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Expediente N9 48.985/84 

Resolución N2 8 

B.."""" Aires, 16 de ....,.., de 1985 

VISTO .1 proyect. de Oalendario E8colar para el ,,110 1986 que _or"".. 
• 1 Grupo de Trabajo corutlluld. por R.801.._ S. C. E. N9 70 de fecM 11 
de .C/u!>re de 1984, 11 

OONSIDERANDO ; 

q..., por ResolucÍÓ9l Min>stmial N9 116 del 16 de 8<ñ0em!>re ... 1976 
'e _rga a la Buba_etarla de E-.. 14 c"..,ti_ ....... Grupo 
de Trabajo por_te que t""aro a '"' ",'flO la ~ ... 14 apl~ 
del "OaJendo.ri. Eac.laT Un/e<>" !I la quepr._I" ... la8 moiIl~ 
eBtime oport"•• ml1'oducIr ...... tm. !I la _or_ de 14 4IBtri!>_ 
de la actl_ ..._ """"l. 

Q .... la Oomi8ÍÓ9l "OIIBtituWa por _~ B. C. E. N9 70/8. _!j6 

la fa"", ",.".",..Hdad4 por Resolución MitIIst_l N9 1161711. 
Por eno !I de conformidad ca.. lo ~o por la Sub.ecretarla .u 

OotoducCÍÓ9l Educaliv". 

EL MINIBTRO DE EDUOAOION y .lUSTrarA 

RESUELVl!l: 

ArtiCulo 19 - Apro/Jdr el O"l<lnda'Í<> E.colar paTa .1 aiIo 1986 _ 
t.",to fo,m" p"rl. de la pr_ Reso-' 

Art "9 - Dejar eBtabkcl40 que el inicio de .IGB.. _IÍ 61 11 de mar.o 
de 1986 pora 1os ..¡V<!1e& pre..prlmario, primario, _Í<> !I ...tableclm/mlto. 
lÍe educ_ eapeclat !I ... ttna- e\ SO de _T8. 

Art. 32 - ¡nvitat' ti los MtnlstBl"'ioB pr()ui~JI al Territorio NacioMI 
de la Tisrr" del lI'vegO, AntártldG • I,IGB del AlldntiCo SMr !I .. 14 M-. 
palidad: de la ciudad de Bveno8 Airea, « adoptar iguales tempertJmentOí! 
que loa """"estos 8ft la pre_te. 

Art. • 9 - Encome..dar 01 Deporta",..!o de B.,..,icIos a .... "r.. la 
adopcióoo d. 1GB ~ portillente8 para la imp_ de veint. mil (20.000) 
ejemplar.. !I al 0 ...11'0 Nacional de rnformacÍÓ9l, DocM"""'taci6n !I T""",,_ 
lagla Educativa ... pooterior dlfuslón. 

Arl. 59 - Registreoo:, comuruquese ,. 4rchf~. 

Dt. CARLOS R. S. ALCQNAOA ARAMBURU 
Mialttlo dI!; BduCllCl6o. y Justicia 
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Normas de Aplicación 

AMBlTO DE AFLICJAClON 

1 El presente Calendario rige para. los establee1mientos escolares 
de nivel preprimarioJ primario, medio y establecimientos: de edu
cación ..peclal dependientes del Mlnlsterlo de Educación y Jus
ticia de la Nación. En 1"" institutos d. nlvel superior sera de 
aplicacl6n en los casos compatLbl... con sus caracterlBticas. 

1.1. Las actividades previstas en el Calendario Eseolar de_ re.... 
li..._ en .iDa fechas establecidas en él, salvo cuando mediare 
dillposlclón expresa del MlJ1lsterlo. 

PerlodoeseoIar 

2. 	 Se entlende por periodo escoiar el lapeo /lurante el cual Be de
san-01Lan el térmÚlO lectivo y las aetlvidedae previas '1 posterio
res a éBte, programadae paro. el logro d. los objetivos educativos 
de cada .iDatltuclón. Durante esta pertsdo el persona.! docente 
estará a disposición de la Dirección o Rectena. 

2.1. 	 El perlodo escolar eomón cOlll.<>llZlU'á el 19 de ~ '1 concluirá 
el 31 d. diciembre de 1985. Se faculta a los estableclmlentos 
ecJucacionales que, por la Indole de SU modalidad, necesitaren 
anticipar la !nlciaeión del mismo. que regulen esta fecha ñ. 
acuerdo con la realidad de sus establecImientos, pudiendo comen
zar las 'actividades en la \llt1ma se:rn.a.na de febrero. 

2.2. 	 Los establecimientos de ensefiaJ'lZa. o las autol1dades escolareR ]0-

cales podrán proponer a los: r~pectiVQs organiamos rectores de 
la ense~ en todos ""-" nlveles y modalidades, la aplles.ión 
de un periodo escolar propio, continuo o discontinuo, cuando lo 
aconsejen razon~ geogrUiCM, climáticas, eeonómlco-soclales, o 
de a.decuación a calendarlos eSCOlares Tegton'ales o provinciales. 

'NrmIno lecHvo 

3. 	 S. entiende por término lectivo el lapso durante el cual Be 
d~ el Jll'O"""o de enoel!anza-apnmdizaje. No incluye el pe
rtodo de apoyo, n1 los w.rnene. previos, general"", complemen
tarlos, I!b_ y de ec;uivaléncllls. 
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3.1. Duración; 
3.1.1. En los et'Jta.bleclmientos escolares de nivel preprlmarlo, pr1:nl8.riO, 

medio y establecimientos de eduooclón espooW con periodo 
escolar comlin: 11 de marzo al SO de noviembre de 1985. 

ActIvldade. pmvl..... la lniclaclón del Uirmlno lectivo 

~, 	 El lapso del petlodo escolar antertor a la irdciación del término 
!ert!vo estará dedicado, de acuerdo con la distribución de a.ctivl.. 
dados que integra este Calendario y con las: normas ospeclfica.s 
que impartan loa respectivos organismos, a la realización de las 
siguienÚlS tareas: 

4:.1. 	 Progra:mactón de la. activida.d a.dministrativa escolar anual. 
4.2. 	 Prepa.raalón del Ambito escolar, equipos, material didáctico, 

textos y bibliografla, de acuerdo con la. programación prevista. 
4.3. 	 ReunIones del personal directivo y docente y planificación de 

las actividades docentes del periodo escolar. 
4:, (. Recepción de exámenes previos: regulares y librea; generales: 

regula.Ns y Ubres; de equivalencias y complementarlos. 
4.5. 	 Información, otlentación y matriculaclón de alumnoo dentro de 

cada rdvel. 

Actividades p_......... la _ del _ I_vo 


¡;. 
~ 	

El lapso del periodo escolar posterior a la finalización del tér.. 
mino lectivo estará dedicado, 4e acuerdo con las nonnas cspe.. 
cUleas que impartan los respectivos orga.nismos, a la realizacIón 
de las siguientes tareas: 

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

5.2. 	 Recepción de cxAmpnes previos: regulares y libres; generales: 
regulares y libres; de equivalencias y complementarios. 

5.3. 	 aeunlón general para la evaluaclón del trabajo del periodo es
colar y planlflcación de las aclivldades quo deben tener lugal' 
durante el receso. 

5.-'. 	 Cursos de perfeccionamiento en todos los niveles durante el 
lapso comprendido entre diciembre y febrero. 

5.5. 	 Finaliza.ción de tra.bajos de talleres y laboratorIos de cumpU... 
nllf'nto previsto en el periodo escolar¡ realizacIón de las tareu 
de mantenimiento y preservación de los respectivos equlpoa. apa
ratos, mAqtñna.s, instrumental, herramientas, etcétera. 

5.6. 	 Completar las tarea.s adminlstra.tiVa8 inherentes a. la tlnaJlza.ción 
del término lectivo. 

_.._.... 

6. Los recesos escolares serán los qUe a continuacIón se 1mllean: 
6.1. Durante el petlodo escolar -oomÚD o espeelal- en Ia.s fechall 

que anualmente dctermlne la Distribución de la Actlvida4 _ 
colar. 

6.2. Los domingos. 
e.8. L"" sábadoo, excepto para Ia.s actividrules prog"""_ que, 

de IlCuerdo cún la planlflcaclón dispuesta por cada estableci
miento. deban realizarse en eI3IOS dIas. 

6.~. Los feriados nacionales (~epto 25 de mayo. 20 de junio, 9 de 
julio y 17 de agosto) y diM "" laborables establecido. por ley 
nacional. 

6.5. El 11 de setiembre (Día del Maestro) para el personal docente, 
de todas las jerarquias, y alumnos de los. eata.blec1rn1entos de 
las niveles preprima:rio y primario dependientes del Mi.nisterio 
de Educación y Justicia.. 

