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RgSOLUCION Nº 269 

BU61108 Aires, 8 de febT6ro de 1917 

V18TO: la Rccomendación Nª ti del C0ft.86jo Federal de Eáwcn.ciónJ adop_ 
tada P<¡T la V A,'1amblea Ordinaria de dicho Otgmt4Bmo, efl Ban Miguel de 
TUCU7nán" el 11 de se-ptiembre de 1916, para que todos l4s mimn.Or08 a,dop. 

teil para sus re:Sp6Ctiws ju'ri8dfcCWn6B las fIOT1tUt8 1) cspcciftcMkm6s con~ 
tf!",;:dgs en el "C'aleruUt,l"O Esoo'lar' (Di8trlb~ de la Actividad Escolar) 
pura el al10 1977, aprobado por dicha A8(1mblea~ y 

CONS1DERANDO, 

Que, como se expresa en la citada Recomendación, Et8 cQflven:etlte 
adoptar normas comn1J.68 y uitifk(lr Ita criterro bdaico de QctividadEl8 f.:S. 

cotares en las juris<llcciones nru,'tonal y pl'ot:incial, sin perjujc,'o de las 
adCcuacionea indA.spe11sable." pnra. cada EsttHlo. 

'J1(e~ ast'm.iJimo, CQne,sponM aprobar 1M norma.y de apH.o(1(' ón del Ua
Jendario Esc:ohw Unico pr(ptlNl(WS por 61 Grupo tlv Trabfljo PeTtJ1.ouenfe 
fRr,qoluctón 'NfJ /1(;/.5). 

Por ello, 

El. MINISTRO DE OULTURA y EDUCAClON 

RIllSUELVE: 

19 - - A floptof el °Calenda)io ElJcolar Unico>J (Di8tribu<:wn de la Ac~ 
tiridad liflScola'r) para el aiío 1917, aprobado por la V ,A.9amblea Ordttuf
ri(J del OOMcjo Federal de EJducaciA'Il, cuyo texta jarma parte integrante 
de la prc&ente Te80ltwMn. 

J:lº - Aptobar l.os twnnas de aplicación del aOaleudarw EJ~cQlar Unt
('o" qü6 tambien integran e.sta ~ol'l&CWn. 

Sg - RncomendM al Cefttro Na.ciOJuU de Documentac:wn e lttfQN"tJ,(V 
ción E(lucativa la adopc16n de las medidas perNneutf8 para la C01T&SpOli. 

&¡ente impt'e.,ión y difu.sión.. 

,,~. Regí,.,tresf, CQm1w.¡que,~e y archh'e8e. 

RICARDO PEDRO BRUERA 
Ministro de Cultura y Bdueaci6tl 
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}; N E RO 

1. ~ Afio Nuevo. Feriado Nacional. 

2. - Finalización del receso escolar en los establecimientos con pe. 
ríodo escolar especial. 

3. -Reiniciación de las actividades escolares en los establecimientos 
con período escolar especial. 

10 al 25. _ .. Intensificación de prácticas agrlcolas estivales en los 

estOilblecimientos dependientes de la Direocf6n Nacional de Educación Agro
pecuaria y la Superintendencia Nacional de la Ensef1anza Privada, con. 
forme con las normas establecidas al efecto por la Dirección Nadona1 
de Educación AgropectJaI'ia. (Plan Dec.reto NQ 4.121;66). 

31. - San Juan Bosco. Recordadón de la Obra Misionera de los Sa. 
lesianos. 

FEHREU.O 

1 al 18. -- Intensificación de prácticas agncolas estivales en los esta
blecimientos dependientes de la Dirección Nacional de Educactón Agrope
c-uaria y de la Superintendencia Nacional de la Enseftanza Privada, con. 
forme con las normas establecidas al efecto por la Dirección Nacional 
de Educación Agropecuaria. (Plan Decreto NQ 4.121/66). 

16. - Dla del Federalismo. 

23. - Concurso de composiciones sobre la personalidad del Gen~ral 

don José de San MarU. (Ley NQ 11.866) en las escuelas con pf'rlodo 
escolar especial. 

24. ~ Conmemoración del nacimíento del General don José de San 

Martín, Se rea1iza.rá, con la solemnidad del 17 de agosto "Dia del Liber_ 
tador", en las escuelas con periodo escolar especial. 

27. 	 - 1652 aniversario de la creación de la Bandera. En las escuelas 

primarias y de adultos con periodo escolar especial se celebrará con la 
solemnidad del 20 de junIo "Dia de la Bandera", 

l\lARZO 

1. - Iniciación del periodo escolar común y de la vacunación de 
alumnos 	 en la Administracíón de Sanidad Eseolar. 

1 al 4. - mscripción para exámenes complementarios de alumnos 
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lib~s en las escuelas primarias y de adultos. con periodo escolar común. 

1 al 12. ·--Epoca de exámenes previos (R,G.<':.E, y p, 1915, punto 
52 y 54), generales (Ld. 53). libres y de equivalencia (id, 54) en los esta.. 
blecJ.mienw de nivel medio. 

1 al 12, ."- Planificación de laf; actividades de periodo escolar común 
de acuerdo con lo e:¡,tablecido por el punto 4:. del calendario Escola.r y 
reunionc:.s de Departamento de Materias Afinea y de EducacIón Fisica. 

1 al 12. - P1anificación de las actividades de periodo cseolar com-n 

acojan al Régimen de Bachillerato Libre para Adultoa, de acuerdo con 
las Circulares Nos. ·:l6¡74 y 61/74 de la. Dirección Nacional de Educación 
Media y Superior. 

lo a3 '11 Ip"CJkip<>ióR de aspilAlltes a tutednatoe y >!U1'1eR8itul paM 
.,. eS:fulu del pellUdo ¿seotu 1976. 

1 de marZo al 30 de junio" -- InscrIpción para Ingreso en Jas escue. 
las dependientes dc la Dirección Nacional de Enseilanza Diterenc:lada. 

2 al 4. --insCripción de alumnos 1971 en las escuelas primarias con 
periodo escolar eomoo. 

7. - Ilut'larión 001 término le(:ttvo .,n la8 ~uela8 dependientes del 
Consejo N aeiona.l de Educft(.1ón. 

7. ~ Se inicia la malticulación de alumnos en establecimientos de 
nivel medio. 

8. _. Exámenes libres y complementarios para losl alumnos de escue
las primarias y dc adultos inscriptos del 1 al 4. 

9 al 11. - Inscripción de alumnos 1977 en las escuelas para adultos. 

dependientes de la Dirección Nacional de Educación del Adulto. 

