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RESOLUCION NQ 129 
líl>pt•. NQ 7011J 

Buenos Aires, 8 de .enero de 1911. 

VISTO: 

El proyecto de uOaZenda-rio Escolar Umco;~ pT68entado por el Grupo de 
Trabajo """"t¡tuido por la Ré8oluci6n Nº 3ff6 del 30 de dlci<lmb1'e de 1970, 11 

CONSIDERANDO: 

Que en el mismo 86 han contemplado la:8 ooservaciones El tniclativ(l.8 for* 

muladas al que regw para la. actividad 68cOw,r de 19'10. 

Que la experiencia recogida aconseja dar carácter permanente al Gn!po 
de Trabttjo dtado> a 1m de que organice su. labor y pueda dedicarse al 
estudio detallado de antecedente,.., nacionales y exiranjerOJJ que permitan 
perfeccíouaT) en el futuro, 108 cÑter(.oo de O1"·uanización sostenidos por el 
uOalenda;rio Escolar Unico1J y la corre8pondíente distribución de la acn'*' 
dad escolar. 

Por ello, 

El Ministro de Oultura 11 Educación 

RESUELVE: 

19 - Aprobar el «Oalendario Escolar Unico~) cuyo te:llto obra como 
parte integrante ~ la presente Resolucwn. 
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ll9" - Por la Dirección General de Técn(nus Educativas 8e, adoptarán 

las m-edídas P(wtit!.Cutes para ÑU tmprcsión y diftUf :6n. 

3a A{lrudecer a los integrantes del Grupo de Trabajo que t'U'NJ a 
.su cargo la redaccMn del proyecto de calendario que se aprueba. 

4º' - Dar cardcter de permuucuie al Gr'upo de Trabajo constituido 
por la ResolttcIQn. Ng S226/'10~ a [08 fines que informart los corudderardos 

de c.'l'ta ResohtcíOn. 

s!? Re{lístrese, CQmwtfquese, dése fU Bolean de Oomu.nicl1cioooc¡ 'Jl 
pase a la Dirección General de Técniclt8 Sd'Ucativas a .nts e!ectoll. 

JOSE LUIS CANTINI 
Mini.stnJ de Oult1~ra y Educaci61'i 

CALENDARIO ESCOLAR UNICO 

Articulo lQ - El presente Calendario rige para. los establecimientos de.. 
pendientes del Ministerio de Cultura y Edueacl6n de la Nación, del Con.. 
1:Iejo Nacional de Educación y del, Consejo Nacional de Educación Técnica. 
con exclusión de los institutos de' nivel superior. 

Periodo escolar 

Art, 22 - Se entiende por período escola.r el lapso durante .el cnl".l 
se desarrollan el término lectivo y las actividades previA..<¡ y posterior.!'i 
al mismo. progra:rnadas para el logro de los objetivos educativos de ~ada 
institución. Durante este período el personal docente estará a disposición 

de la Dirección o Rectoria. 

Art. 3~ - Se establecen los siguientes períodos escolares: 

a} Coml1n (mano a diciembre). 

b) Especial (septiembre a junio). 

Periodo eseolar COmún 

Art. 4Q - El periodo escolar COmún comenzará el 1º de marzo o el 
primer dia hábil siguiente, si aquél fuese feriado y <:oncluirá. el 80 de 
diciembre o el último día hábil anterior. en igual cuc. 
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Per!odo ..ool&r e.peclal 

Art. 52 - El periodo eilcolar especIal regirá en 108 esta.blecimientos 
que lo requieran por razones climáticas y/o de ubicación. Dará cornlet120 
cl ,12 de septiembre o el primer dla hábil slgulente, si aquel fu..e feriado 
y finalizará el 30 de jUJlio o el último día hábil anterior, en igual caso, 

Excepciones 

Art. 69 - Los establecimientos de ensefianza () las autoridades esco

lares locales podrán proponer a los respectivos organismos reetores de la 

enseflanza en todos sus nlveles 'Y modalidadcs~ la aplicación de un periodo 

escolar propio. continuo (} discontinuo cuando lo aconsetjen razones geo_ 

gráftcas. climáticas, económico.sociales a de adecuación a calendarios es· 

cqlares regIonales (} provinciales. 

Ténnlno lectivo 

Arl 72 - S. entiende por térmJno lectivo el lapso durante el cual se 

desarrolla el proceso de ense11anm..aprendlzaje. El término lectivo no in. 

cluye las clases de recuperación y anticipaci6n SU los ~xá.menea previos, 

complementarios, generales, Ubres y de equlvalenc1as. 


Educación pre·prlmana '7 prlmana 

Art. 82 - El término lectivo para los estableclmlento. pre.primarios 

(Jardines de Infanles) y primarios (inclusive los Departamentos de Apli. 

cación) comprendidos en el periodo escola.r común, .comenzará el 15 de 

marzo o el primer d!a háb!l siguiente si aquel fuese feriado y concluIrá el 
 I 
7 de dic'embre o el úJ.tlmo dIa. hábil anterior, en igual caso, excepto E'n 

aquellos establecimientos en los cuales, se haya ftjado un ténnino lectivo 

propio, de acuerdo con lo dispuesto por los artícUrloa 6~ y 10 de cate Ca~ 

lendario. En los estab~ecimtentos en 109 cuales se aplique el perIodO e.s~ 
 jcolar especial, el término lectivo se iniciará el 15 de septiembre o el primer 

día hábil siguiente, ,sl aquél fuese feriado y terminará el 7 de junto o el 

último d[a hábil anterior, en Igual caso. 