6.6. El 21 de setiembre (Dla del Estudiante) en loo eslablecimlento. 
de nivel preprlmario. primario y medio de todas ln.s modalidades 
dependientes del Mi_rto de Educación y Justicia. 

6.7. El 17 de setiembre (Dla del Profesor) para el personal docente 
do todas las jerarquías y modaJidades y alumnos de estableci~ 
mientoo de nivel medio y terciario. 

S. 8, El dia de la fiesta patronal o fundacional de cada localidad 
pava los establecimientos que funcionen en ella, cuando haya 
Elido declarado feriado o no laborable por la autoridad naciona.], 
provincial o múnicipal, :seglin la. jurIsdicción que corresponda. 

S. 9. Los feriados di~puestos por el Gobierno de la jurisdicción donde 
se encuentre ubicado el establecimiento. 

Actividad"" en 1... !llao _dos 

7. 	 Podrán realiza:rBe los sábados, entre otras actividades: Clases 
de educación fuica. torneos glmnásUcos y deportivos, activida.. 
des de clubes colegiales l cIa.<Jes de recuperación, reuniones de 
personal docente y administrativo, orientación y matriculaCión 
de aspirantes y alumnos, atencIón de los padres de fá.mUia y 
reuniones de personal directivo y docente con ellos; exposiciones 
y conciertos, conferencias~ mesas redondas y representaciones 
escénicas y aUdloviBuales, tareas de servicio a la comunidad, 
cursos do perfeccionamiento docente, atención sanitaria a los 
alumnos, atencIón de alumnos deficitarios, funcionamiento de 
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gabinete.. paicope<lagóglcos y de orientación vocaclonal y pro
fesional y ....,epelen de exámenea. Esta enumeración es eJempl!
fieativa y no exhausttva. 

SDllp"""ón de acll~ 

S. 	 El Director o Rector del establecimiento podrá disponer 1& ilUS" 

pensión de \aB actividades escolares. dando cuenta de SU decISión 
a la wperloridad, con anteriorl:da.d o inmediatamente despuéBt 

según corresponda, en los siguientes casos: 
8.1. 	 Acto eelebratorio de loa veintlcinco. cincuenta, setenta y clnco 

y cien a1I... de la fundación del ostablecimiento. 
8.2. 	 El d!a an que se realice la fl..ta de Educación FlsIca. 
8.3. 	 El d!a del sepel!o de un miembro del personal o alumno del 

eetableclmiento, SI el deceso se produjera en el local """"lar 
culLlldo el agente está de servicio o si el falleclmlento ocurriera 
en la """" habitación del ostableclmlento, se auspendenl.n \aB 
_ en toda la escuem, deode el momento del deceso. 
Asimismo se suspenderán las dases cuando falleciere un tami
Uar que compartiera la caaa _taclón en el local ...,0..... 
siempre que el veJatorIo .. rea.Uzara en la casa y no tuvl.... 
liSta suficiente independencia de la escuela, En los casos sella
_ precedentern.cta. e incluso en 1... no prevlst.oa en la pre
sente enunc1a.clón, aÚD en el caso qUe por circunstancias espe
ciales 10llJ alumnos no pud.iet6n retirarse a. BUs domicilios en el 
horat1o establecido, el director y el personal afectado debenl.n 
permanecer en el estableclmlento hasta el momento en que se 
haya retirado todo el alumnado. 

8.'. 	 CUando por ruon.s sa:nltarl... o de seguridad se hiele.... india. 
pensable la adopción de tal medida. ° ul lo dlspusle..... la .es
pectiva autoridad competente. 

S.5. 	 En ocasión de peligro Inrnlnenle y grave, <> por causas de eatú
!zofe <> de calamidad pública. 

9. 	 Lo. autoridad respeetlva en cada rama de la. enseftenza. podn\ 
autorizar, a solicitud del establecimiento y de otros organismos, 
la suspensión de acllvldades por causas n<> prevlstae en el punto 
8. Los pedidos deberán indicar la forma de recupera.r \aB clases 
no dlctaw mediILnte la utilización de dlas InhAbiles o la prolon
gación del término lectivo. 

RecU!J'Ol"'Cl6n ole clases 

10. 	 Cuando la interrupción de las clases, por lu razones establecidAS 
en los puntos 8.4 Y S. 5 o por otl'1!.s imprevisibles Bea mayor <le 

dos dtae. la dirección del establecimiento dlsp_ la totmA da 
recuperación medlanto la utilización a tal efecto !le dlaa 1nh4bl
les, particuJannente los s4bados, o la prorongaci6n del término 
lectivo. 
En oportunidad de efectuar la. comunicación de la suspensión 
de actividades, las dlreeclone.s de loa establecJmjentos escolares 
deberá.n dar a conocer .. la superioridad la torma. de recuperar 
las clases 	euspeadlt!ns. 

10.1 	 Los orga.niBmos de conducción deberán arbItrar reeursos para 
los casos de pobJae!ones migratorias, dedicando 1011 dtae s4bados 
a actividad escolar y reduciendo la dUl'&Cldn del periodo lectivo 
con la flexibilidad que aconsejen las cara.ctm1sUcaa locales. 

Inaslstonel.... no oom¡mtahles 

11. 	 No se eomputa.rán las inasistencias en qUe incurrieren los mJemN 
bros del personal y alumnos de credos no catóUcos reconocidos 
por el :Ministerio de Relaciones Exteriores y CUlto, en <>C'Ú1Ól1 

de las máximas festividades religloo"" de eu respectiva. conte
slón. Será requisito suficiente para no compulor las lnaslsten
~ de "'. alumnos, la manifestaclón ..crita de los padres o 
tutores y, en el caso del personal, la presentscíón del Interesado, 
Esta norma se aplicar¡\, a 1011 creyent... de los dif.....tes cult.oa, 
de acuerdo con loo preceptos de la. respectiva religión, en las 
fest1vidadea que se mencionan, Credo Judío: Ros:h Hashaná, Yom 
Kipppur, Pascua, Credo MUSUlmán: Fiesta del 1:.>e.sayuno, Fiesta 
del Sacrificio; AfIo Nuevo. 

l'Oriod... trimestral.. de _ ....clliD dé aIunmo. de Divol medio 

12. 	 Primer trimestre: 11¡3 al 4/8 
Segundo trimestre: 5¡6 al 10/9 
Tercer trimestre: 11/9 al 30/11 

Periodos blm..trW"" de caIIflcaclóD de aIlumnos de nI",,1 primario 

13. 	 PrImer bimestre: 11/3 al 11/5 
Segundo bimestre: 11/5 al 20;7 adecu:a.r las fechas de 
Tercer bimestre: 22/7 a.l 4110 acuerdo con el receso 
Cuarto bimestre: 7110 al 30/11 de invierno 

_o escolar de invierno 

14. 	 10 al 19;7 Copital Federal y Provincias de Buenos A.ires (excepto 
distrito Patagones), Córdoba, Curtientes, Mendoza. y Territorio 
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Cuando la escuela deba. partlcipar en actos org""_ por las 
autoridades o las tuerzas vlv"" del lugar. la """memoraclÓII 
escolar se llevará a cabo en las dos últimas horas del <!la hAbll 
anterior. Igual criterio se apl1ca.rá cuando asl lo dlspollg8ll. las 
autoridades educativas.. 
Los establecImientos vespertfn.ol j nocturnos, de edu.ea.ciótl espe
clal Y con resIdencia de lllumn08, podr4n celebrar el acto con.. 
memorativo del 26 de mayo. 20 de junio, 9 de jullo Y 17 de 
agosto en la últlm.. hora de clase del <!la hábil "",terlor. 

19,1.1. Los docentes que p ....ten servicios en més de un estableclmlento 
o turno concurrlréll a una de las reuniones indicadas en el punto 
anterior. en el siguIente orden: deberá.n a.slstir en forma rotativa 
y optar en todos los """"" por aquéll... en cu¡ya preparacIón 
previa nubiesen partlclpade. En caso de ~u. el docente Be desem
pel4l en distintos niveles. debenl concurrIr alternativamente. 
En cada ....0 presentart eonsta:ncla del acto al que sBi.stI6. 

19.1 ,2. La. conmemoración .será organizada por la Dirección o Rectoría, 
por los Departamentos de Materias Mines o por comlslones de 
docentes y alumnos, con ia supervisión de aqulllla y aj\18_e 
a la planificacIón previa de activIdades dlspu...tes por el punto 
4.1. del presente calendario. 