14. - Dfa de las Escuelas de Frontera. 

14. --lntc.laC'ión del término lectivo en los establecimientos con perio
do escolar común, dependientes del Ministerio de Cultura y Educación y 
del Consejo Nacional de Educa.clón Técnica. 

14 al 31, - TramitaclÓll de las exencion~s a las c}alifcs de Educación 
Física, 

21. - Co¡nienzo de las reuniones con padres de alumno.'J, conforme lo 
establecido en los puntos 13'.1 y 13.1.1. del Ctllenda.rio F..soo1ar Unico. 

21, - Vonce el plazo para el cumplimlento de 1M norma¡, establecidas 
en el Decreto NQ 2,457/65 Art, a y 211 <eotablOCiml .... tos dependientes de 1" 
Dirección Nacional dc EdWlacllm Media y Superior), 
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25, -Jorn.a.da Argentina. de SacrifiCio Voluntario dedicado a la cam~ 
paila MundIal del Hambre y Acción Pro.Desarrollo (RP.soJuciÓn MinisterIal 
Ng 609 del H/3,172), 

25. - Vence el plazo para la. elevación a la Superintendencia Nacional 
de la Enseñanza Privada de la. documentación de los nUevos cursos por 
promoción (ArL 229: del Decreto Nº 311/64) Y de la solicitUd de reconoc:i
m1ento de nUevos CUr$01I'J por desdoblamicnto en los institutos pnva(ios (Ar~t¡culo 24), 

29. -- I....anecimiento del Brigadier COI nelio Saavedl"a, Jt:fe Militar de la
ReVolución de Mayo. 

31. ~ Vence el plazo para la rClni-:¡jón a la Dirección General de Pla~ 
rteamiento del CollBejo Nac.ional de Educación Técruca <kl FOj'mularfo 
NI 1.089 actualizado al 31/3 (lHspnskiün Ng ,fl d~ la Dirección General 
de Personal; BoleUn NQ 439;74). 

31, ~-Dfa del Comportamiento Humano <R.M. Ng 1.729/72). 

" B R I L 

1. ~ Vence el plazo para la ('It.·vación de 101'.1 horarios da cJase de Edu... 
caejón Físka a h{ Dirección Nacional de Educa.C'iórt Flsica., :r:treportes y Re..creación. 

1 al 30..- ~ Rf~C1:pción de cxámt'nt's (pu.ntos 56 56.1 y 57 R.G.R.C.E yp, 1975). t 

7. Dla Mundial de la Salud. 

7. ~··Jueves Santo (ko laborable Ley NQ 21.329/76). 
8. _. Viernes Santo U¡"'er1ado Nacional Lf'y Nll 21.329). 
U. . Día de las Américas. 

MAl:O 

1, -·l·"er·jado Nacional, Día de la Constitución NaeionnaI y Dla del Tra..bajo. 

2.· - Imeiación de las (1)m[l('l(>n('!;:~5 dl~POl'UVas interoolegialcs a nivello('nl y/o zonal. 

.2 .al 6. ln::,Cl'ipción p<ln~ tos flxám('ne/:l libres en loa estableCimientos 
primarios y de adultos con periodo esoolar especial. 

8. "'"- Fiesta dé Nuestra Seilora de Luján, Patrona de la RepÚblica A.r. 
~rt'ntlna. 

11 
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14. ~~" :F'lnalizadón del primer himestre en los eHtablecimientos de ni. 

vel medio y en loa departamentos de apllcaeión. 

16 al 21. _ Reuniones del Departamento de Educación Flsica par,}. con
sIderar el desatTQllo; en el primer bimestre! de los programas de cada curso_ 

16. _ .. Iniciación del segundo bimestre en los establecimientos de nivel 

medio y 	 en los departamenntos de aplicación. 

17 - __ Dla de la Armada. 

20. _ Exlim0nes libres en las escuelas primarias y de adultos. con pe_ 

riodo escolar especial. 

25. -167º aniversario de la Reyoludón de :Mayo, Feriado Nacional. 

t!.,ey N2 21.329), 

25. Finalización del término lectivo en las escuelas pre_primarias, 

primarias y de adultos con periodo escQlar especial. 

29. - Dia del llljérclto. 

31. 	- pla Ntf,cionl),l de la Energía Atómica (Hes. 4-9/76). 

d U N 10 

1. aJ 3.. lnscrip.clón para exámenes libres de aspit'antes mayores de 
lA afios en las escuelas para adultos con periodo escolar común. 

1 al 	30. Periodo para exposición de trabajos o realización de certá,.. 
menes correspond:entes :J. las Actividades Cientiflca,s Extraescolares (opta
tivas) ('n el nivel tnedlo. instancia escolar o local, 

3, Día del Aprendtz (NacimientQ del GenPfal Mltnuel ~lgra.no 

-1770-- Creador de la Escuela de Náutica y de Dibujo), 

3 al 7. Inscripción para exámenes libres de aspirantes de 13 hasta 14 
años -en las escuelas prima.rins dependientes del Consejo Na.ciona.l de Edu. 
cacíón, con periodo escolar común. 

5. Día del Medio Humano (R. M. 2,176p4 Y R. M, 602¡75), 

10. Dla de la Afirmación de Jos Derechos Argentinos .sobre las 
Malvlnas, Isl... del Atlá.ntico Sur )' Sector Antártico (Ley N2 20.561). 

10. _ Exámenes libres de aspirantes i:n.scrlptos del 1 al 3. 

10. _ FtnaUzacÍón del periodo escolar especial. 


13 al 24. Reuniones de los Departamentos de Vlgllancia. VocacIo_ 

nal del Consejo Nacional de Edueación TécnIca y de profesores de esta~ 
blc{'.tmienlos dependIentes de la 'DireccIón Nacional de Educación Artls. 

tica para emitir concepto de los alumnes. 
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20, Día de la Bandera. Feriado Nacional. 

28, Día de la Genda'rmeria Nacional. 

30. -- Vence el plazo para la jnlclaclón de l~'l trámites relativos a 
creaciones de escuelas, curSOS y especialidades en jurisdicción del Consejo 
Nacional de Educación Técnica (Re8oluclón NO 1.343/62, Bol.tl:n NO 18(62), 
de 10. Superintendencia Nadonal de la Enseftanza Privada (articulas Nros. 
10 y 19 del Decreto NQ 371(64) Y del Consejo Nacional de Educación. 

30. Finalización del periodo de inscripción para el ingreso en 1M 
escuelas dependientes de la Dirección Naeional d~ Ense:l5:anza Diferenciada. 