EduC&Ct6n intermedia '7 media 

Art. 92 - El térm!.no lectiva pa.ra los establecimientos de ciclo inter.. 

medio y medio, comprendidos en e1 periodo escola.r común, comenzarA el 


15 <le marzo o el primer di" hábll siguIente, si aquél fuese feriado y con. 
cluirá el 15 de dlciembIle o el último dla hábil anterior. en igual CMO. En 
los establecimientos en los cuales se aplique el penodo escolar eapeclaI, 
el término lectivo ., iniciaré el 15 de septiembre o el prlmer dla hábil oí. 
gulente, sI aquél fuese feriado y terminará el 15 de junio o el primer dI, 
hábil anterior, en Igual caso. 

Adaptaciones 

Art. 10. - CUando el periodo escolar po"a caracterl:!t!eM propIas 
(articulo 62) "1 término lectivo deberá adsplarse a aquél siguiendo las 
pautas establecidas en las nonnas precedentes. 

ActIvidades previas .. la inicla<:ldn del téImlnO lectivo 

Art. 11. - En todos las e.stab~clmiento. el lapso del ;periodo escolar 
anterior a la Iniciación del término lectivo (1 al 15 de marzo ó 1 al 15 <le 
oeptlembre, respectivamente), estarú dedicado, de acuerdo con la distribu
ción anual de actividades que dispoDga. el MInIsterio de Cultura y Edu
cación y a la programación de tareas que realice .cada escuela, colegio o 
lnstltutos a las siguientes labores; 

Matriculacipn, información y orientación de alumnol3 dentro de 
cada nivel. 

Reoepc16n de exámenes previos, complementarios, generales, libres 
y de equivalencias. 

- Reuniones del personal directivo y docente y planificación de las 
actJ.vidadea del período escolar. 

- Preparaclón del ámbito escolar, equipas, material dldactlco y sc
lecclón de textos y bibllo~. 

Actividades postenores " la tInalizac1dn del término lectivo 

Arl 12. - En todos los establecimiento. el lapso del periOdo escolar 
posterior a la terminación del término lectivo (9 al SO de diCiembre y 16 
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a 30 de diciembre; y 8 al :ro de junio y 16 a :ro junJo, respectivamente), 
est.a.ri. dedicado, de acuerdo con la diStribución anual de actividades que 
illsponga el MInlsterlo de Cultura Y Educación Y a la programación de 
tareas que I'<lalice cada escuela, colegie o Instituto, a las siguiente. labo",s: 

_ Matriculación Y orientación de aspirantes para el prtmer ailo de 

cada nivel. 

_ Recepción de exámenes complementarios, generales, previos, libres 

y de eqUivalencias. 

_ 	 Reuniones del personal directivo y docente. evaluación del traba10 
del periodo escolar y planifieación dé las actividades que tengan 

lugar durante el receso. 

Receso escolar 

Art. 13. _ Durante el afio habrá dOS' periodOS de receso escolar conU~ 
nuados (vacaciones), a. saber: 

al 	Del 31 de diciembre al 28 de febl'<lro inclusive, para ~oo establee!. 
miento. dende rige el periodo escolar común Y del 12 de julJo al 
31 de agosto inclusive para aquellos en los cuales se aplica el pe'" 

rlodo escolar capeclal!. 

b) 	Del 10 al 19 de julio lnclusive, para los establecimientos donde r;~e 
el periodo escolar común Y del 23 de diciembre al Z de enero ln~ 
clusíve para aquell03 en los cuales se aplica el periodo escolar 

especial. 

Art. 14:. - Habrá., además, :receso escolar: 

a) 	Los domingos. 

b) 	Los .sábados, excepto para la.t; actividades programadll..'!J que, de 
acuerdo con la planificación dispuesta por cada establecimien.to, 

deban r~e en esos días. 

c) LOS' feriados nacionales y días no laborablas establecidos por Ley 

de llI. Nación. , 

d) El 11 de .eptiembre, Die. del !>{aeatro Y el 21 de septiembre, J){a 

del Estudiante. 
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e) 	La fiesta patronal O fundacional de cada dudad para. los establ(lCÍ~ 

mientos que funcionan ~n ella, cuando ese día haya. sido declarado 
feriado o no laborable por la autoridad nacional o provincial, según 
la jurisdIcción que corr~ponda. 

f) 	Los feriados dispucstos por la. ley o decreto del Gobierno de la Pt(}
vincia donde se encuentre ubicado el establecimiento. 

Art. 15. Entre otras actividades programadas podrán realizarse loo 
sábados las clll..OOB de educacIón lisica, torneos gimnásticoo y deportivos; 
e.'l:cursiones y campamentos educativos y recreativos; clas'es de recupel'a~ 

ción repaso y anticipación; reuniones y actiVidades de clubes estudiantiles; 
reuniones de personal directivo, docente y admin'Lstrativo; matriculación y 
orienta.ción de asplrantea y alumnQS; atención de los padres de familia y 
reuniones del personal directivo y docente con ellos; expoaicione.s, concier
tas. conferencias, mesas nedondas y representaeiones escénicas y audiovl.. 
auales; tarcas de extensión cultural y de servicio a la comunidad; CUl'S06 

de perfeccionamiento docente; atención sanltaria de lOS alumnos; atención 
de alumnos def'icitarios; fuocionamioento del ¡gabinete psieo-pedag6gico; 
orientación vocacional y profesional y rcbepción de exámenes. Eata enu. 
meraclón es eiemplificativa Y no exhaustiva. 