19.1.3. La actividad eduea.tiva organizada comenzará con una breve 
expllcac1ón oral a cargo de un miembro del pel'8Oll.!Ll direcl.lvo 
o docente. En esta ooaslón estará presente en el lugar de honor 
la bandera de ceremonia y se cantanl e! Hlmno Nacional (No.... 
mas sobre las Caractertstl...., Trata.m1ento y Uso de loo 51mbolos 
Na.clonales _ R. M. N1l 16351'78 - AneltO • Punto B, aparto 2 Ineo. 
e) y d); Punto D. ap. 2). C<m1pletaréll el acto. e><poslc'tones de 
alumnos en forma individual o grupal. a.wliovisual ... etc" rela· 
clon.a.das con el objeto de la. conmemoración. 
Terminado e! homenaje patrio, la bandera de ceremonia deberá 
Ser retlrada. del lugar (Normas .sobre tu Caraeterlstlcas. Trata.. 
miento y Uso de los 51mbolos Nacionales), pudiendo continuar 
la celebración escolar. 

19.1 ,4. La org_Ión de las acl.lvidades debert respetar e! normal 
desarrollo de las tareas de aprendizaje y evaluación. OCUpanl 
alternativamente o slmultélleamente .. distintos grupos de do
contes Y estudiantes. pero 110 a la totalidad de los alumnos. 

19,1.5. En la medida de lo posible se vtnculanl • la comunidad 00Il las 
celebraciones, lnvitlllldose a las familias de los alumnos, a ex 
docentes y ex alumnos del estableClmlento. a tea. autoridades 10
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cal.., miembros de la A.soclaciÓn Cooperadora, entidades de apo
yo, vecinO!! y benefactores del estableclmlento. 

19.1,6. 	 Cada. una. de las techas precedentemente enumeradas debenl .... 
conmemorada. y solemni.zada en el transourao de todos 1011 dlaa 
d. la semana en que ocurran, mediante: 

19.1,6.1. 	 Clases alusiva•• lectura de documentos relaetonados con la fecba, 
etc., una voz al ella y dentro de las horas de su respectiva aaig. 
natura por parte de los oeftores pMlf..o..... de Lengua. Llteo:a
tura., FU_tia, Pslcologla. HilItorl", Geografla, Instrucción 
C1v1ca y lllduea.clón CMea. Ii:! dictado de estas el...... especta. 
les senl dlstrlbuldo por las autoridades de las casas de estuello 
de tal forma que loa alumnos rememoren y profundicen el cono.. 
cimiento y slgnlficado de la techa celebrada. En las escuelaa 
prlmarlas las cIases estaréll a cargo de los respectivOoS maestros 
,¡" grado. _ clases alusivas scrvIrélI do Introducclón y com
plementaclón del 'acto central conmemorativo. 

19.1.6.2. 	 La ornamentación especial del d.mbIto escolar. preparación de 
carteleras y plzarr1:l8 do patiO!! Y aulas y todo otro medio apto 
pam dar lO la recordación la mAxi.m.. oolemnlda.d posible durnnte 
toda la semana, ""lará a cargo de los departamentos de materias 
afines .._ a la actividad. sin detrimento del desarrollo 
del programa escolar. 

FORMA 2: 

19.2. 	 Los úlas 19 de mayo, 10 de junio. 11 de julio. 11 de setiembrle 
{nivel preprlmarlo y prlmano) y 17 de setiembre (nIvel medio 
y terciario), 12 do octubre y 20 de noviembre en todos loo esta
bleclnW!ntos educativos de! Minlsterlo de Edaca.clón y JUlItIcIa. 
Los otras conmemoraciones seréll detemúnadas en la Dlstrlbu
buclón de 1& Acl.lvldad Esc.olar del p"",ente calendario. 

111.2.1. 	 S. celobraréll el mismo dia " el <!la hábil anterior. si éa~ 
tuera. asueto o InhábU, con un acto por tumo. 

19.2.2. 	 El acto le reall%ará en el horario que tI;je la Dirección del 
establecimiento y canslstInI. en una breve explicación oral .. cargo 
del personal directivo o docente y de al_o 
Eot.,.á presente en el lugar de honor la _era de ceremonias 
y se eantanl el Hlmno NaCional {ver norma. 19.1.3. C. E.l. 

FORMA S: 

19,3. 	 Los 4!recciones o rectorlas tendn1n a su cargo la organ!zaelón 
de actividades que consideren Vallosas pa:ra. el desarrollo del 
p~ edueativo incluidas las anotaciOflOll en la Cartolera Eo
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colar. con 	el fin de comnemorar las fechas eneua.dro.das en la 
presente fortrul., debléndose dar en todos loo CD.IIOs, cumpl!m!ento 
" las regla.mentaQlones de cada or¡:anlsmo. 

19.3.1. 	 Los profeso..... de cada dlsciplll1a desarrollarán octlV!dade. alu· 
sivas a la record.a.c1ón de personas o de hechos cuyo centenario, 
sesqUicentenario, bicentenario. etc., se cumpla en 1985, siempre 
que tengs atlngenc1s rcleva.nte con la respectiva dlselpllna. El<tes 

actividades ~eberán estar previstas en la. planificación corres.. 
pondlente.. 

19.3.2. 	 En la planificación de actividad... dispuesta en el punto 4.3. 
del presente eal.enda.rto, se detennin.a.rán los docentes y altlDUlOO 

que- serán responsables periódicamente (mee, qllmcena, ee:nmn.a. 
dIal d. la preparación de la Cartelera Escolar (Tareas de 
investigación. gacetilla, dibujo, diagramas, etc.) bajo la supervl

. alón de la Rectorla o Dirección. 
19.5.3. 	 Además de la. recordac!o",", fijadas en la Distribución de la 

Actividad Escolar~ los establecimientos Educativos podrán hacer 
uso de la. Cartelera para rex:<.Ur homenaje a miembros fallecidos 
del personal docente o no docente que hayan pertenecido a EU 
plante funcional y tenldó una actuación destacada en ese ámbito 
educativo. 

Actos oficiales 

20. 	 Sin perjuicio de la conmemoración en el ámbito interno de 108 

Ctitablecimient08 educativos, de las fechas mencionadas en eJ 
punto 19. de este calendario, los sef10res Rectores o Directores, 
convendrán, con la neeesa.r1a anticipación, eon las Qutorldade8 
civiles, mllltares y eclesiásticas de su jurlsdlcclón, la participa
ción de 108 alumnM () delegaciones de lre establecimientos: a. su 
cargo en los .actos públicos oficiales dediCados a conmemorarlas. 
Las eollcitudes qUe se reclban en loo establecimientos para la 
asIstencia. de los alunmos a otrQ.<J actos que no sean motivados 
por las fechas históricas setíaladas en el punto 19., serán resuel~ 

. tes por la Rectorla o Dirección bajo su rcopon.,abllidad y elevadas 
de mmedíato a la superioridad para su conoetm1ento. 
En ambos casos, los rectores o Directores coordinarán oon las 
entidades org.nl_oras el estrlct() cumpllmlentó de la R. M. 
Na 1635;18 y de tóda otra nonna que reglamente el desplaza
miento de eJumnos fuera del establecimiento, 
En todos los casos, loa alumnos deberán ser acompa:fiados por 
la cantidad de personal docente que las drcu.nstanelas requieran 
y Be disp~drá la pt'esenc~a exclusiva de un docente respon

aabl$ que actlle en función de apoy<> del abanderado '1 eecoltu. 

Sa deberá oonta.r con la autortz&cIÓll expr.... de loe padres 7 

extremar las medidas <le seguridad desde la aaIIda del estabI.... 

eImIentó hasta su regreac. 

No Be a.utorizarán asuetos compensatorios. 


Conmemoraclones espeeIa1es 

21. 	 Sin perjuicio de las oonmemoraciones mencionadas en el punto 
20. Se establece que: 

21.1. 	 La. autoridad: superior de cada rama de la ensefianza dlspondr4 
la forma en que se celebrarán las conmemora.eiones relaciona
das con la correspondiente m_dad (semana de las Artes. 
DIa de la Ensallanza Agrópecus.ria. DI.. de la Educación Téc
nica. Semana de la Salud Escolar. Dla Mundial de la Salu<l 
Dla. del Aprendiz. Dla. Internacional de la Alfabetizaci6n. Semana 
de la. Educación VIal. Semana del Discapacitado. Semana de 
las Escuelas para Adultoo. etc.), 

21.2. 	 Cada. Establecimiento reatwará anualmente un acto de home_ 
naje a su patrono (en el aniversario de su na.cimjento o de su 
fallecimiento) o conmemorativo del dia de eu fundacIón. 