JllI,IO 

1 al 8. Exámenes para los alumnos comprendidos en el punto 58 
de la R.G,R,C.E. y P, 1975. 

1 de julio al 31 de agosto. Período para la exposición de trabajos 
y realización de certámenes correspondientes 8. las Actividades Cientlfi.. 
CM Extra.esco]ares (optativas) de nivel medio, Instancia regional y zonal. 

1 al 16. - Exámenes Ubres de alumnos que se acojan al régimen 
de Bacht11erato Libre para Adu1tos. de acuerdo con las Circulares Nos. 
46;74 y 61/'14 de la Dirección Nacional de Educación M.edia y Superior. 

4, - Día de la Coopf!'ración. Obra de las asoclactones cooperadoras 
escolares. 

7. Exámene.'1 libres de aspirantes Inscriptos del a al 7 de junio. 

9. 1612 Aniversario de la Declaraclón de la Independencia Na:cjo~ 

nal. Feriado Nacíonal. Ley Nq 21.329. 

14. - San Fráncisco Sotano. Dta del MiSionero, 

15. - Vence el plazo para la 1nlcia.ción de loa trámites relativos a 
creaciones de eQtablecimlent05~ CUf808, dtvisiones y cargos en jUl1.sd1cctón 
de la. Dirección Nacional de Jr.ducacl6n Media y Supertor (Circular NO 
51/72), de la Dirección Nacional de Edueación Artlstica, de la DIrecciÓn 
Nacional de Educación F"f.slca. Deportes y Recreaeión. de- la Dirección 
Nacional de Educación Agropecuaria y de la DireccIón NacJonal de En
sef1anza Diferenciada, 

16. - Final:tzac16n del segundo blmest~ en 109 establecimientos de 
nlvel medio y en 10..'1 departamentos de apUcad6n. 

18 al 29. - ~c<:so escolar estabiecido en el punto 6.1. del Calenda.
no Escolar Unlco. 

i3 
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1 al ao. - Periodo para la. exposición ie trabajos y realización de 
AGOSTO certámenes correspondientes a las Actividades Científicas. Extraescola~ 

r... (optativas) de nivel medió. Instanela provincial.
1 al 12. - Ele.cción de textos escolares en las escuelas dependJentes 

8. - Día Internacional de la AlfabetiJación. Conmemoración en losdel consejo Nacional de Educación y en los Departamenots de Aplicación 
establecimientos dependientes de la Dirección Naeional de Educación deldependientes de la Direc.clón Nacional de Educación Media y Superior. 
Adulto exclusivamente. 

1 al 12. - Trámites relativos a creaciones de establecimientos, cur_ 
11. - D.i.a del Maestro. FaHeclmiento de Domingo Faustino SarmIento.S08, divisiones y cargos en jurisdicción de la Dirección Nacional de Edu~ 

Receso escotar en los establecimientos de ntvel prima.rio exclusivamente.caei6n Medla y Superior (Circu1a.r N2 51/12), de la Dirección Naeional d~ 


Educación F'lslca. Depórtea y Recreaclón. de la Dirección Nacional de 21. - Día del Estudiante. Receso escolar en los establecImientos de 

Educación Agropecuaria y Dirección Nacional de Ense1\an?.a Difereneiada. nivel medio exclusivamente. 


1. - Inicíacióll del tercer bimestre en los estableclmiento~ de nivel 	 aQ. Finaliza la inseripción de alumnos Ubres para. rendir examen 
medio 	y en los departsJrum1:<>o de aplleacl6a. en diciembre en establecimientos dependientes del Consejo Nacional de 

Educación Técnica,1. - Intc1aclón de las competencias deportivas intercolegiales a nivel 
regional 

1 	al 6. - Reuniones del Departamento de Educación Flslca para con

OCTUBRE
sIderar ei desarroJlo, en el segundo bimestre, de los programas df! Edu· 

cMión FLsica. 
1. ~-- Finalización del tercer bimestre en 10l!! ostablecimientos de nivel

6. - DkJ. de la Ense:Aanza Agropecuaria. 
medio y en los Depariamentos de Aplicación.

10. - D1a de la Aeronáutica y Recordación de Jorge Ncwbery, 
3 al 28. ~ Inscripctón de alumnos internos en lIIcuelas Hogares de·12. - DIa de la Reconquista. 

12. _ Concurso de composicIones sobre la personalidad del General pendientes del Consejo Nacional de Educación. 

don José de san MarUn (Ley N9: 11,86&) en las eSf:uelas p1"1marlas con 3 de octubre al 16 de dJciembre, - Perlodo de estudio pM'a ingreso 
periodo eseolar comfut. a. las CB<~uclas dependientes de la Dirección Nacional de Ense1lanz:a DI.. 

fererwiada.15. -Inieiaclón del periodo escotar espeCial. 

11, -1270 Aniven!lar1o del falleclmiento del Libertador General don 3. - Iniciación del cuarto bimestre en los mismos establecimientos. 
José de San MorUn. Feriado Naclónal. (Ley N2 21.329). 3 .._- InÍciación de las competenciBIJ deportivas tntercolegialf'A$ a nL 

22 al 26. ,- Inscripción para exámenes libres de aspirantes mayo:re!'! vel nacional. 

de 1-4: al1.oo en las escuela.s para adultos con período escolar especial. a al 8, - Reunlones del Departamento de Educación FísIca para con~ 
22 al 26. - Inscripción para exámenes Ubrcs de aspirantes de 13 siderar el desarrollo, en el tercer bimestre. de los programas en cada 

basta 1-4: at10s en las eecu.elas primarias con periodo escolar especial. curso,r 
27. Fanectmtento de San José de Calasanz, protector de las escue_ a al 15. -- Iniciación de las reuniones de los Departamentos de Vigi. 

tas primarias y secundarias del Estado (Ley N9 13.63.3). lancia Vocacional del Consejo Nacional de Educación 'récn1ca., y de los 

30. "__ F.xámene~ libres de los aspirantes inscriptos del 22 nI 26. profesores de los establecimientos de la Dirección Nadonal de Educa.clón 
Artística. para emitir concepto de los alumnos. 

12. ,-- Dia de la Raza. Laborable. Ley NQ 21.329. Hay actividad ('.8. 

SEI)'CIEMBRE colar con recordación de la fecha. 

22 de octubre al 30 de noviembre, - Periodo pata la celebración de 
1. -IllJciación del tel'mmo lectivo en las escuelas con periodo esco~ la Fii:'.sta de Educación Fisica {obligatorio). 

lar .~~da1. 