SUflpensión de actividades 

Art. 16..- El Director o Rector del establecimiento podrá suspender 
las actividades escolares en los siguientes casos: 

a) 	Actos celcbratorios de los 25, 50, 75 6 100 años de la fundación del 
establecimiento. 

b) 	El día que se realice la Fiesta de la Educa.ción P"isica. 

e) 	11:1 dia de sepelio de un miembro del personal o alumno del esta. 
blecimiento. Si el deceso se produjera en el local escolar, porque el 
Causante tuviera en él BU casa. habitaci..6n t la. suspensión de activi 
dades se hará. efectiva desde el momento del fallecimiento. 

d) 	Cuando por razones sanitarias o de seguridad &e hiciere indispen
sable la adopción de tal medida o a .soUcitud de la autoridad com· 
pcU~nte en esas materias. 

-e) 	 En ocasión de peligro Inminente y grave o por causa de catáStrofe 
o 	 calamidad p6blica. 
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In_tencl.. no compu.t&ble. 

Art. 11. _ No se computarán las masistencias en <j.ue incurrieran 10) 
miembros del personal y alumnos pertenecientes al er,edo hebreo con mo
tivo de las festividades de AAo Nuevo (dos dlas) Y DIa \lel Perdón, con
tando este 1l1tlmo a partir <le las 17 h<lr... de la vlspera. Las .olicituOes 
sJmllares provenientes de otras confemonoo religiosas registradas en el 
.Ministerio de Relaciones Exteriores y CUlto, serán resueltas por el Minis" 
terio de CUltura y Educación. 

Ampliación del término Illc.tlvo .. tTtlI1zaolón de d!as InhibU•• j 
Art. 18. _ En los casos de suspellBlón oe actividades autorizadas por 

el articulo 16 del presente Calendario, el Director (1 Rector del estable
cimiento dará cuenta. inmediatamente de su decisión a la superioridad. 
Cuando la interrupción de las tareas por las causas establecIdas en loa inelsos 
d) y e) del mismo articulo constituya, por su duración, un perjuicIo para 
el proceso educativo, los respectivos organismos rectores de la ensei1anza 
según sus modalidades podrán disponer la utUización para actividades caco. 
lares de dias ínháb!les, particularmente los sábados y/o la proloull"clón 
del térn'.lino lectlvo, hasta compensar las jornadas perdidas. 

Art. 19. _ La 8,UBencia generalizada de alumnos por ea:usa del mal 

tiempo o por dificultades' de acceso a los establecimientos no constituYen 

motivo para. la suspensi6n de las actIvldades doeentes. 


Art. 20. _ Fuera de lo establecldo en el presente Calendario sólo el 

Ministro de Cultura y Educaeión o el Subsecretarío dc Supervisión Esco. 
 tlar podrán autoriZar cualquier solicitud de receso o suspensión de actt. 

vidades, ya se trate de establecimientos oficiales o incorporados. Los pe. 

didos deberán indicar la forma. de compensar las jornadas perdidas. me.. 

dla.nte la utll1zaeiÓll de días inhá.biles o la prolongación del Mrmino lectivo. 


Illiclación del término lectivo 

Art. 21. - El dio. de la iniciación del término lectivo, en la primera 

hora de cada turno, se rea.ll.zará. una. reunión del personal docente y del 


alumnado. Luego de entona.-se el Himno Nacional el Director" Rector del 
.stableclmiento explicará mediante una exPllBlción breve y adecuada a !as 
circunstancias y preferentemente con gráfieos y ayudas audiov1sualu

1 
el 

pian de actividades elaborado para el perlado escolar y fonnulard !as 
observaelones y comentarios que considere pertinentes. En la medida de 
lo posible un esquema () reswnen de este plan, junto con las caracterlsticaa 
de-l establecimiento y las informaciones e Instrucciones más necesarias para. 
los estudiantes y sus familias, será reproducIdo y entregado a. los miem. 
bros del personal y 8- eada alumno. 

Art. 22. Sin perjuicio de lo esta.blecido en el artículo anterior, du. 
rante los primeros dlas del término lectivo la Dirección o & ctorla de cada 
establecimiento promoverá una o varias reuniones, según lo J turnos o las 
facilidades de que se disponga, de los padres de los alUITUlOS en horarios 
y dlas eonvcmentes para enos. En estos encuentros el Director expondrá 
el mismo plan, con las observaciones adecu.a.d.a.$ y responderá. a todas las 
observaciones y preguntas que se ]e formularen y tomará al mismo tiempo 
debida nota de las sugestiones que reciba. Otra reunión similar pero más 
pormenorizada. y con expliea.ciones y sugerencias especIficas, deberá tener 
lugar con los padres de los alumnos ingresados en el primer atto de cada 
uno de los niveles de enaeftanza. que integren el establecimIento. 