21.3. 	 Los establecimientos desarrollarán clase., o actividades vincu
ladas: con 100 acontecimientos de mayor trascendencia en el 
orden locaJ.. 

21.4. 	 Cada. Establecimiento 'Escolar oelebrará anualmente el día del 
Ex Alumno, en la fecha que se fije de acuerdo con la respectiva. 
Asociación. 

Beumonf!8 docentes 

22. 	 Las reuniones del personal docente se ajustarán a 1M siguientes 
normas: 

22.1. 	 Las reuniones generales o parciales de docentes y las de loo 
Departamentos de Materias .Afines se realizarán en horarios 
que no provoc;uen ni suspensión de el8..se3 ni ausencia de 108 
docentes a las mismas. Estas reuntones pod:n1n efectuaJ."Se tam
bién en di...libado (C. E. Nonnas ... 7). 

22.2. 	 Cuando un miembro del personal directivo, docente o adminlstra
tlvo ocasionalmente deba cumplir dos actividades escolares 
flimultáneamente en distinto! establecimientos, asistirá. a. una. 
y no se le computará ÜlBJ31Btencla en la otra. A tal eleoto deberá. 
lUlunciar con anticipación su ausencia y presentar posteriormente 
a la. Rectorf& o Dirección el respectivo comprobante. Los Recto
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res o DIrectores procurarán evitar que las reuniones de personal 
o la integración de mesas exrunlnadoras Interfieran 1M activi

dades de aquellO!! docentes que se encuentren a cargo directo 

de a1UllUl()8 en otrOB establecim.lentOB. 

CUando DO haya posibilidad alguna de encontrar Ull8 solución 

acorde ron lo expresado anteriormente, se observan!. el sigulente 

orden de prelación: 

12) Integración de tribunales e=.mlnadores. 

2ll) Dietado de clases. 

32) A&iateDcla a reuniones de personal. 


Acto de fin de cuno 

23. 	 Concluido el término lectivo, los establecimientos realizarán, en 
eolabomci6n ron la Asociación Cooperadora y otras entidades 
de apoyo, un ""to de fin de curso que nn'l.na a docentes, alumnos 
y miembros de la comunidad, según lo dispuesto en el punto 
19.1.5. Este encuentro en el cual se despedll'li a los alumnos 
que tennlnen el cielo superior de cada uno de 1"" nivel... de la 
ensellanza, se adeetuU'll. a 1M circunstancias, modaUded.. y 
tradlclonas de cada lugar. 

llIstrlbud6n de la. _VId04 oftcla.l 

24. 	 Con anterioridad al 31 de agosto de cada alto, el Grupo Perma
nente de Trabajo elabora.nl. y e!e_ para SU consideración el 
Calendario Escolar que cocrrespoada al periodo sigulente, el que 
debel'li ajustarse a las nonnas Impartidas por el Ministerio de 
Educaclón y Justlcla. 

ORGANISMOS DEL MINISTERIO DE EDUCAClON 

y .JUSTICIA CUYAS SIGLAS 


FIGURAN EN EL PRESENTE CAI..ENDARIO 


CONET CoDee!o Nacional de Educaeión Técnica. 

I 	
DGP 

DINEA, 
DNEA 

DINADEA 

DINEES 

DNEFDyR 

DINEM 

DINEPP 

DNSyAE 

DINES 

SNEP 

i 
i 

Dirección General de Personal. 


Dirección Na.cional. de Educación del Adulto. 


Dirección Nacional de Educación Agropecuaria. 


Dirección Nacional de Educación Artlstica. 


Dirección Nacional de Educación Especial, 


Dirección Nacional de Educación Física, Deportes y 

Recreael6n. 

Dirección Nacional de Educación Media. 


Dirección Na.cional de Educación Preprimaria. y Primaria. 


Dlrecclón Nacional de Sanidad y Asistencia Educativa, 


Oirecctón Na.cIonal de Educación Superior. 


Superintendencia Nacional de la Ensefianza Privada. 
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AOTIVIDADES DOCENTES Y ADlIIINISTBATIV AS 

ENERO 

1 111 	 8/3. - Periodo de realización campamentos Educa.tivos. Reoeso de 
verano (DNIllFDyR). 

28. - Vence el plazo para que los Centros de Educación Agropecuaria 
(AD<>lros a las Eacuelae de DINlIlM) eleven las Memoriaa Anuales 
1984 (DNEA.). 

FEBRERO 

15. - Vence el plazo para la remls!6n de los titulos/certiflcados de est.... 
dios de alumnos promovidos en dicIembrel certifica.dos anaUticos y 
certificados d. pase (DINEM, DINADEA, DNlilA, DINlilAl. 

19. So.rt.eo de turno e idioma. para los alu.mnos excedentes ler. a..fio 1985 
(DINEMl. 


25 al l/3. -Insorlpclón de alumnos (DINADEA). 


MARZO 

1. -Inlc¡acló" del periodo o...olar común (TODOS). 
1. -Inscripción de alumnos para Ingreso (DINEES). 
4, 	 al 5. _ Pruebas de aptitud artlst!ca para Ingreso en primer a50 del 

Ciclo de Iniclac!ón y primer alIo del Nivel Medio (DINADEA1. 
4 al 5. - Inscripción para exámenu libres en las escuelas con periodO 

escolar común. Nivel Primario (DlNEA), 
1 al 6. - Exámenes generales alUItlI10S regulares y libres de primer a.i1o 

del Nivel Medio (DINEM, CONET1. 
1 al 9. - Reunión del Departamel:!to de Educación F1sica (DNlilFDyR). 
1 111 9. _ Exámenes Ubres. Régimen de Bachlllerato Libre para Adultos 

(Circular 46 y 61/74) (DINEM). 
1 al 	9. - Matriculación en establecimientos de Nivel Medio (TODOS, 

excepto SNlilP). 
1 al 9. - Matrlcu!ac!6n para primero y segundo a50 del Ciclo d. In!ol,,· 

cl6n y d. primero a quinto alIo del Nivel Medio (DINADEA). 
1 al 	9. -Exámenes previos, regulares, libres (R.G.C.E.P. 1975, 52 Y 54), 

Y Plan R.M. NQ 170/82 (SNEP1. Generale.: regulares y libro. (Id. 
53 Y 54) Y de equivalencias (Id. 55). Nivel Medio (TODOS). 

1 al 	 9. - Reuniones de persenal de materias afines .(TODOS). 
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1 al 	6/4. Planlfica<:ión de las actividades. Periodo eseolar común (C.E. 
Normas 4.3.) (TODOS). 

4. -InIciación de los .xámene" de aalut! Integral (DNSYAE). 
.. 	al 6. - Inscripción de alumnos. Periodo eseolar eornll.D. Nivel Primario 

(DlNEA). 

7. -	 Pruebas complementarías (NIVEL PRIMARlO). 

7. -	 Sorteo de aluJ1lIlOs repitientes de prlmer nJ!o. DINEM, CONET. 
11. -	 Iniciación del término lectivo. Perlodo escolar COmún (TODOS). 
11. - InIciacIón del primer bimestre. PerlOde escolar com11n (NIVEL 

PRIMARIO). 

11. -	 InIelaclón del primer tnmestre. Periodo escolar com1ln (NIVEL 
MEDIO). 

11 al 18. - COmien:zo de las reUlÚo",," dlspueatas por la R<!soluelón Ml
nisterlal N2 259/79 Y c.m. Normas ... 16, NIVel MedIo (TODOS). 

11 a! 23. ~Tareas de diagnóstico, Periodo escolar común Nivel MedIo 
(TODOS). 

15 	al 29. -·Plan Naclounl de Evaluación de la Aptitud Flslca (1981
1985), datos perSOll.llJes, medidas e.c!zopométrtcaa del alumnado 
(DNEFDyR). 

22. -	 Vence el plazo para la rernlslón de soUcltudas de reconoclmlento de 
nuev"" dlvilllon... por deedoblam.l<nl:o (Art. 24, Deto. N2 371/64) 
(SNEPI. 

22, - Vence el plazo de temi8i4n de titulOS/certiflcados de alumnos p't'O~ 
movidos en marzo. certificados analiUcos y certificados de pa~ 
(DlNEM, DINADEA, DNEA, DlNEA). 
Exámenes libres. Nivel Primario (DINEA). 

A BltI L 

1 al 3. - RemlBlón al Departamento de Estadistica de las Planilla.. ~e 
MATRICULA INICIAL en todoe loo niveles. 

1 al 3. R<!mlsión al Departamento de Estadistica de la planflIa. RE
SULTADO DE LOS EXA10IENES de NIVEL MEDIO. 

