 3/11. - Semana de lA 1ll4ucodóD Vial. (TODOS) 
26. -	 Clausura de la Se_ de 1& P!:>lld& Fe4emI. (TODOS) 
29. 	 - DIa de la Prefectura Naval 'Argentina (Ley NO 

3445) . (TODOS) 
31. 	- Dia Unlverso! del Allorro (Ley NQ 21.968). ReJa.. 

ción entre ahorro y con.su.ma. (TODOS) 

NOVIEMBJl,E 

(TODOS)L - Df.a de Todos loa Santos 

2, - DI.!< de loo Muertos por la Patrla. (R.M. N2 4/68). (TODOS) 


6. -	 DIa de loo Parques Nacionale. (TODOS) 
10. 	- DIa de' la Tradición. (Ley NQ 21.154). Naci· 

miento de Josá Hernández (1834-1886). Centena. 
rio de su muerte 21.10-1886. (TODOS) 

10 al 	 14. -- - Semana de la Salud Escolar. (TODOS) 
15. -	 Ola de la Educación Técnica (CONET y SNEP, 

C.E. Normas". 21, 21.1.). 	 (TODOS) 
17 	 al 22. - Semana de la Iilduca~ión del Adulto (DI. 

NEA, DINADEA, SNEP, C ,E. Normas,.. 21, 
21.1.). (TODOS) 

20. 	- Die de la Soberania (Ley N2 20.770), Combate 
de la, Vuelta de Obligaoo (1845). (TODOS) 

22. -	 Santa Cecilia. Dla de la Mllsica_ (R.M. NQ 
1294/62. (DINADEA, C.E. Normas... 21, 21.1_). (TODOS) 

24 al 29. - Semana. del Mar. (TODOS) 
24. - Homenaje al Almirante Guillermo Brown. (TODOS) 
28 Ó 29. -- Acto de fin de curso. (TODOS) 

DIOIEMBJl,E 

8. 	- Inmaculada Concepción. N o laborable (Ley NO 
21.329). (TODOS) 

10. 	i- Día. Internacional de loa Derechos Humanos. (R.M. 
N9 682/72)_ (TODOS) 

13. -	 Dla del Petróleo. (TODOS) 
25. 	 - Natividad de N. S. JeauctiAlto. Ferf.ado Nacl<>llaL 

(Ley NQ 21.329). (TODOS) 

NOTA: Para. celebra.r las conmemoraciones, véase C.E. 
Normas ... 19 a 21. 

1'.8 
J' .8 
11' _3 

F.3 

F.3 

F.3 
F.3 
F.S 

1'.2 
F.3 

F.3 

F.3 

F.2 

F.3 
F.S 
F.3 
F.2 

F.3 

F.3 
1'.3 

F.3 

39 

http:con.su.ma


--
lI'VC

'
"..", 

FE DE ERRATAS 


DONDE DICE: DEBE DECIR: 

PAGINA 25 

3 al 7. - Inscrlpoi6n de alUIllIl.OB. 
Nivel primario. Periodo 
••colar oomún IDINEA). 

PAGINA 28 

A continuación del 14 al 26 de julio: 

14 al 26. Realización de campamentos educatlvaa. en le.s provIDC'iaa con 
receso escplar de invierno del 14 al 26/7. 

A continuación del 28 al 9/8: 

28 al 9/8. - Realización de campamentos educativas en las provincias con 
rooeso escolar de Invierno del 28/7 al 9/8. 

3 al 7, Inscripción de alumnos.• 
Nivel prlmario. Perlodo 
escolar común (DINEA, 
DmES). 

• 


Se terminó de imprimir la cantidad de 14.500 ejemplares en la segunda 
quincena. del mea de febrero de 1986, en los Talleres Gráfi.c<-. del :Ministerio 
~e !ldueaclón y Justicia.. Directorio 1781, Buenos Aires, Repúb:ica Argentina. 
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