Vls1tas programadas: 

Art. 23. - Durante el término lectivQ el Rector o Director y el pere 
sonal docente. en colaboración con la Asociaeión Cooperadora y de otras 
entidades de a.poyo de ea.da establecimiento, organizarán viBltas progra
madas, con las siguientes finalidades: 

a) 	En la prlmera parte del término lectivo y en la medide de lo posi. 
ble, visitas de padres de alumnos con atención directa de maestroa 
y profesores de Sus hijos, con el ob3eto de explicarles brevemente 
los propósitos, el programa y la metodologia de la materia y de 
las actividades a sU eargo. 

b) 	De acuerdo con las earaeterlsticas de cada. estableclrniento y en 
lapso que se denomina.rá. HSemana de la Familia". visitas del núcleo 
familiar para observar libremente las clases y actividades escolares, 
sin alterar su normal funcionamiento. 
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IniciacIón y 	 terminación de la actividad di&ria. 

Art. 24. Al iniciarse la actividad diaria una comisión de alumnos 
izará la Bandera. Nacional en el mástil del establecimiento. Concluidas las 
tareas de la jornada otro grupo similar arriará el Pabellón y lo deposItará 
en BU cofre. Ambas comistones serán designadas por la Dirección o Rec. 
toría y sustituidas semanalmente. Las doa ceremonias se tulunciarán me.. 
diante un breve toque de campana o timbre~ a fin de permitir que el per. 
sonal y los alumnos que se encuentren en el local escolar expresen su 

adhesión pennaneciendo de pic y guardando sUencio. 

Conmemoraciones 

Art. 25. _ Sejs fechas históricas, cuando coincidan con el perlodo 
escolar, serán motivo de recordación especial y obligatoria. en los estable. 
cimientos de enseftanza: 25 de mayo, 20 de junio. 9 de julio, 17 de agosto, 
11 de septiembre y 12 de octubre. Su conmemoración será organizada por 
11\ DireccIón o Rectoria, preferentemente por los Departamentos de Materias 
A.fines o por com1Blones de docentes y alwnnos --que podrán consistir en 
la totaUdad de una división, grado o aección- bajo la liIupervislón de 
aquélla. y ajustándose a la planJficacJón previa de actiVidades dispuestas 
:por el articulo 11 del presente Calendario. Tales celebraciones no tendrán 
que someterse a ninguna forma partIcular, excepto la asiStencia obliga
toria dc la totalidad dol personal y del alumnado en el momento culmil:umte 
de cada conmemoración. que se efectuará en lo posible en el último dia 
hábil o el sábado anterior a la fecha reeordada. a fin de permitir el receso 
acordado por el inciso c) dcl articulo 14. En los medíos rurales y en los 
lUgB.rCtJ donde la comunidad as! 10 prefiera la culminación de las celebra
clones se efeetuará el mismo dh:l de la feeha histórica. En todos los casos 
deberá primal' para la elección de feeha la opinión de la comunidad escolar. 
La actividad educativa organizada comenzará con una breve explloo.ción 
oral referida al acto. En esa ocasión estará presente en lugar de honor la 
Bandera Argentina y se cantará el Himno Na.clon.al. 

La conmemoración de las fechas citadas tiene por Objeto contribuir 
a la fonnación espiritual, ética y clvica de los educandos; procurar la 
eonsolidación de la unidad nacional y fortalecer la vigenCia. y continuidad 
de los valores. creencias y estilo de vida que constituyen el fundamento 

dE" la comunidad argentina y la integran con personalidad propia en el 
contexto histórico, universal, regional y cultural del que forma parte. Para 
el logro de esos propósitos las celebraciones antedichas coruJistirt1:n en la 
organización de actividades edueativas origtnada.s en la capacidad y 11., 
bertsd creadoras y expresivas de docentes y alumnos destinadas a cona.. 
titulr motivo de inspiración, ejemplo y estimulo a través del conocimiento 
objetivo e integral y la evocación de las figuras y acontecimientos hiBtó* 
ricos recordados. En tal Virtud, la reunión del personal y de loa estudiantes 
a que hace referencia la dltima parte del pá.rrafo primero del presente 
articulo será )a finalización de una labor previa motivada por la celebra~ 

eión. Como ejemplo de ese tipo de actividades pueden citarse las sigu:ien.. 

1 	 tes: concursos de monografías históricas y trabajos literarios; debates y 
mesas re<londas; exposiciones y concursos de dibujo. pinturas, fo. 
tografias.. reproducciones y artesan1a; exposiciones de Objetos. muebles, 
mapas y documentos históricos (monedas, medal1as, sellos, postales, etc.), 
representaciones escénicas. conciertos de música de época o alusIvas; espec
táculos audiovIsuales y de luz y sonido; danzas de época; concurso de 
preguntas y respuestas; elaboración de listas bibliográficas con reaü. 
menes y comentarios y exposición de libros sobre el tema; ejecuciones 
orales y rondas; desfiles; recorridas y reeonocimiento de itinerarios y 
lugares históricos; investigaciones dit1gidas a determinar la retación entre 
los hechos y figuras históricas conmemoradas y la localidad o la reglón; 
rrereación de usos y costumbres, ambientes, batallas, máquinas¡ vehiculos. 
trajes y utensilios; seftalamiento de ruta.s y parajes histórIcos. Esta enu. 
meración es ejempUficativa y no exhaustiva. 