2 al 12. - Reunión Nacional de Coordlnadores Provinciales de activi
dad•• clentlfleas extraescolares. Nivel Primario y Medio (TODOS). 

3 al 	30. ~ Exámenes regulares, Ubres y de equivalencIas. Nivel MedIo 
(RG.C.E.P.M, M.l., 56.2. Y 57.). De acuerdo con las competen
cias de cada Organismo (TODOS 1. 

8. ~ H.orarlos de claBes de Educaclón Ffslca, vence el plazo de remisión 
(DNEFDyR). 

8 	a! 26. - Plan Naelonal de EvaluacIón de la Aptitud ~'lsica, prlme"" 
toma de pruebas; 22 a 6º afio de estudlos (DNEFDyR). 

15. - Vence el plazo de inecrlpclón de los estableclmtentos para participar 
en los programas de C8Jllparnentos Educativos a rea.Uzarse en el 
_eeo de Invierno (DNEFDyR). 

15. _ Plan Nacional d. Evaluaci6n de la Aptitud FlBIca., primera toma 
de pruebas (ler. aJlo de estudil>S) (DNEFDyR). 

15. _ Vet:<le el plazo pe.ra la rernlslón de las fichas de concepto anual.. 

(DlNADEA). 
30. _ Vence el plazo para la. .Iecclón de temaa de monOgmflas, alumnos 

de tercer nJ!o de! Ciclo de Agrónomos Y de cuarto ailo de Fruttcul
tor-Enólogo (DNEA). 

30. _ Vence el plazo de remisión de la circular Nº 4/84 (ex 4(79), crea
ci6n de cargos y horas cátedra de educa<:lón flslca. 

MAYO 

2. _ InicIaCión de las Competencia.s Deportivas Intereoleg1ales. Instancia 
Local, Su_ y Zot:al (DNEFDyR). 

3. _ (ler. a!lo de estudios) (DNEFDyR) Plan Nacional de Eva'uación 
de la AptItud Flslca: Finall""clón de la primera toma de pruebaa. 
Flnallzaelón del primer bimestre (NIVEL PRIMARIO). Periodo 

escolar camón, 
13. 	_ Se Inicia el segundo bimestre (NIVEl', PRIMARIO!. Perlodo ..... 

co1ar común, 
24. __ Vence el plaZO de remisión de tltulos/certifici'1dos de alumnos pro<

movidos en abril, certificados s.naUticos, certificados de pases 
(DINEM, DINEA, DlNADEA ,DNEA). 

30. _ Ver.'Ce el plazo: para la iniciacIón de trámites relativos a creación 
de ascuelse, cursos y especlalldadee. R.M. Nº 1858/79, Boletln 
NO 694, pág. 005 (CONET). 

30. - Vence el plazo para la remIsiÓll de soltcitudes de -reconocimiento 
de nuevos institutos, cursos y .secciones (SNEP). 

JU NIO 

1 al 2/7. - R<!unlones de Departamentos de VIgllanela Vocacional 
(CONET). 

,. _ Anexo II, Clreutar 57/81, actoaUzado a la {""ha (DINEMl. 
4. _ FlDalI.a el primer trimestre para el Nivel Medio (TODOS). 
5. -Se ¡rucia el aegw:do trimestre eII el Nivel Medio (TODOS). 

11. _Evaluación del Ciclo de lDIc1a<:!ón (R.M. N2 391(77) (DINADEA). 
11 al 17. __enes de Departamentos de Materi... AfIne., Nivel Me

dIo (TODOS). 
11 a! 18. _ R<!unlón del Departamento de Educación Flslca (DNEFDyRl. 
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17. - Vence el pla:¡;o de inscripción de los estableclmlenws aspirantes a 
participar e:o los programas de ca.rnpa.me:ntos educativos a reali
zar.e 	en el periodo diciembre 1985 _febrero 1986 (DNEFDyR). 

24 al 	 28. - Reuniones de profesores para e:m1t.1r conceptos de alumnos 
(DINADEA). 

28 al 	29. - Realización de Talleres de Dlagn6etlco y Análisis de proble
mas educativo. -- AsI.tencla optativa (.st"blecim1entos de Nivel 
Medio). 

29. -Finalización del periodo de inscripción d. alumnos (DINEES). 

JULIO 

1 al 	5. - Remisión al Departamento de mstadlstlca de las Platillas de 
Matricula Censa! de todos los nivele •• 

1 al 4. - Inscripción exámenes Ubres. Nivel Primario (DINEA). 
2 a! 12. - Remisión de la planilla 12 al Departamento de Estadistica 
2 a! 8. -Exámen.. Ilbres. Bac.hllleratc Libre para Adultos (CIRCU

LAR N. 46/74 Y 11/74) (D1NEM). 
2 al 8. R:xárnenes de Julio con suspensión do Clases. Nivel Madlo. 

Periodo """"lar comlln. R.M. N. 1327/84 (TODOS). 
2 al 10/8. Activldade. Clentlflcas Extracscolaree. Niveles Primario y 

MedJo. ¡""tanela Escolar o Local. Optativas. DuracIón: 1 a 2 dlas 
(R.M. N2 749/77) (TODOS). 

10. -Iniciación receso escolar. PerIodo escolar común. Capital Federal 
y Pcia. de Bueno. Aires (excepto Distrito Patagones). Córdoba, 
Corrientf>..S, Mendoza. y Territorio Nacional de la Tierra del Fuego~ 
Antá.rtida e Islas del Atlántico Sur 

12. - Vence el plazo para el envio de: formularios sobre necesidades de 
titulof;/eerlificados, certificados analltlcos. ce:rtl:f1cados de pase 
(Fonnularlo 1NEl) (D1NElM, DINEA, DINADEA, DNElA). 

19, --. Finaliza el receso escolar. Periodo escolar comlin, capital Federal 
y Peia, de Buen05 Aires (excepto Distrito Patagor..~s), Córdoba, 
Corrientes, Mendaza y Territcrlo Nacional de la Tierra del Fuego. 
Antár!ida e Islas del Atlántico Sur. 

2{). -	 FinalIza el segundo bimestre, Nivel Primario. 
22. -ExAmen•• libres. Nivel PrImario (DINEA). 
22. -Comienza tercer bimestre. Nivel Primario. 
22. - Iniciación; :receso escolar. Periodo escola.r comt1n. ProvincIas de 

CatamaxC8." Chaco, Chubut, Entre Rlos, F'ormosa, Jujuy. La Pam.. 
pa. La. Ri~ja, Misiones, Neuquén, Rio Negro, Distrito Patagor.es 
(Pcla, de Buenos Aires), San Juan, San Luis, Salta~ Santa Cruz, 
Santa Fe. Santiago d~1 Estero y TueumAn. 

l() a! 22. - RealIzación de Camparnentoa, Educatlvoa. Re"""" Invierno. 
Capital Feder.al y provincias Buenoa Al",. (exceptc DIstrito Pa.. 
tagones), Córdoba., CorrIet:t.... Mendaza y Territorio Naclonal <le 
la Tlerra del Fuego. AntArtlda e llilas del Atlántico Sur. 

22 al 	31. - Reallzaelón de Campamentos EducatIvos. Reces<> invierno. 
Provincias de Catama:rca, Chaco, Chubut ,Entre Ríos, Formosa, 
Jujuy, La Pampa, La Riojat Misiones, Neuquén, Río Negro~ DJs.. 
trlto Patagones (Pela. de Buenos Aires), Salta. San Juan. San 
LuIs, Santa Cruz. Saz:ta Fe. Santiago del Estero y Tueumán. 

31. 	 Fina11za el receso escolar. Periodo escolar común. Provlnclas de 
Catamarca l Chaco, Chubut t Entre Rioa, F'onnosa, Jujl.ly, La Pam
pa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Distrito Patagones 
(Pcia, de Buenos Aires») Salta., San Juan, San Luis, Santa CruzJ 

Santa Fe} Santia,go del Estero y Tucumán. 

AGOS'l'O 

1 al 	 15. Trámites :relativos a creaciones de establecimier:tos, cursos, 
divisiones y cargo (D1NEMl. Circular 37/81 (DINADEA. DNEA, 
DINEES, Nivel Primario DINEA). 

9 al 	10. Realización talleres de propuesta. optativos (establecimien .. 
tos de Nivel Medio). 

10. -	 Competencias DeportivAS Inoorcolegiales, Inic1ación instancia pro
v1llclal o regional (DNElFDyR). 

13 al 	7/9. -Actividad.. Clentifl"as Extraescolare•. Nivel Primario y 
Medio. Instancia Regional o Zonal. Optativas. 
Duración: 1 a 2 di ... (R.M. NQ 749;71) (TODOS). 