15 
14 



24. 	- Dia de laa Naciones Unidas. Derechos Humanos. 15. - Día d€ la Educad¿n 'l'c"'cnka. Cci{dJl ación en las Escuelas Téc
nl('as dependientes del Consejo Nacional de Educadón Técniea y de la24 al 28. - Periodo para la ExposIción d. trabajos y realización d. 

Supel'fntendenda Nacional de la J!.nst"fianza Privada_
cel'támenee: coue8pondtentes a )8.8 ActiVidadClS Ctenttficas mxtrae~II:()lnre5 

(optativas), instancia nacional. 15 al 2:2. _.- Insclipción d<: a!ll:nno8 que d('secn l'cndir cxámcn€1!I libres 
en los establecimientos dependientes de la Dirf>cdón Nacional de Edu('a~29. 	-- Dia de la Prefectura Naval Argentna. 

ción Media y Superior.


30. -	 Vence e) plazo paro. presentar las solicitudes de reconocimiento 

15 al 22. - Semana de las Artes.
de nuevos cursos por promoción (arUculo 22 del Decreto NQ 371/M) en 


108 establecimientos dependientes de la Superintend(!ncia Nacional de la. 18 al 23. - Semana de las EscuelaH rara Adultos. 

Ensefianza Privada. 
 20. Dta de la Soberarua (Ley NQ 20.770), Conmemoración del 1322 

Aniversario de la Batalla de la Vuelta de ObIgado. 

22. - Dia de la Múska (KM. Nº 1.204,,62, Circular Nº 72/62 de"';OYIEMBRE 
DlNEMS). 

23, ,- Elevación por los establecimient.os dependient.es de la Direc~1 al 18. - Inscripción de aspirantes para ingreHar en primer afio 1978. 
en las ellicuelas dependientes del Consejo Nacional df' Educa.dÓn Técnica, r f'l.ón Nacional de Educación Media y Superior y del Con.~ejo Nacional de 

~J'ducación Técnica a loa respeetivos organIsmos de conducción, de la1 al 4. -- Inscripción de aspirantes para Ingresar en primer grado ~ información sobre número de aspirantes iuSC'riptos para ingresar en pri~'Y Jardin de Infantes, 1978, en los departamentos de aplicación. 
mer afto y número de vacantes. 


1 al 18. --Inscripción de aspirantes para ingresar en primer afio. 

2l'i. - Exámenes libres en las escueln.s primarias (de ambos perto..1978, de expertos de la Dirección Nacional de Educación Agropecuaria. 

dos eHr.olllres) y paTa Adultos dependientes del Consejo Nacional de EdtL
1 al lB. -Inscripción de aspirantes a ingresar en primer afto 1978. 

('ación y de la Dirección Nacional de Educación del Adulto. 
en las escuel::~s d~pendientes de la Dirección Nacional de Educa"c1ón Ar_ 

21 al 30. - Semana del Mal'. Homenaje al almirante Guíllermo BroWll.tlstlca. 

2. 	- Dfu d.e los muertos por la patria. 30 _-- FinalizacIón del cuarto bimestre y del término lectivo en los 
esto.blecimlentoa dependient.es del Ministerio de Cultura y Educadón y10. -Día de la Tradición {Ley NQ 21.154}. FaHe<:imiento de José 
del Consejo Nacional de Educación Ticn:ca,Hernández. 

30. _. Finalización de la inscripCllón de alumnos libres pa:::-a rendir11_ - Sorteo de los aspirantes a ingresar en primer grado y JUl"din 
examen en marzo en los e~tabledmit?ntos depf!fldlentes del Consejo Na, 
de rnfo.ntes~ 1978, (ltJl 105 departamentos de aplicaci6n. 

donal de Educación Técnica. 


14 aJ 18. - Scmana de la Salud Escolar. 

14 nI 18. - Inscripción de alumnos para primer Ifrüdo y Jardín de 
Infantes en las escuelas primarias de capital Federal, 1978. J)ICIEMBR~; 

14 al 18, Inscripción para exámenes libres en las escuelas prima~ I 

f'lU''S(")ria.,q de ambOl9 periodOS escolares. En las de periooo agosto. junto, para, 	 1. - Actos de fin de f'n los establecimientos dependientes del Mi~ 

a..:;pirantes de 13 hasta. 14 a1\os, 	 nísterio de Cultura y :Educación y del Consejo Nucional de Educudón 
Técnica.14 al 18, - Ins('rlpción para exámenés lihr€'A ~n lag eseueias p:ua 

adultos de aspirantet=; mayot'(',s de 14 aftoso 1 8.1 6. ReunioneH del Departamento de Educación Ffska. a fin de 

i4 al 18. InscTlpclón de aspirantes para. ingres~r f'n primer afiO', evaluar el desnrrollo de los programas de cada curso. 

1978. en los estn,blecimientos dependitmtes de la Dirección 1'\flcional de 1 al 6_ '-'- Re('epción de exámenES previol'l. regulares y prevjos libres 
Educación Media y SuperiQr. (¡l'lnto.s 47 :V' .'la, 1 de ia R.G.R.C.E. y P. 197il) , 

16 	 C~-'·'I'f'i\_1 j .!{' . : tI. i 17." ,. ~i 

f:E [{¡e l /!> F ¡~.'t("~·~/" FIJUCA f!V, 
;'1' r", .('1;) .~';l~Ú i; .:; ... ' ... , :":~0 ~t:e,;ú~ ,:, • ReD. h" 

------, 


http:dependient.es
http:dependient.es
http:establecimient.os


1 al 5. - Perlooo de apoyo Ipunto 15 de la R.O.R.C.E. y P. 1975). 

1 al 30. -Recepción de exánli:lnes libres de 10$ alumnos que se acojan. 
al régimen de BIlchlllerato Libre para Adultos, de acuerdo con las Clr. 
culares Nros. 46/14 y 61/74 DINEMS. 

2. - Cumplimiento de la Circular N9 125173 de DlNE:M1S. 

7. - Fl.naIl2ación del térmtoo lectivo en loa establecimientos prellri. 
marios y primarios del Consejo Nacional de Educación y ado de fin de 
curso. 

8. ---- Inmaculada Concepción, Dia no laborahJe. Ley N9 21.329. 

9 al 23. -- Recepción de exámenes genera1es (punto 49 y 49.1.1. de 

la R.O.R.C.E. y P. 1975). 

9 al 23. -lruicripcl6n para los ciclos de Agrónomo, Frutlcultor Enó
logo y Técnico en Producción de la Dirección Nadonal de Eduaaclón 
Agropecuarla. 