• 

La organización de las actividades no debe alterar las tareas habi. 
tuales de aprendizaje y evaluación y ocupará alterna.tiva o simultáneamen. ., te a distintos grupos de docentes y estudiantes y no a. la totalidad del 
alumnado, el cual se bencficiará por la expresión de los trabajos de los 
núcleos encargados de cada labor. Se procurará sin embargo que durante 
el lapso de un ciclo de ensei1anza todos los alumnos partidpen activa. 
mente en alguna tarea educativa de Cse tipo. Las actividades en cuestión 
deben mantener relación con la edad y nivel de los alumnos y con la 
modalidad del ciclo y del est.a.blecimlento. Su trascendencia no reside en 
el resultado (cuya autenticidad, espontaneidad e lmperfecci<mes deben resw 
petarsc), sino en el carácter fonnativo y creador de la actividad en si 
misma. En todos los casos es indispensable mantener la sobriedad; el 
decoro; el respeto por los hechos y las personas; la tolerancta.; el buen 
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!\ctos oficialesgusto y evitar que se incurra en gastos que recaigan sobre las familius 
de los educandos. Art. 30. - En loo casos de requerimlenro.. por parte de las autori


Será objeto igualmente de recorda.ción especial; dentro de los linea. dades locales, los Directores '!I Rectores de los establecimiento¡¡ oonvendrán 

mientos establecidos precedentemente, el 11 de septiembre: "Dta del Maestro". con ellas la participación de 1"" allllIUlOS o de una delega<:l6n de éstos en 


los actos oficiales '!I populares que tengan lugar en algunas de Ia.o fecllas 

sefialadas en el articulo 25 del presente Calendario. Esta IIIIlBtencla n" 


Participación de la. comunidad ."imirá .. los establecimientos del cump1lmIento d. lo dIsp_ en Ia.o nor

mas precedentes. Para la asistencia de 10<1 alumnoo a otros actos que no 


Art. 26. En la medida de lo posible se vinculará .. la comunidad sean los motivado. por las fecbaB históricas ee!Ialadas en el artlento 25, 


con las celebraciones establecidas! invitá.ndose a las reuniones a que ee las ""lIcltude. que "" reciban en los esúú>lecimlentos serán elevadas para 

su consideración por la. superioridad. En ninguna circunstancia. se autort.
refiere el articUlo 25 a. las familla.s de 105 alumnos, docentes retira.do~ 1 zarán asuetos compensatorios. ex alumnos, autoridades locales~ miembros de la Asociación Cooperadora. 

entidades de apoyo, vecinos y benefactores del establecimiento. 
Reunlone. nocentes 

Art. 31. Con excepción de los establecimientos donde rige el slItema 
Patrono de profesores de UellllPo completo, las reuniones generales o parciales de 

docentes '!I de Departamentos de Materias Afines s. realizarán en horario. 
Arl. 27. Cada establecimiento podrá. realizar anualmente un acto que no provoquen ni suspensión de clases ni ausencia. del docente. 


de homenaje a su patrono (en el anIversario de su nacimiento o de su 
 Art. 32. - Cuando un miembro del personal directivo, docente o ad. 
fallecimiento). o conmemorativo del dia de su fundación. ministl"ativo, deba eumplir por excepción. SImultáneamente, dos actIvlda.. 

des escolares en distintos establecimientos, sólo atenderá una de ellas y 
no se le computará. inasistencia en la otra, a cuyo efecto ~eberá anunciar

AeUvidadea o clases especiales 
con anticipación su ausencia y presentar posterionnente a la Direccl6n o 
Rectorla el respectivo comprobante. Para el caso de obligaciones simultA..Art, 28. - Sin perjuicio de cumplir con las conmemoraciones estable. 
n.as se .tableee la Siguiente prelación:cidas en -este Calendario, loa estableclmientos oficiales e Jnstitutos privados 


incorporados a. la ensefianza oficial podrán realizar clases o actividades a.) Integración de tribunales examinadores o exámenes parciales cua.. 

referidas a. los acontecimientos de mayor trascendencia en el orden local. tl1mestraJes. 
, b) Dictado de clases. 

Asistencia del personal decente 

J 
Los profesores de tiempo completo eatán ObligadOS 8. cumplir la actf,. 

vidad programada en los establecimientos donde presten servicios bajo ese 
Art. 29. - Los docentes que presten servicios en más de un e~table. !ilStema. aún cuando sean requeridos por difenentes obligaciones escolares 

cimiento o turno concurrirán a una. de las reuniones conmemorativas indl. en otro lugar. 

cadas en el articulo 25. Deberán tratar de asistir en forma. rotativa. y optar 

en todos los casos por aquellas en cuya. preparaefón previa. hubiesen par~ 


tlclpado. Acto de fin de curso 


La. justificaci6n de las .in8Bist.enclas se realizará de acuerdo con las Art. 33. - Después d. cone!uldo el término lectivo, los estableCimiento, 
podn!.n organizar, en colaboración con la Asociación Cooperadora '!I onU.di¡¡:posiciones vigentes sobre la materia. 
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dades de apoyo. un acto de fin de curso que reitna a docentes, alumnos '1 
miembros de la comunidad, seg1in 10 sugerido por el articulo 25. Este en
cuentro. cuyo centro de interés está constituido por los egresa.dos del 
curso superior de cada uno de los niveles de ensefianza. se a.decuará a las 
circunstancias, modalidades y tradiciones de cada lugar, 

Distribución de la. actividad escola.r anua.l 
• 

Art. 34. - Con anterioridad al 31 de octubre de cada afio, por Reso
lución Ministerial, se aprobará y publicará la "Distribución de la actividad 
escdlar" que corresponda al ;perlodo siguienoo. • 

Esta distribución debe ajustarse a las normas del presente Calendario. 

DISTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR 


AÑ"O 1971 




ENEll.O 

1-Afio Nuevo ~ Dia no laborable. 

6 - EpifanIa • DIa. no laboMblc. 

ll-Iniciación de los cursos para Técnicos: en Producción en los esta
bleclmlentos dependientes d. la Administración d. EducacIón Agrlcol...t 

'11/!

11 al 30 ~ Intensificación de prácticas agrlcolas estivales en 106 esta. 
blec1m1entos dependientes de )0. AdmInistración de Educación Agñcola. 

FEBRERO 

1 al 20 - Intensificación de prácticas agricolas estivales en los esta
blecimientos dependientes de la Administración de Educaeión Agrícola. 

" 1 a 26 Inscripci6n para los CUraos y/o profesorado de fonnación 
de personal docente para Enseñanza Diferenciada. 

22 - 23-Carnaval ,. Dias no laborables. 

24. Coneurso de Composicionea: sobre 1& per.t:lonalidad del General 
don Joaé de San :Martln (Ley 11,866) en las Escuelas con perlodo escola.r 
especial. 

2:i - Nacimiento del General don José de San MarUn. Se conmemorará. 
con la solemnidad del 11 de agosto "Día del Libertador" en las €scuela.s con 
periodo escolar especial. 

27 159 Aniversario de la Creación de la Bandera. 

MARZO 

1- Iniciacl6n del periodo escalar comlln y de los exámenes (punto 
44.2 de la Reglamentación General del Régimen de CalificacioneBt ExAIDe. 
nes y Promociones). 
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1 al 13 Planificación de las acthidadcs del periodO' escolar de 
ñeuel'do con lo establecido por cl articulo 11 del CalendariO' EscO'lar Unica. 

1 al 13 Rcunlones de los Departamentos de MaterIas Afines y del 
Departamento de Educación Física. 

1 al 13 - Inscripción para exámenes libres, complementarios y de 
aspirantes de 13 años o más en las escuelas primarias con periodo escolar 
comÚn. 

1 al 15 Examen Psicofisico para 108 aspirante9 a ingreso a los 
cursos y/o Profe30radoB de Ensef1anza Diferenciada. 

15 - Exámenes librea y para aspirantes de 13 o más años en escue
las primarias. con período escolar común, 

15 - Iniciación del témlino lectivo para los establecimientos pre-rl'r!
mal'ios (Jardines dc Infante::;), primarios (inCluso los Departamentas de 
Aplicación) y medios, 

Iniciación de las clases de Educación Ffsica. 

15 61 26 - Institutos Privados: E1cvación a la Superintendencia Na
cional de la Enseflanza. Privada de la documentación de los nuevos cursos 
por promOCión (Art. 22 del Decreto N2 371/04) Y de la solicitud de recQ.. 
nacimiento de nuevos cursos por desdoblamiento (Art. 24.). 

15 al 31 - Tramitación de las exenciones dc las clases de Educación 
Fi.sIcá. 

17 - Comienzo de las reuniones con padres de alumnos, conforme Jo 
establecido en el articulo 22 del Calendario Escolar Unico. 

19 - :h"inalización del plazo para el cumplimiento dE: las normas esta
blecidas en el Decreto Nº 2.457/65, articulos 1º y 2º (establecimientos de
pendientes de la Administración Nacional de Enseftaru:a Media y Superior), 

ABRIL 

1 Comunicación de los horarios de clase de Educación Física a la 
Administración de Educación Ftsica, Deportes y Recreación. 
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1 al 3() _ Exámenes para los alumnos comprendldoB en .1 punto 44. '3 
de la Reglamentación General del Régimen de Callflcacion..., llll<l!.meln.. '1 
Promociones 1968. 

8 Y 9 - Jueves y Viernes Santo - Dlas no laborables. 

MAYO 

1 __ lrerlado Nacional. Dia de la Constitución Nacional y Dla de1 

Trabajo. 

S al 7 _ Segunda Evaluación escuelas primarias con periodo escolar 

especiaL 

(x) S Finalización del primer bimestre en los cursos de nivel me

dio y Departamentos de Aplicación. 


10 _ Iniciadón del segundo bimestre en los cursos de nivel medio y 

Departamentos de ApUcación. 

10 al 14 - Inscripción para. loo exámenes libres en los establecimientos 

primarios con perlodo escolar especial. 

10 al 15 ~ Reunión del Departamento de Educación 'Fislca, para CNl.. 

siderar el desarrolIo, en el primer bimestre, de los programas de cada 

curso. 

22 _ Certamen local de la Olimpiada de Matemática Argentina. 

25 ~ 161 Aniversario de la Revolución de Mayo .. Feriado Nacional. 

JUNIO 

1 al 4 _ Inscripción para exámenes Ubres (aspirantes de 13 altos O 
más) en las escuelas primarias con periodo E"1!colar común. 

S ~ Exámenes libres en las escuelas primarias con periodo escolar 

especiaL 

7 _ Finalización del término IE'ctivo en 1as ezcuelas pre_primarias y 

primarias con penado escolar especial. 
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10 - Corpus Cnristi - Dla no laborable. 