15. -	 Concurso de Composiciones sobre la. personalidad del general don 
José de San Martfn (Ley NQ n.800). Nivel Primario. Periodo 
escolar común (TODOS), 

30. ~Vmce el plazo para la presentad6n de solicitudes para realizar 
ensayos educativos con carácter experlmectal (Decreto 94()/72) 
(SNElP). 

SETIEMBRE 

2 al 	13. - R.€uniones de 105 Departamentos de Vigilancia Vocacional 
(CONET). 

3. 	 Iniciación de la inscripción de alumnos para rendir exámenes 
Ubres en diciembre (CONElT). 

10 al 	 13. - Actividades Cientlficas Extraescolares, Niveles Primario y 
Medio. 1"~taneia Provincia!. Optativas. 
Duración: 1 a 2 días (RM. N9 749/77) (TODOS). 
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10. - Flna.IIz""ión del Ségundo tríme.t"". Nivel Medio. Periodo .""olar 
com1ln (TODOS). 

11. -	 Iniciación del tercer trimestre, Nivel Medio. Pedodo escolar común 
(TODOS). 

16 al 20. - Reuniones de Departamentos de Materia. Afines. Nivel Me
ello (TODOS). 

16 al 20. -Reunión del Departamento de Educación Flslca (DNEFDyR). 
25. -	 Reunión de Coordinadores Provinciales de Actividades Clentlflcas 

Extraescols.res en la provincia. sede de la. Instancia NacIonal. Nive
les Primario y Medio (TODOS). 

27. - Flnallza la inscripción de alumnos para rendir exántenea llbre. en 
diciembre (ooNET). 

30. -	 Vence el plazo para remiUr 108 titulos/eertlllcados no usados y 
anulados (Formularlo IF) (DINEM, DINEA, DINADEA, DNEAJ. 

OCTUBRE 

1. - Competenclas Deportivas Intereolegiales, Iniciación Instancia Na
cional (DNEFDyR). 

1 al 11. - Reunioces de profesores para. emitir conceptos de 1m:! alum
nos (DINADEA). 

1 al 14j12. - Periodo de realización de estudio. para ingreso en las ..
cuelas de Educación EspeclaJ (DmEES). 

1 	a.I 25. - T11B(::ripción de alwnn<vil Ubres en la Escuela Hogar de Ezelza 
(DINElPP). 

3. -Evaluacl6n del Ciclo de Iniciación (R.M. N9 391/77) (DINADEA). 
4. -Termina el tercer bimestre (NIVEL PRIMARIO). 
7. - Se miela el cuarto bimestre (NIVEL PRIMARIO). 

14 al 31. - Plan Nacional de Evaluacló" de la Aptitud Fleies, segunda. 
toma de pruebas (DNERDyR). 

22 	al 2/11. _Actividades Clentlfl.... Extraescolares. Niveles Prlmarlo y 
Medio. Instancia Nacional (TODOS). 

25. - FIesta de la Educación Fúlica (Obligatoria), iniciación periodo de 
realización (DNEFDyR). 

30. - Vence el plazo para la remisIón de solIcItud.. de reeooocimlento 
de nuevos cursos por promoción (articulo 22 del Decr.to N9 371/64.) 
(SNEP). 

NOVIEMlIRE 

1. -	 Comienzo de la. msCl"ipeión para rendir exámenes libres en ma.no 
de 19811 (ooNET). 

1 al 30. _Elección de textos para tormlno lectivo 19811 (DINEPP). 

1 al 	15. _ IIlBcrlpcl6n de aspirantes para mgrOlll.l' .... prlmOl' Iofto' 1.116 

(DINEM, CONET, DINElA). 
1 al 30. _lnBcripolón de aspirantes a primer sAo del Ciclo de 1II1c1..,kla 


y Prime<' Al\<> del Nivel Medio (DINADEA). " 

1 al 26. _lnBcrlpclón de aspirantes para Ingreaar .., prüner afio 19II6. 


Ciclo Expertos Y Ciclo lI4aIcO Agropecuario (DNEA). 
1 al 29. _ Plazo de remlslón del pecIldo de necesidad.... eertlf\esdo Utu. 


los (Formulario PNE) (DINEM, DINElA, DINADEA, DNEA). 

4 al 8. _ Inserpieión para exllm..... libreo. Eacuelas para Adultos 


(DINElAI. 
<1 al 8. -InscrIpción para ingreaar en Jardln de lI:!fant .. y ... pri

mer grado 1986 (DINEM, DINE!PP). 
<1 al S. -lIIscr1pción para exámen... librea (NIVEL PRIMARIO). 

14 al 20. -InscrIpción para exámenes libres yde equivalencias (DmEM). 
19. -	 _enes libres (NIVEL pRIMARIO). 
20. _ Sorteo d. aspirantes a Ingreaar en Jnrclln de Ir::1ant ... y en prl 

mer grn.:lo 1986 (Departamento de Aplicación. DINEM). 
21. 	_ Vence el plazo remisión de infonnaci6n sobre el número de vacan· 

t .. y de asplrant.. para Ingreso en primer afio 1986 (DmE1\(, 

CONET). 
23. -Fiesta de la Educación Flstca (obligatoria). flnalli!aci6n del pe

riodo de realización (DNEFDyR). 
25. 	__enes Ubres escuela. para Adultos. Alumnos Inscripto. entre 

el 1 y 2 del comente mes (DmEA). 
25. 	 Sorteo de aspirantes a Ingresar en primer al\<> 1986 en establecl

mientos eD los que 1& demanda SUpera el nmnero de vacantes 
(DINEM, CONET). 

26. 	 FInaliza la lnacrlpeió¡:, para rendir exámenes libres en marzo de 

1986 (CONET). 
29. _ 	Vence el plazo para la :remisión de pecIldo. de neceshlAdes de u¡U; 

los/certlflcados (FonnulariO PNEJ (DINEM. DmEA. DINADEA., 

DNEA). 
30. _FInalización del tereer trimestre Nivel :Medio. 
30. _ 	 FInalIzación del cuarto bimestre Ni"el prImario. 
30. _ 	 FlnaJU;acl6n del términO lectivo. Acto de fin de curso (TODOS) 

(Ver 	punto 23). 

DICIEMBRE 
1 al Sl. _ ReaHzación de e a m p a:tn e n t o s educativo~ de verano 

(DNEFDyR). 
1 al 6. _ Rem.IBIó" al Departamento de Eatacllstlca de las planillas do 

MATRICULA FINAL de todos los nivel••. 
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2 al 7. - Reunión del Departamento de IIlducac!ón Flslca (DNEFDyR). 
2 al 7. -Ex~ previos regulares '1 Ubres (R.G.C.E. y P, 1975, 

Puntos 47 '1 48). 
:1 al 7, -Periodo de Apoyo (R.G.C.E. '1 p. 1975·15) (DINEM) (DI. 

NADEA). 

7 al 23. r- Inscr!pc,lón para los Clclos de A!;ronomos. FruUcultor Enó
logo y Técnico en producción (DNIIlA), 

9 al 11. - Pruebas de aptitud ,artÚltica, Ingreso en primer alIo del Ciclo 
de InfcláclóD Y primer al'lo del Nivel Medio (DINADIIlA). 

11 al 24. - Ex!lmenos previos, regulares y rcvlllidoa Plan R.M. 170/82 
(SNEP), 

11 al" 30. - Ex!lmene. general.. regulares y libres y de equivalencias. 
Nivel MediG. Perlado escolar eomlln (R.G.C.E. y p. 1975. Puntos 

49, 50, 50.1 Y 51) (TODOS). 
13. - Finalización del estudlo para ingreso en escuelas e.-qpeclales 

(DINEES). 

13. -	 Prueba de capacidad idiomática para ingresar en primer afto en 
establecimientos de Nivel Medio con mtensificación del estudio de 
Idiomas extranjeros (DINEM). 

20. - Vence el plazo de retnis1ón del Informe Final y de los formularlos 
del Plan Nacional de Evaluación de la Aptitud Física (DNEFDyR), 

21. - Sorteo de tumo e idioma para los alumnos matriculados en primer 
alIo 1986 (DINl!lM). 

19 al 26. - Matrlmilaclón ec primer ello (DlNEM). 
19 al 26. - Matriculación de alumnos (DINADEAl. 
31. 	 Finalización del periodo escolar coml1n. 

-1 
..........>', 


FECHAS DE lNTERES PARA LAS RELACIONES ENT.RE 

LOS ORGANISMOS DE CONDUCCION, ESTABLECIMJ.EN'.OOS 


ESCOLARES Y JUNTAS DE CLASIFICACION 


MARZO 

1 al 	31. - Remisión de las fichas de ,"",copto anual a laS Juntas de 
Clasificación por parte de los establecimientos escolares. 