12. _. Prueba para. ingreso en primer do de los establecimientos de 
enSeñ¡m7'" media y técnica (ResOlución NQ .w,;¡75). 

J3. -Prueba de capaddad idiomática para ingresar en primer afio 
'-1) los estable('imientos con intcnsifícadón de estudio de idiomas exlran. 
j"ro~. 

14. - Recepci6n de exámenes libres de alumnos inscriptos del 15 al 
2:; de noviembre en los establecimientos dependientes de la Dlrección Na_ 
donal de 1<JdUt"aei6n Media y Superior. 

15 al 23" ExAmencs Ubres y de equivalencias (punto 50 y 51 de la 
R.O.R.e.E. y P. 1975). 

16. - Finalización del periodo de estudio para el ingreso en lu: 9_ 

cuelas dependientes de la Dirección Nacional de ~sefianza Dlferencía.da. 

19,· ,Se inicia la matriculación en prlmer año de los aspirantes ins~ 
criptos del 14 al 18 de noviembre en los establocimientos dependientes 
de la Dirección NacIonal de FAucación MedIa y Superior. 

24. - - Inic~ión del receso escolar en loa estahlecimientos con perio.. 
do escolar especial. 

25. -. Navida.d. Feriado Nacional. Ley NI 21.329. 

29. Vence el plazo para la elevación del informe final de Educa.. 
ción F'ml<:a. a la Dirección Nacional de Educación Fia1ca, Deportes y Re_ 

creación. 
31. _w Flnallzaeión del perÍDdo escolar comün. 

A.MIl/TO 	DE APUCACION 

1. 	 El presente Calendario rige pa.ra los establecimientos escolares; de4 

pendientes del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y 
para. los Instítutos de Nivel Superior en los casos compatibles con 
sus carac.teristicas. 
Las escuelas anexas a las Fuerzas Armada.s s<: regirán por las 
normas del Decreto NQ 6.669/71, 

j-el"fodo escolar: 

2" Se entiende por periodo escolar el lapso durante el cual se desa_ 


rrollan el término lectivo y las actividades previas y posteriores 
a és:te, programadas para d logl'u de los objetivos educativos de 
cada institución. Durante este perlodo el personal docente estará a 
disposición de la Direcdón o Rector!a. 

2, J , 	 Se establecen los síguicnte, periodos escolares: 

21.1. 	 El periodO escoJar común comf'nzaní el 19' de marzo o el primer 
dia hábil siguiente sí aquel fl1ere- fRl'iado y concluirá el 31 de dJ.. 
ciembre, o el último día hábil anterlor en igual caso. 

21.2. 	 El pt'l'iodo escol,U' especiaJ n~gir:í. en los estabJooimientos que lo 

requieran por razones climáticas O de ublcaclón. Comenzará ('1 
1:; de agosto o el primer día hábil siguIente, sl aquel fuere fe.. 
riado y finalizará ellO de junio o el último dla hábil anterior en 
igual caso. 

2,2. 	 Los t'stablecinlient08 de enseilanza Q las autoridades escola.res lo
cales podrán proponer a loe respectivos arglUtismos rectores de 
la ensetianza. en todos sus niveles y modalidades. la. aplicación 
de un perlodo escolar proplo. (',ontinuo o discontinuo, cuando lo 
aconsejen razones ~ e}irr".láUcu, económ1co.soclales o 
de adftCuución a calendarios escolares regionales o provinc1a1ea. 

Térndno 	Jecth'o: 
3, 	 Se enti('nd~ por término ledivo e] lapso durante el cual se desa_ 

nona el p'toceso de enae:ftan:za-ap\'"enttizaje. El ténnJno lectivo no 
incluye el periodo de apoyo, ni los exámenes previos, generales~ 

libres, complementa.ríos y de f::quiva)encias. 

::: ' 1. 	 Duración: 

3,1.1. 	 En los ef>tabIeeimíento,s preprimario8 (Jardfn de Infantes). prima.. 
rios (inclusive Jos Departamentos de Aplicación) y Escuelas de 
Adultos: 

le 
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3" 1.1.1, Con período escolar común, en las fechas qUe a ta.l efedo Sé (l~<;

tablezcan anualmente f'n la Distribución de la Actividad Ecolal', 

,3,1.1.2. Con perlodo escolar especial, del primer dia hábil del m('s d(~ S4~. 

tiembre al 25 de mayo inclusive. 

3,1.2 En !Q,S ~~tablecimientOfl de nivel med:o: 

3,1.2,1 Con j)éñodo eseolar común, en las fechas que a tal e(ecoo se es_ 
tabl~zcan anualmente en la Dístribudón de la Actividad ~SCOliU·. 

'3.1.2',:2, Con peliodo escolar especial, d<>l primer dla hábil del mes de se
tiembre al 25 de mayo ínclltsive. 

!; 1 3. 	 Cuando el periodo escolar ti'.nga. caracteristicas propias (punto 

:2.2.) el término lectivo d('berá l1(]aptarse a aquél sigu:endo la3 
pautas establecidas en lHs normas precedentes. 

ANh"jt1adtffi I'l'e\'las a la inh1adón del ~l'mino Jtdlvo! 
-1. ~1 lapso del periodo escolar anter\or a la iniCíación del término 

lectivo estará dedicado, de ecuerdo con la Distl'ibución de AdL 
vidades que apruebe anua.lmente el Min~sterio de Cultura y Edu_ 
cación, y con las normas ~specifi('as que impartan los respzctivo~ 

organismos, a la rt;!llllzación de las siguientes tareas: 

4.1. Frogramación de la actividad escolar ::tnual. 

4.2. Matriculación, infonnación y orientación dt~ alumnos dentro di1 

cada nivel. 

4,3. Recepción de exámenes prevics, complementarlos, general(,$, 1 tmeS 

y de equivalencia. 

4.4, ReuníQJl€s del personal directivo y docente y plamfícación de la:; 
actividades del períodO escola.r. 

4.5. Prepa.ración del ámbito escolar, equipo.'1, material diJ.ácUeQ y s/~~ 

lección de textos y bibliografía. de acuerdo con la programación 
preVista. 

A('th-ídades posv,lioree a la finallza.C'lÓll d(~1 término l~th·o; 
5. 	 El lapso del perl<:Jdo escoL'1r po.'\iteriol' a la terminación d'Cl térmi

no lectivo estará dedicado, de acuerdo con la Distribución Anual 

de Actividades que a.pruebo el Ministerio de Cultura y Educación, 
y con las normas especificas que impartan los l"eBpccttvos organt"'" 
mos, a la. realización de las siguü~ntes tareas: 

5,1. 	 Actividades de apoyo pal'a. los a1umnos que deban !'endir eXtUl:1?n 
general. 