12 - Certamen local de la Olimpiada Matemática Argentina. 

14 - InIciación de las reuniones de los Departamentos de VIgilancia 
Vocacional en las escuelas dependientes del CONET para emitir ooneepto!!" 
de los alumnos. 

17 Exámenes libres (aspirantes de 13 afto.s o más) en las escuelas 
primarias con periodo escolar común. 

18 - Vence el plazo para el cumplimiento del punto 16.3 de la. Re
glamentación Genera.l del Régimen de CalificacIones, Exámenes y Promo
ciones. 

20 - Ola de la Bandera _ Feriado Nacional. 

21 a.l 25 - Primer Examen cuatrimestral en 108 Departamentos de 
ApUcaclón. 

21 al 25 Primera evaluación en las escuelas primarias con periodo 
escolar común. 

(x) 26 - Finalización del s<!gundo bimestre en los cursos de nivel 
medio. 

28 - Iniciación del primer examen parcial cuatrimestral en los cursos 
de nivel medio. 

28 al 8/7 Reunión del Departamento de Educaci6n F!si.... 

30 - Finalización del periodo escolar especlal. 

30 Vence el plazo para la iniciación de los trámites rela.tivos [1 

creaciones de escuelas con CUrSOS y especialidades en jurisdicción del CONET 
(Resoluci6n NQ 1.343162, Bolctin Ng 18162) Y de la Superintendencia Na. 
clonal de la I!Jnsellanza Privada (Arls. 10 Y 19 del Decreto NQ 371/64). 

30 - Reunión del persona] del Departamento de Aplicación (Art. 11 

de la. Resolución NQ 211/67). 

JULIO 

1 al 6 E,,~menes para los alumnos eomprendld... "" el punto 44.4 
de la Reglamentación General del Régimen de Calificacl<mes~ Exámenes y 
Promociones. 
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8 - Finalización del primer ex-amen parcial CWLtrimestral en los cur~ 
50S de nivel medio y d.el segundo bimestre de los Departamentos da .A,pll
cación. 

9 - 155 Aniversario de la Declaración de la Independencia Naclonai 
Feriado Nacional. 

10 ~ Iniclación del receso escolar establecido por el articulo lS, inciso 

b) del Calendario Escolar Unlco. 

19 - Finalización del receSO escolar (Calendario Escolar Urucú, articu" 

lo 13. inciso b). 

20 - Reiniciación de las actividades escolares. 

20 _ Iniciación del tercer bimestre en los cursos de nivel medio y en 
¡os Departamentos de Apllcacl6n. 

20 _ Iniciación de examenes para los alumnos comprendidos en el 
punto 16.12 de la. Reglamentación General del Régimen de Calificaciones, 

E;d.m.enes y Promociones. 

26 al 31 Feria de CIencias en las escuelas prImarias. 

AGOSTO 

13 _ Vence el plazo para la iniclaclón de los trámites relaUyos .. 
creaclones de establecimientos. cursos, divisiones y cargos en jurisd1cc16n 
de la AdmInistración Nacional de EducacIón Media y Superior (Circula.r 

40167). 

13 _ Concurso de Composiciones sobre la. personalidad del General don 
José de San Martín (Ley NO' 11,866) en las escuelas prima.rias con periodo 
escolar comun. 

17 _ 121 Aniversario del fallecimiento del Libortador General José 
de San MarUn - Feriado Nacional. 

20 y 21 Certamen zonal de la Olimpiada M<ltomáUca. Argcntina_ 

SEPTIBlIIl!RE 

1 - Iniciación del período escolar especial. 
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8 Y 9 - Inscripción para. exámenes libres y complementarios, aspiran
tes de 13 años o mAs en las e.!:cuelaa primarias con pcriodo escolar especial. 

11 - 83 Aniversario del Fallecimiento de Domingo Faustlno Sanniento 
Día del Maestro _ Receso Escolar. 

15 - Iniciación del término lectivo en las escuelas con periodo escolar 
especial. 

16 - Exámenes libres complementarios y para aspirantes de 13 años 
o 	más en las escuelas primarias con perlodo escolar especial. 

21 - Dia del Estudiante - Receso Escolar. 

25 - Finalización del tercer bimestre en los cursos de nivel medio y 
en 	los Departamentos de Aplicac:ón. 

27 - Iniciaei6n del cuarto bimestre en los cursos de nivel medio y en 
los Departamentos de Aplicación. 

27 al 2/10 - Reunión del Departamento de Educación Física. 

ocrVBRE 

1 al 29 -- In~cripción de alumnos internos en las Escuelas Hogares 
dependientes del Consejo Nacional de Educación. 

9 al 11 - Certamen regional de la Olimpiada Matemática Argentina. 

12 - Dia de la Raza - Feriado Nacional. 

14 al 16 - Certamen Nacional de la OlimpIada Matemática Argentina. 

16 al 15/12 - Fiesta de la Educación Flsica. 

20 al 24 - V FeI'ia. Nacional de Ciencias y Tcenologia. 

30 - Institutos Privados: Vence el plazo para presentar las solicitu
des de reconocimiento de nuevos cursos por promoción (Art. 22 del De
creto NQ 371/64). 