1 al 	31. - InSCripción comple:rnenta:ria de aspirantes a lnterinatos y 
suplencias (Graduados que hayan obtenido su título entre juHo de 
1984 y marzo de 1985, y personal docente de la.s Fuerzas Armadas 
y de Seguridad () sus cónyu!!"s que hubler<!ll gioo notificados de 
cambio de destino durante los citados meses de julio a. marzo). 

1 al 	15/4, -RemJsi6n de las fichas 4. concepto anual a laS Juntas de 
Cla3ificaci6n por parte QEl las establecimientos de DINEM y 
mNADEA. 

ABRIL 

30. 	- Vence el plazo para la remisión del Formulario 964 de ''Vacantes'' 
para 105 establecimientos del CONET. 

MAYO 

2 al 	15. - Remisión a. la Del?, a los ~spectlVO$ organiBmos y Juntas 
de ClaSificación del Fúrmularlo 2708 M, "Nómina del Personal"• 

.TU NI O 

1 al 	30. - Inscripción de los aspIrantes a interinatos y \Suplencias para. 
1986 • 

.TULlO 

1 al 	10. -Remls.!ó.n de las inscripciones para Interlnatos y suplencIaS 
de los establecimientos .. las Juntas de Clasificación. 

OCTUBRE 

31. 	-Vence el plazo para la remisión del Formulario 964 de "Vacantes" 
para los establecimientos del CONET. 

30 
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FECHAS DE lNTERES PA.RA LAS RELACIONES ENTRE 

LOS ESTABLECIMlENTOS ESCOLARES 


y LA DmECCION GENERAL DE PERSONAL 


ABRIL 

3"0. - Elévación a la Dirección General de Personal de las modificacionEs 
de situación de revista. del personal del establecimiento (TODOS). 

JUNIO 

30. -	 Elevación a la Dirección G<lneral de Personal de las baja. de per_ 
8OIl&l prodUCidas por renuncias, jubilación, :fa.llecimtento, etc. 
(TODOS). 

AGOS'.I'O 

3'0. - Elevación a la. Dirección General de Personal de las bajas de per.. 
sona.! p1"Oduoidas por renuncias. jubilación, fallecimiento, etc. 
(TODOS). 

OC'l'UBRE 

30. -	 Elevación ti. la DirecCión General de Personal de las bajas de pe!'_ 
sonal producidas por renuncias, jubilaci6n, fallecimiento, etc. 
(TODOS). 

DICIEMBRE 

30. - Elevación a. la 'Dtrccción Ge;aeral de Personal de las bajas de per.. 
BOnal producidas por renuncias, jUbilaci6n, fallecimiento, etc. 
(TODOS). 

CONMEMORACIONES 

ENEJl.O 

1. Alío Nuevo. Feriado Nacional (Ley N2 21.329). (TODOS) F.3 
1. - Jornada Mundial de la Paz. 	 (TODOS) F.3 
1. Fiesta Nacional de Cuba. 	 (TODOS) F.3 
3. Usurpación de las Islas Malvinas (1833). (TODOS) F.3 
6. -- Epifanl" de Nuestro Sedor Jasucristo. (TODOS) F.3 

31. -	 San Jua.n Bosco. Rec<mia.c16n de la obra mislone,.a 
de los salesianos. (TODOS) F.3 

FEBRERO 
(TODOS) F.33. - Combate de SIlll Lor""",, (1813). 
(TODOS) F.312. -BataUa dc Chacabuco (1817). 

15. -Nactmlento de Domingo Faustino Sarmiento (1811). 	 (TODOS) F.3 

25. -Nacimiento del G<lneral Don José de San Martin 
(1118) (Ley N2 21.329). (TODOS) F.l 

27. -Cr_lón de la Bandera Nacional (1812). 	 (TODOS) F.l 
27. 	- Decla.ración de la Independencia de la República. 

Dominicana (1844). (TODOS) F.3 

MARZO 
11. -Acto escolar (C.E. Normas ... 16). 	 (TODOS) F.2 
14. -	 Día. de las Escuelas de Frontera. Promulgación 

de la Ley N2 15.524 Y Decreto NO 1531;72 de 
educacllln en zonas y áreas de frontera. (TODOS) F. 3 

21. -- Ola Fornotal Mundial (para la DNEA C.1Il Nor
ma•.•. 21 Y 21.1.). (TODOS) F.3 

25. --Jornada Arg<mtlna de Sacrlfleic Voluntario, Cam
paña 	Mundlal oonlra el Hambre y Acción Pro-
DesarroUo (R.M. NO 609/72). 	 (TODOS) F.3 

ABRIL 
(TODOS) F.34. - Jueves Santo. No laborable (Ley N2 21.329). 
(TODOS) F.35. _ .. Batalla de MalpQ. 

5. --Vlerne.. Santo. Feriado Nacional (Ley NO 21.329). (TODOS) F.3 
(TODOS) F.37. - Pascua de Resurrección. 
(TODOS) F.37. -Dla mundloJ de la Salud (R.M. NQ 379/76). 
(TODOS) F.3 
(TODOS) F.3 

14. -	 DI .. de las Américas (Decreto del 6_4-44). 
23. 	- Dia del Idioma. 

(TODOS) F.329. -Dia del Anlmal (R.M. N2 958;77). 
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MAYO 

1. - Dla de la COll8tltución Nacional y Dla del Trabajo. 
Feriado NarlonaJ (Ley NO 21.329). 

8. - Fi",ta. de Nu..tn.. Sra. de Luján. Patrona de la 
RepúbUca Argentina (R.M. NO 379/76). 

a. - DI.. de la Cruz Roja Internacional. 
11. - Dla del HImno Nacional (En crula turno .. ento

nará la canción pattia. con la presencia de la. 
bandera de ceremonIa (R.M. Nº 1635/78.) 

14. - Declaración de la Independencia del Paraguay 
(1811). 

17. -DIa de la Annada (Decreto NO 5301/60). 
19. -Ascensión del Senor. 
21 	 al 25. Sem!lJla de Mayo (c.m. Normas ••. 111 a 19.1. 

6.2.). I 

21. -	 Maria Auxiliadora. P8itrona del Agro Argentino. 
25. 	-Revolución de Mayo. Feriado Na.clonal (Ley 

Nº 21.329). 
26. 	 Pentecostés. 
29. -	 Dla del Ejército (Decreto NO 10.296/51). 
31. ,....-. Acuerdo <E San NicolAs de los Arroyos. 
31. -	 DI.. Nacional de la Energla Atómica (R.M. 

Nº 49;76). 

,JUNIO 

3. - Nacimiento del General Don Manuel Belgre.no 
(1770). 

3. -Dla del Aprendiz (C.E. Normas ... 21., 21.1.). 
5. - Dla Mundial del Medio Ambiento (R.M. NO 2176/ 

74 Y R.M. NO 602/75). 
7. - Aparición de la Gaceta. de Buenos lúr.... Dla del 

Periodista.. 
9. - Corpua Christl. 

10. - Dla de ta. Afinnaclón de 10ll DereehOll Argentinos 
Bobre las Ma!vlnas. Islas del Atlántico Sur y Sector 
Antártico Argentino (Ley NO 20.561). 

11. - Dla de la Conquista del Desierto (Ley NO 21.802 
y Decreto NO 2.917177). 

15. -Fiesta del Libro (Decreto NO 1038/24). 
19. -Fallecimiento de Juan B. Alberdi (1816-1884>. 

(TODOS) F.2 

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

(TODOS) F.S 

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

(TODOS) F.3 
(TODOS) 11'.3 

(TODOS) F.l 
(TODOS) F.3 
(TODOS) 11'.3 
(TODOS) F.8 

(TODOS) F.3 

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

(TODOS) F.3 

(TODOS) F.3 
(TODOS) 11'.3 

(TODOS) F.2 

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

2lJ. - DI.. de la Bandera.. Foll_ento del General Don 
Manuel Bel¡¡rano (1770-1820). Feriado Nacional 
(Ley N9 21.329). 

25. - Grito de Alcorta. (Cielo Superior de Nivel Medlo 
y Nivel Terciario). 

,JULIO 

1 al 9. -Semana de la Independencia (Normas ... 19 .. 
19.1.6.2. ). 