5 	 2. Recepcjón de exárncne.'iI complf'n1f:'ntarios, generalps, previos, libt'!'..q 

y de oquivalenf!ia. 
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5.a, 	 Reuniones del personal directivo y dOf'ente, f'valnaeión del trabajo 
de) periodo escolar y planificación de las uctiv~dades que deban 
tener lugar durante el receso_ 

5.4, 	 CUrsos de perféceionarniento en todos los niveles durante el lap~ 

so comprendido entre diciembre y febrero, 

5. G. Finalización de trabajos de talleres y labmatorioH, de ctlHlpH~ 
miento previSlto en el periodo cacolar y realización de las tanils 
de mantenimiento y preservación de los respeí U\'QS e(plip08, ilpanl
toa. máquinas, instrumental, herramientas, etc, 

U-e<'4!'SOJi 	 }I)J(',.()lat'MJ t 

6 	 I..os l'ecesos escolares seran los que a continuación Se indican: 

6,1, Durante el perlodo escolar --eomun o especial..· en las fechas 
que anualmente determine la Distribución de la Actividad Escolar, 

6,2, Los domingos. 

63, 	 Los aáha108 excepto para las actividades programadas que, de 
acuerdo con la planificación dispuesta por cada establecimiento, 
deban realizarse en esos dias, 

6.4, 	 J...os feriados nacIonales (excepto 25 de Mayo, !ID de Jt1nio, 9 O€ 
Julio y 17 de Agosta) y dlas na laborables establecidos por Ley 
de la Nación. 

6,,1). 	 El 11 de setiembre (Die. del Maestro) en el Nivel Primario y el 
21 de setiembre (Dia del Estudiante) en el Njve) Medio :y S¡¡. 
perior, 

6,6, 	 La fiesta pa.tronaJ. o fundfl.cional de cada ciudad para los; cs:'able
cimientos que funcionen en ella, cuando ese dia haya sido declarado 
feriado o no laborable por la autoridad nndonal o provincIal se.. 
gt"m la Jurlsdicción que corresponda. 

6,7.1 	 Los fer.iados dispuestos: exclusivamente por Ley o Decreto del 
Gobierno de la Provincia donde se encuentre ubicado el estable~ 
cimiento. 

A<+tividades en días sábados: 

1_ 	 Podrán realimrae los sáhados, entre otras acUvtdad(>.s: clases de 
Educación F1slca; torneos gimnástleoe y deportivos; excursiones 
y campamentos educativO$: y recreativos; a.cUv:ldadee de clubes: 
colegiales; clases de recuperación; reuniones de penronal directivo: 
reuniones de personal docente y administrativo; matritula('jón y 
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orientación de aspirantes y aJurnno.'i; atención de los padres de 
familia y reuniones del personal dh:eeti.vo y docente con ellcm; 
exposiciones y conciertos; conferencias, mOO8:S redondas y re.. 
presentaciones eseénicas y audiovisuales; tarca.a de extens:ón cul_ 
tural y de servicio a la. cOñnoodad; cursos de perfeccionamiento 
docente; atención sanitaria a los alumnos, atención de alumnos 
deficlt.a.tioa. funcionamiento del gabinete pSlcopedagó~>ico, orien
tación vocacional y profesional y recepción d~ exámenes. 
:Esta. enumera.ci6n es e~mpHficativa y nQ exhaustiva. 

Suspensión de actividades: 

8. 	 El Director o Rector del estahlecimiento podrá disponer la sus.. 
pensión de las a.c:t1vid:a.des escolares, dando cuenta. con anteriori 
dad o inmediatamente despu~. según corresponda, de su decisIón 
a. la Superioridad, en los slglli'6lltes casos: 

~ 1. 	 Actos C"elcbraoorios lle los 25, 50, 75 Y 100 aftoa de la fundación 
del establecimiento. 

1i.2. 	 El dia en que se realice la fiesta de la Educación }liisica. 

8. :l. El día del sepelio de un miembro del personal o alumno del esta~ 
blecim1ento. Si el deceso Sé produjera en el local e~J(!o1ar. porque 
el cau.sante tuviera. en él SI.t casa-habilacíón, la suspensión de ac_ 
ttv1dades se hará efectiva desde- el momento del fallecimiento. 

&.4. 	 Cuando razones Mnltarlas o de .aeguridad se hicierá Indispensa.. 
ble la adopción de tal medida o as! lo dispusiera la respectiva 
autoridad competente-, 

8.5. 	 En ocación de p¡eligro inminente y grave o por causas de ca.. 
tástrofe o calamidaad publica. 

9. 	 La autoridad resPf',ctlva en cada rama de la enseñanza podrá 
autQrizary a ool,i('jtud d,<,l (',stablechni<,nto y de otros organi;:¡mos, 
la SUspensiÓll de actividades pOr causas no previstas en el punto 
8. Los pedidos deberán jndictw la. forma de recuperar las cla.Aes 
no dict;a.d.a.s, mt'.d1ante la. utilización de <Has inhábile:t o IR pt"o~ 

longación del término lectivo. 

~uperación de clases: 

10. 	 CU&nd:o la mt.errup..ci6n de: las clases. por laa razones estableddas 
en loa pWltos 8.4. Y 8.5. o por otras Imp"",isiblee, constituya 
por su dura.cí6n Ul'l perjuicio para el proceso educativo, los orga. 
ararnos rtspectivos, ftJ;'ÚD SUs modalidades, dispondrán la forma 

de re{'upe['ación medlant¡; .. la utilización a tal efedo de días tnh&
biles, pal'Ucularmente los sábados o la pl'u!on~<:t: ión del termino 
lectivo. En oportunidad de efectuar la ('omunkación correspon... 
diente, 1M direCf;ioncs escolares, deberán proponer a la Superio.. 
ridad la forma dc recuperar las clases suspendidas. 

lnasisteileias UOo COUll,utabJcli: 

11. 	 No se compntarán lns inasistencia:!'! en que incurrieren los miem_ 
bros del personal y ulumnos de credos no eatólieos reconocidoo 
por el Ministerio de H.el::tcioues Exteriores y Culto, en ocasión 
de festividad{~s religiosas dc :¡:¡u respectiva confesión. Será requL 
sito para justifiear dichas inusistencias, 1a. pres/!ntación de un 
certificado extendido por la respectiva autoridad religiosa y ava
lado, en el caso de los alumnos ntenot'es, por sus padres o tuto. 
res legales. 