NOVIEMBRE 

1- Día de Todos los Santos . Día no laboI'able. 
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3 - Iniciación de la Inscripción de aspIrantes para ingresar en pri. 
mer año del curso escolar 1972, en las escuelas dependientes de la Adminis. 
tración de Educación Agrícola. 

3 al 8 - Inscripción de aspirantes para ingresar en primer grado y en 
Jardín de Infantes, curso escolar 1972, en ios Departamentos de Aplica. 
ción. 

3 al 8 - Calificación de los alumnos por los maestros (Art. 12 de la 
Re~oIución NQ 211/67) en los Departamentos de Aplicación. 

4 al 27 - Elección de los libros de lectura y textos auxiliares de la en. 
sefianza que podrán usarse durante el curso escolar 1972 en los Departa. 
mentas de Aplicación. 

8 - Iniciaci6n de las reuniones de los Departamentos de Vigilancia 
Vocacional en las escuelas dependientes del CONET, para emitir concepto 
de los alumnos. 

8 al 12 - Segunda evaluación escuelas primarias con período escolar 

común. 

8 al 19 - Inscripción de aspirantes para ingresar en primer ano. pe
rlado escolar 1972, en las escuelas dependientes del CONET. 

8 al 26 - Inscripción de aspirantes a ingresar en primer afio, período 
C'scolar 1972, en las escuelas dependientes de la Administración de Educa. 
ción Artistica. 

10 - Día de la Tradición. 

10 -	 Entrega de premios de la 1 Olimpíada Matemática Argentina. 

11 - Sorteo de los aspirantes a ingresar en primer grado y Jardln 
de Infantes, periodo escolar 1972, de los Departamentos de Aplicación (op. 
tativo para los cstableeimientos de Ensefianza Privada). 

11-San Martín de Tours -Patrono de la Ciudad de Buenos Aires
Dia no laborable (solo en la Capital Federal). 

15 al 19 - Segundo examen cuatrimestral en los Departamentos de 
Aplicaci6n. 

15 al 19 - Inscripción de alumnos para primer grado y Jardín de 
Infantes en escuelas primarias de Capital Federal (curso 1972). 
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20 al 27 - Periodo de inscrlpcl6n de alumno. que deseen rendir eXáme· 
nes libres (establecimientos dependientes de la Admlnlstracl6n Nacional de 
!IlnBeüanzR Media y Superlor). 

22 al 26 -Inscripción pa.ra exámenes libres en las eseuelas prima
rias de ambos periodos escolares. En las de septiembre ~ junio, para aspi
rantes de 13 aJlos o ma.. 

23-Vence el plazo cumplinúento punto 16.8 de la Reglamentación 
General del F..~gimen de Calificaciones, Exámenes y Promociones. 

3 	 Finalización del cuarto bimestre en los cursos de nivel medio. 

30 	 Finalización de las clases de Educación Figlea. 

DICIEMBRE 

1 al 7 - Inscripción de aspirantes para ingresar en primer afio curso 
1Q72~ en 108 establecimientos dependientes de la Administración Nacional 
de EducaciOO Mcdla y Superior, 

1 al 11 - Reunión del Departamento de Educación Física. 

1 al 14 --' Exámenes Cuatrimestrales en los cursos de nivel medio. 

6 a.l 17 Exámenes Cuatrimestrales en los cursos de nivel medio de !a 
Admlnlstr!\clón de Educación Agricola. 

7 - Finalización del término lectivo en los establecimientos pre-prima
rios 	y primarios incluso los Departamentos de Aplicación. 

8 - Inmaculada Concepci6n ~ Dla no laborable. 

9 - Exámenes libres en las escuelas de ambos periodos escolarM. En 
las 	de septiembre _ mayo para aspirantes de 13 ai10s o más. 

13 al 17 - Primera evaluación escuelas con periodo escolar especlal. 

15 - FinalizacI6n del término lectivo para los establecImientos de ni. 
vpI medio. 

16 -lnlclaclón de los exll.rMnc¡¡ para los alumnos eomp1'e1ldldos en el 
punto H, 1 de la Reglamentación General del Régimen de CaIlfIC4clonee, 
Exámenes Y Promoclooe •• 

16 - Iniciacl6n de exámenes para 1011 alumnos comp1'e1ldldos en el pun_ 
to 16,12 de la Reglamentación General del Régimen de Calificaciones, Exá.
menes y Promociones. 

lB - Flnalioaclón del térmlno lectivo en los establecimientos dependlen. 
tes de la Administración de Educae!ón Agrlcola. 

21- Prueba de selecci6n de los aspirantes a ingresar en los cursos de
la Administración de EducaciOO Agrleola. 

25 -	 NavIdad - Feriado Nacional. 

30 Vence el plazo para el cumplirnlento dcl punto 24 de la. Regtamen
tacI6n General del Régimen de CaUficaclanes. Exámenes y Promociones. 

30 ~ ElevacLón del Informe Final de EducacIón Física a 1a Adm1n1stra~ 
c't6n de Educaci6n FísIca, Deportes y Recreación. 

30 	 Finalización del periodo escolar común. 

(x) 	Se estableció la finalización del 'b'imcstre en día sábado en virtud d6" 
ser jornada de tarea., para estalJlecimiento8 dependientes de la Admi# 
nístracWn de EducacMn AgríCOla y por realizarse en dicho dla clase", 

de 	Ed1¿cación Física (Art. 15). 