5. - DefeMa de la Oirulad de Buenos Alrea. 
5. - DecIa.mclón de la Independencia de V cnezueIa 

(1811). 
6. -Dia Universal de la Coopcr.ac1óD. 'Obra de las Asocia

ciones Cooperadoras Escolares (R.M. NO 1362/84). 
7. - Día de la Cott.':Iervaclón del Suelo (Decreto ntí~ 

mero 1574/63). 
7. - Centenario de la aplicaci6n de la. primera vacuna. 

antirrábica. por Pastcur. 
9, - Declaración de, la Independencia. Feriado Na.clonal 

(Ley Nª 21.329). 
14. -San Francisco Solano. Dfa del Miatonero. 
20. 	 Declaración de la Independencia. de Colombia (1810). 
28. --DeClaración de la Independencia del Pei:-(¡ (1821). 
28. -	 Dla de la GeJldarrneria Nacional (R.M. Nª 628/76). 

AGOSTO 

"'. Dla Internacional del Nil!o. 
6. - DIa de la EnseJlanza Agrópecuaria. (Para DNEA 

c.m. Norm...... 21. 21.1.) 
, 6. -'Declarnclón de la Independencia de Rollv!a (1825). 
10. -Declaración de la Independencia del Ecnador (1809). 
10. -	 Día de la Fuerza Aérea y recordación de Jorge 

Newbery (1912). Inauguración de la ElBauela de 
Aviación Milttar. 

12. -Dla de la Reconquista. (R.M. NO 4;68 C.E. Nor
mas.. 19.2.). 

15. -	 Asunción tle la SanUslma Virgen Marla. 
17. -135lJ Aniverslll1.o de la muerte del General Don José 

de San Martln. Ferlado Nacional (Ley NO 21.329). 

(TODOS) 5'.1 

(TODOS) ll'.8 

(TODOS) 11'.3 
(TODOS) 11'.3 

(TODOS) F.3 

(TODOS) F.2 

(TODOS) F.3 

(TODOS) F.3 

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

(DINAPP) F.3 

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

(TODOS) F.3 

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

(TODOS) F.l 
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22. -DI.. Mundial del Folklore (en establee!mlentOll de 
DINADEA. e.E. Nonnas,,, 21,21.1.). 

23. -	 Exodo Juje!l.o. 

25. -~ Declaración de la. Independencia de la República. 
Oriental <1el Uruguay (1825). 

25. 	- San JooIl de ealasanz, protector de lao escuelrul 
prtmarl... y aeeundarias (Ley N2 13.633). 

30. - -Santa ROlla de LIma. Patrona de América Latina. 

SETIEMBRE 

2. -	 DIa de la lnd.uotria. 

2. -	 FaUeclmiento de Bernardlno R!vadavla (1780-1845). 

4. -	 Ola dallDmlgra.nle (Decreto NO 181/79). 

7. -	 Deelaraclón de la Independencia del Brtu!!1 (1822). 

8. - Ola del Agricultor (en 1"" establecimientO<! (\e 
DNEA, CE. Nonnas.•• 21, 21.1.). 

8. 	- Dla Internacional de 1& Alfabetización (en 1011 esta
blecimientos dependlentoa de DINEA, e.E. Nor-

mas... 21, 21.1.). 
11. - DIa (\el Ma..tro. Fallecimiento de DomIngo Faus_ 

tino Sarmiento (Receso _ro Nivel.. Preprima
rlo, Primario. Normas .. , 19.2. ]1'.2). 

15. - DeclaracIón de la Independencia de Guatemala, NI
caragua, Costa Rica, Honduras y El Salvador 
(1821). 

16. -	 Deelaraclón de la Independencia de Méjico (1810). 

17. -Fallecimiento de .rooll Ma.nuel Estrada (1842.1894) 
(Nivel .Medio y Tereiario receso clicolar F. 2), 

18. -Fleeta Nacional de ChUe (1810). 

21. -DIa de las Arto... 
21. - Dla. del Estudiante. Receso escolar en establecimien

tos de Nivel Primario, Medio y Terciano. 

23. -Nacimiento de Mar!al1o _reno (1778_1811). DIa de 
las Bibliotecas Populares (Sanción de la L<>y NQ 419 
de 1870). 

24. -Bat&Ua <1. Tucumán (R.M. NO 123/78). Recordación 
de Nuestra. Seft.ora. de la Merced. Virgen Generala 
y Patrona. del Ejército Argentlno, 

27. -	 DIa Nacional del Turismo (Decreto NQ 1988/80). 

(TODOS) F.3 

(TODOS) ]1' . 3 

(TODOS) ]1'.3 

(TODOS) ]1'.3 

(TODOS)]1' 3 

(TODOS) F.3 

(TODOS) F.3 

(TODOS) F.3 

(TODOS) F.3 

(TODOS) ]1'.3 

(TODOS) F.3 

(TODOS) F.3 

(TODOS) F.3 

(TODOS) F.3 

(TODOS) F.3 
(TODOS) ]1'.3 

(TODOS) ]1'.3 

(TODOS) ]1'.3 

(TODOS) F.3 

(TODOS) F.3 

(TODOS) ]1'.3 

OCTUBRE 

1 al 	 6. Semana del DIscap.cltado (para DINEES e.E. 
Núrmas. " 21., 21. 1, lo 

5. -	 Dla. del Camino. 
12. -	 Ola de la Raza. Feriado Nacional (Ley N9 21.329, 

e.E. Norro...... 19.2.). 
14 al 21. -- Semana de la Familia (e,E. Normas 

21.1. ) 
16. -	 Ola Mundial de la Alimentación (FAO). 
21. - Dla del Seguro (Ley NQ 21.963) (Nivel Medio y 

Terciario) , 
24. ~- D1a. de las Naciones Unida..<J. Derechos Humanos 

(Decreto NQ 19.326/56). 
25 al 31. - . Semana de )a Patagonia. 
26 al 3/11, ~- Semana de la Educación Vial. 
26. -	 Dia. de la Poliela Federal. 
29. - Dla de la Prefectura Naval Argentina (Ley m 

3445). 
31, 	--D1a. Universal del Ahorro (Ley NQ :71.963), Relad6n 

entre ahorro y consumo. 

NOVIEMBRE 

1. - Dla de Todo..q los Santos. 

2, -' Dio. de los Muertos por la Patria (R.M. N2 4/68). 

3. ~,Déelaraci6n de la Independencia de Panamá (1903). 
6. -	 Din de Jos Parques NacIonales. 

10. -- Ola de la Tradición (Ley NQ 21.154). Nacimiento 
de .José Hernández (para 1M estableclmientos de 
DINADI!lA, e.E. Normas.. 21 .• 21.1. l. 

11 8.1 	 16. - Semana de la Salud :Jr.scolar. 
11 	al 16. -Semana de 1.. Artes (R.M. NO 2720/71. En 

establecImientos de DINADEA, e.E. Normas. 
21.21.1. ). 

14. --Dio. del Aire Puro. Prevención del hábito de fumar. 
15. 	- Dla de la. Educaci6n Técnica (en las e~euelas del 

CONET y SNEP, e.E. Normas". 21.. 21.1.). 

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

(TODOS) F.2 

(TODOS) F.3 
(TODOS) ]1'.3 

(TODOS) ¡¡'.S 

(TODOS) F.S 
(TODOS) ]1'.3 
(TODOS) F.3 
(TODOS) F.3 

(TODOS) F.3 

(TODOS) ]1'.3 

(TODOS) F.3 
(TODOS) ]1'.$ 
(TODOS) F.$ 
(TODOS) F.3 

(TODOS) F.3 
(TODOS) ]1'.3 

(TODOS) F.$ 
(TODOS) ¡¡'.S 

(TODOS) F.3 
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la al 	23, - Semana de la Educación del Adulto (en las 
,,"cuelas d. DINEA, e.E, Normas", 21., 21.1.), 

20, - Dla de la Soberanla (Ley NO 20,710), Combate de 
la Vuelta d. Obligado (1845) (C,m, Nornta.lJ, .. 
111.2,). 

22. -- Santa Cecilia.. Dla de la Música R.M. Nº 129*162), 

25 al ao. - Sem!l.na. del Mar. 

23, - Homenaje al Almirante Guillermo Brown (R.M. 


N2319/76), 
29-30, -Acto de fin de curso, 

DICI;II:MBRE 

8, 	 Inma.culada. Concel'ción. No laborable (L(,y 
N2 21,329), 

13, - ' Dla del Petróleo, 
25. - NatlvJda.d de N. S. Jesucristo. Feriado Nacional 

(Ley NO 21,329). 

(TODOS) F,3 

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

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

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

(TODOS) F.3 
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Se termlnó de imprimir la canUdad de 20.000 
ejemplares en la segunda quincena 


del mes de febrero de 1985, 

en los Talleres Gráficos del 


Ministerio de Educación y Justicia. 

Directorio 1801, Buenos Aires, 

Repllblica Argentina. 