Inlda('ión del términOo h~dlvo: 

~2. 	 li:ll dIa de la iniciadón del término lectivo, en L'1 primera hora 
de cada turno, se realizará una reW1.ión de pert:.onal docente y 
alumnos. Luego de entonarse el Himno Nacional Argentino. el 
Director o Rector del establecimiento explicará, mediante una 
exposición breve. adecuada ft. las circunstancias y preferente
mente con gráficos y ayuda de audiovisua.les, el plan de activi. 
dadea elaborado para el periodo escolar, y formula:r4. las obser~ 
\~aciones y comentarios que considere pertinentes. En la medida. 
de lo posible un esquema. o res:wnen de este plan, junto con las 
caracterlsticas del e.stab1ecimlento y las informaciones e instruc_ 
ciones más necesarias para los estudiantes y sus familias, será 
reproducido y entregado a los miembroa del personal y a cada 
alumno. 

l(eun!OD0f>8 programa.4as: 

13. 	 Durante el término lectivo las autoridades dlrecUvaa efectuarán 
reuniones de padres de los alumnos según loo tumos o las facl. 
Udades de que dispongan. Estas reuniones se realizarán: 

13.1. 	 En los primeros dias del término lectivo. En ellas el Rector o 
Director rei terará el p1an mencionado en el punto 12. Responderá 
a las obsel'Vaciones y preguntas que se le formulen y tomará.. 
A.l mismo ti~mpo, debida nota de las sugerencl~ que recib3. 
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13.1.1. Otra rPlmiÓn sínlilar, más pOl'mcnorizacia y con ínformacióues 
y explicneiones espeNficas. deberá realizarse 0011 Jos padres dé 
los alumnos de primer afio de cada Uno de Jos niveles de ensC'_ 
fianza, que integren el establecimiento. 

13.2. En el trans(:urso del ténnino lectivo y en las oportunidades ade_ 
cuadas, el Rector o Di.rector y el personal docente realizarán 
reuniones eon padres de alumnos <:on el objeto de informar so. 
bre la marcha del proceso enseñm¡za.aprendizaje y sobre la 
evalUación de la conducta escolar de los alumnos y re('~'el' 
obscrvacioncfl e iniciativas de los padres. 

Inf('Jadón y tennlnnd6u de la actividad diaria: 

14. Al iniciarse la actividad diaria se izará la Bandf>ra NacIonal la 
que) eúncluida la tarea. de la jornada, será arriada. Ambas ne_ 
remonias se realizarán de <::onfonnidad con las normas que 1rn
partan los respectivos organüunos. 

(Jollmemora<>iones: 

15. Cuando coincidan cOn el periodo escolar, las siguientes fe.:has 
serAn recordadas: 

15.1. El mismo día, eon actos t'b"Peciales y sin suspensíón de acttvida" 
des al siguiente: 25 de Mayo, 10 de Jlmio, 9 de Julio y 11 de 
Agosto. 

15.1.1, Los do(!(mtes que presten $(:'rvicJoo en má.$ de un est.llbletlmient.o 
o turno concurrirán a Una de las :reuniones indicadas en el punto 
anterior, de acuerdo eon lo establecido en el punto IV, b) de la..q 
normas de ProCfldimiento del Dee1"'cto N2 1.429J13. DebE'rán tra. 
t.ar de asistir en forma rotativa y optar en todo~ los casos por 
aquellas en ctWa preparación previa hubiesen participado. En 
l ....'1.S0 de que el docente se desempefle en el nivel primario y en 
otro nivel dará preferencia al acto de la escuela primaria de_ 
p0ndjentt~ del Consejo. Nacional de Educación, de la Dirección 
Nacional de Edooación del Adulto y de la. Dirección Nacional 
de Enfleñanza Diferendada, rotattvllmente. 

l!L1.2. La conmemoración será organizada por la Dirección o R('{:torla~ 
por los Departamentos de Materias Afines o por com.1siones de 
do('cntes y alumnos bajo la supervisión de <'l,quéUa y aju,<;tán
dose a la planíficación previa de a{~tividadc~ diEpuestas por el 
punto 4.1. del pr~sente calendario. 

lá.1 3. 	 La n<:tiVidad educativa ol'ganizada comenzará con una breve 
explicación oral referida al ado. En estu m~asión estará. pt(>. 
sente en 	lugar de honor la Bandera Arg'cntinct .v se cantará el 
Himno Nacional. 

15.1,4-. 	 La m'ganizac1ón de las actividades debe respetar el normal des~ 

arrollo de las tare¡'LS habitualt"-5 de aprendizaje y evaluación ,Y 

ocuparA alternativa o. $lrnultáneumente a distintos grupos de 
docentes y estudJanteB y no a la totalidad del alumnado. 

15.1.5. 	 En la medida de lo posible sé vinculará a la comunidad con las 
ceJebra,<liones invitándose a las reuniones a las farnilia.<; de los 
alumnos, ex..drn:cntes y e.x~alumnos del estubleclmiento. autort 
dades locales, miembros de la Asociación Cooperadora, entidades 
de apoyo, ve..cinos y benefadores del establecjnüerato. 

15.2. 	 El die. correspo.ndiente, 1) el anterior s1 éste fuera asueto o 
inhAbU, con clastcs olus:1vas: 
1/1 de Mayo, 10 de Junio, 12 de Agosto, 11 de Septii:'mbre, 12 
de (k~tubre y 20 de Noviembre. 

li}.,jo. 	 La C'onmemol'ación de las fechas dtadas en 15.1. y 15.2. tiene 
por objeto. contribuir a la formación espiritual, ética y clvtea 
de los edueandos, procurar la corutOlidación de la unión nacional 
y fo.rtalecer la vigencia y continuidad de loa valo.res, creenc1as 
y estlto de vida que <:onstituyen el fundamento de la comunidad 
argentina y la integran con personalidad propia en el cantexto 
hlstónoo universal, regional y cultural del que forman parte. 

15.4, 	 I..as conmemoraciones no previstas en el punto 15.2. pero fija.. 
das en la Distribución de la Actividad Escolar Re reaUzarán me. 
diante la co.nslgnación en lugar destacado de la cartelera escolar. 

t..:onmfl'mor3(·ionett e&~: 
16, 	 Sin perjuicío de las conmemoraciones mencionadas en el punto 

15., se determina que; 

16.1. 	 La autoridad superior de cada rama de la ensei\anza establezca 
la forma en que se celebrarAn tu corunemo.radones relacIonadas 
oon la correspondiente modalidad (Semana de las Artes, Ola 
de la _anza Agropecuaria, DIo. de la Educación T1!cnlca, 
Semana de la Salud Escolar, DIa Mundial de la Salud, Dla del 
aprendIz, Dla Inte......clonal de la Alfabetllllaclón, etc.). 

16,2. 	 Cada establecimiento anualtnente realice un acto de homenaje 
a su patrono (en el aniverB8.rlo de BU nae1mlento 1) de su taJlect.. 
mi~nto). fl conmemorativo del d:a de sU fun.dIleL"jn. 
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Aeth'idlldes o datteS especiales: 

17 I~os establecimientos realizal'án clases o activldadE's villGuJadas a 
lo.q acontecimientos de mayol" trascendencia en (') orden lOCal. 

At'tOS uflclaJes: 

18, 
Sin perjuicio de la conmemoración de las fechas m~ncionadas en 

el punto 15. de este Calendario en el ámbtto interno de los es
tablecimientos educativos, los seilores Rectores y Directores de 
los mismos convendránt con la necesarja anticipación, con las 
autoridadu ciViles, militares y eclesiásticas de su jurisdicción, 
la. participación de los a1unmos o delegaciones de los estab1ed~ 
mientos a su cargo en los actoe pÚblicos oficiales dedica~s a con. 
memorar 1M fechas sei1aJadas en el punto lfL Esta asistencia no 
eximirá. a los establecimientos del cumplimiento de lo dispuesto 
en las normas precedentes, para. la asistE'nc¡a de los alumnos a 
otros actos que no Bean motivados por las fechas históricas sefia.. 

ladas en el punto 15.. las soliCitudes que se reciban en los 
~.stablecimientos 8erán elevadas a la Superioridad para su con_ 
sidcr:Jción. En ninguna circunstancia se autoJ'izarán asuetos com~ 
pcnsatOl'ioB. Ex todos ]05 casos los alurnnos d.:-bcrán ser o.compa
fiados. 

18,1. 
Sin perjuicio de la partiCipación del alumnado en actos externos 
al ámbito escolar --según lo establecido en el presente aparta_ 
d~~. cada una de las fechas precedentemente enumeradas deberán 
ser conmemoradas y solemnizadas en el transcurso de todos los 
días de clase de la semana en que ocurran m&itante: 

18,1.1, 
El dictado de cla~ alusivas, lecturas de doculncntos relacionados 
con la festividad, etc., Una vez al dia y dentro de las horas de 
su rct.¡pectiva asignatura por parte de los :sctiores Profesores de 

Lógica, Psicología, Formación Cívica., Geogl'afia e 1n-'J~ 
truc<'i6n CiVimt. El dictado de estas elases especiales será distrl. 
bUido de tal forma por las autoridades de las casas de estudio, 
que los alumnos durante una. hora Bemanal~ rememoren y pro~ 
fundloon en el conocimiento y significado de la fecha celebrada. 
En las Escuelas PrilIlalias esa Clase estará a. cargo de los rcs~ 
pectiVtlS maestros de grado. Esas clases alu&:ivas, serán asi, de 
jntroducción y complemcntaci6n del Acto central conmemorativo. 

26 

IS.1,2. 	 La ornamentación especlal del ámbito escolar, preparación de 
CSl telera. y p\ZarnIB de ¡>atiOll y aula.o y todAlo! otros medio. aptos 
para dar a la recordación la. máxima. solemnidad posible duran~ 
te toda la. semana, sin detrimento del desarrollo del programa 
e.scolar. 

Itecordadún del Testamento del Genert:l! d04 José de Su Mariln.: 
19. 	 Su texto será explicado en el transcurso de la Semana del 11 de 

Agosto. 

lteunione.s dfK:cntes.: 

20, 	 Las reuniones del personal docente se ajustarán a las siguientes 
normu,~: 

20.1. 	 Con excepción de los establecimientos donde rig(' el sistema de 
profesores de tIempo completo, las reuni.ones generales o parcia.
les de docentes y las de los Departamlmtos de Materla13 Alines 
se realizarán en horarios que no provoquen nI suspensión de 
clases ni ausencja del· docente. 

20,2, 	 Cuando un miembro del personal dircetivo, docente o administra
tivo, deba cumplír simultáneamente, dos actividades escolares ea 
distintos estableclmientos reallza:rá. una de eUaa y no .se le compu
tará :inasistencla. en la. otra. A tal efecto deberá anunciar con 
anticipo.clón BU a.uaencla. Y presentar postt>riormente a la Dirección 
O Reetorla el respeativo comprobante, Para estos casos se establece 
el siguiente orden de prelación, 

Integraelón de tribunales examlIl!ldores, 

AsistencJa. a reuniones de personal que no excedan de una. por 

mes. 

Dlcta4!o de cla.o.... 


20,3, 	 Los prot"""re. de tiempo completo están obligad"" a cumpUr la 
actividad programada en los eatableclmlentos donde prestan estos 
servicios quedando exceptuados de hacerlo en otros estableci. 
mientos en donde prestan servicios, 

Aeto de 	fin de ctlI'8O: 

21. 	 Después de concluido el término lectiv~ los establecimient.s rea
lizarán, en colaboración con la Asociación Cooperadora y otras 
entidades de apoyo, un acto de fin de curso que re1lna a docentes, 
alumnos y miembros de la comunidad, seg6n lo dlspuesto poI:" el 
punto 15,1,5, 
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Este encuentro, en que se despt,uirá a 108 alumnos que terminffi 
.el cielo superior de cada uno de 10" nivelea de enscfianza. Be ade_ 

cuará a las circunstancias, modaHdades y tradiciones de cada lugar. 

lJistribu<,tón dt; la a.·th'tdad ('8M)Jar anual: 

22. 	 Con anterjoridad al 31 de octubre de cada año 
l 

por Resolu~n 
MinLstcrial. se aprobH:t'á y pubJicanl la "Distribución de la Acti~ 
vidad E8colar" que corre1!ponda al periodo siguiente-, Esta Distri 
bución debe ajustarse u las normas d('l presente Calfndario. 

CALI!lNDAmO ESCOLAR UNICO 

Se terminó de im.primir la cantidad de 20.000 

('_n la diUrna qulncena del mes de marzo 


de 1977, en los Talle.... Gráficos del 

Min.i.stNiD de Cultura y Educación 


Directorio l801. BuenOS AIres 

República Argentina 
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