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D.r:pte. NfJ e..921 ~ p ~ 19GO (Car p . Especial). 

Buenos Aires, 21 ele e llPnl do 196~¡ 

El Presidente ,ld Oon~cjo Nacionel de Ed·!wacián, en 'USo de l (f,~' 

focu,Ha.des que le conf iere el Decreto NQ 1.512/68, 

RESUELVE: 

19 - ApTobar el l)Toyecto (le "Dü'ltribución de Acti1)idadel) y Ce].ebrn

d vac8 Escolan~8 para 1969" que CaTre agregado a hojas 188 a 198, eZabo~ 

Hulo SObl 'C la base del Calendario Escolar U?lico Q.probndo 1}O1' Resolu.ción 
SfJ 1.$35 de l<J. See?'etarfa (le Estado de Cu.ltura y Ed1{.caci6?i, del 20 de rlj

dembr e de 1968. 

2g - Disponer la imprcsión de ~O,OOO ejcmpl«res de un folleto con la 

" Distribuc1ón de Actividades y Celebraciones EscolaTe.~ para 1969" que ...e 

!1pTueba en el punto 1º de la p,'esente resolución. 

Jnsértese en el Boletí1l cIel Consejo No_clonal de Ed,uc(tci.óu y pase (l /,(1. 

Secretaria Ge1!¡eml a. 81.S p.!ectoSo. 

JORGE F. OLIVER 

President e 
Consejo Naciona. l (le E(lttcación 

JULIO ARGENTINO REBOLLO 

Secreta.lio General 


aOll·~ejQ Nacional de Educación 


http:Ed,uc(tci.�u


DISTll.mUCION DE ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES 
ESCOLARES 1969 

l. 	- TERI\UNOS LECTIVOS: 

Periodo: septiembre a mayo. 

l' de septiembre de 1968 al 31 de mayo de 1969. 
12 	de septiembre de 1969 al 31 de diciemhre de 1969. 

Período: marzo a 1W1)tembre. 

10 de marzo al 28 de noviembre de 1969. 

Habn\. receso escola!' en las ~~iguientes fechas: 


al Feriados nacionales: 19 de mayo, 25 de mayo, '20 dp, junio, 9 de ju
lio, 17 de agosto. 12 de octubre y 25 de diciembre. 

b) Días no la.borables: 1º de enero, 6 de enero (Día de los Reyes Ma
gos), 17 y 18 de febrero (Carnaval), 3 y 4 de abril (Jueves y Vier
nes Santos) , fi de junio (Corpus Christi) , 15 de agosto (Asunción 

de la Virg¿n), 10 de noviembre (Día de todos los Santos), 8 de 

diciembre (Inmaculada Concepción). 
e) 11 de septiembre (Día del Maestro) y 21 de septiembre (Oia. dej 

Estudiante) . 
eh) U nieamente para la Ciudad de Buenos Aires, el 11 de noviembre 

(San MarUn de Tours, Patrono de la Ciudad), 
d) DelIa de julio al 125 de julio para las escuel~ con periodo escolar 

común (marzo a nOViembre). 

e) 	Del 22 de cliciembl'e de 1969 al 5 de enero de 1970 paTa le,s escuc~ 
las cnn período e~colar especial (septiembre a ma.yo). 

• 
rr 	 - INSTRUCCIONES: 

ArUculo 1Q - Las conmemoraciones escolares dispuestas son de cum~ 
pUmicnto obligatorio paTa todas las escuela.s dependientes del Consejo Na
clon9.1 de Educación o fiscalizadas por el mismo. 

.Art". 29 - Las celebraciones eseolares se a.ju.starán a las normas 51

guIenk.s : 

1 · - ACTO SOLEMNE (A.S.): Se recordarán con Acto Solemne las 
Siguientes fechas: 25 de m ayo, 20 de junio, 9 de julio, 17 de agosto y 1~ 
de octubre. 

SE CONMEMORARAN: En el acto del Día de la. Bandera (20 de junio), 
la~ siguientes fechas: 12 de marzo (Día del Escudo), 11 de mayo (Dia del 
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Himno Nacional) y 18 de mayo (Dia de la Escarapela ); en el acto del 1;¿ 

d,~ octubre (Día de la Raza), las siguientes fechas: 14 de abril COja de 
la,,; Américas ) y 30 de agosto (Santa Rosa de Lima, P atrona de Améric,. ), 

El Acto Solemne se realizará con exclusión de toda otra actividad, <:1 

mis mo dia de la efemérides, salvo t a.~ fechas expresamente indicadas d1 
!a presente distribución de activida des y celebraciones, las que se cumpli rán 
E"! dia hábil anterior, 

PrO.QTCt'tlW: 

1- Presentación d I? la Bandera de Ceremonia, 

2' Himno Nacional Argentino, 

3' Himno a Sarmiento (cuando corresponda) , 

4' Discurso de un miembro del personal dircctivo o docente del ('~

tablecimienlo (duración aproxima da: 7 minutos), 


5' Números especiales a cargo de los a lumnos. 


6' Retiro de la Bandera de Ceremonia, con marcha patriótica. 


Duración del acto; M:!ixlmo: 40 minutos . Minimo 30 m inutos. El iza
miento y el arria de la Bandera sc efectua rá conforme a las iustrucciones 
contcnidas en el folleto "Símbolos N acionales", págs. 7 y 8. (Res. del 

23/1/1957, Expte. NQ 31.347/ 56). 

Importante; Las escuelas de provincias, observarán las fechas que por 
los Convenios de Coordinación se determinan en cada caso. 

La hOl'a lle realizac ión s t'l'á lijada por el Direc tor del est ablecimien to. 

De este acto participará toda la escuela en forma 90njunta, cua]quiCt:1 
sea la cantidad de turnos en que est~ dividida. 

Unicamentc cuando las condiciones del locnl no lo permitieran y C(¡il 

In debida a utorización de la Inspección Técnica. Seccional o de Distrito, el 
Acto Solemne podrá realizarsc en cada turno. • 

29 - CELEBRACION (Ccl. ): Tendrán caráctcr de Celebración las s i

guientes fecha: 25 de marzo (Día del SacrifiC'io Voluntario ); 19 de may.) 
(Día del Trabajo y de la Organización Nacional); 10 de junjo (Designa
ción del primer Gobelnndor Argentino en las Islas Malvinas - 1829); 12 al 
agosto (La Reconquista y la Defensa de Buenos Aires - 1806-1807); 11 de 
~epUembre (Día del Maestro - Muerte de don Domingo F . Sarmiento); 17 

dc septiembre (Fallecimiento de J osé Manuel Estrada - 1894); 24 de ocW' 
bre (Día de las Naciones Unidas); 2 de noviembre (Homenaje a Jos Muer t('l!l 
por la P a tria), y 10 de noviembre (Ola de la Tra dici6u). 

Estos act os se realizarán en la primera hora de clase de cada turno 
F.n los casos en que la f echa corresponda a un día inhábil, fel'iado O dL 

asueto, el acto tendrá lugar el día hábil anterior , 

G 

Progl'uma: 

19 Presentación de la Bandera de Cercm onia. 
20 Himno Nacional Argentino. 

39 Discurso de un miembro del personal directivo o docente (dura 
ción aproximada : 7 minutos). 

<19 -- Nümeros especiales a cargo de los alumnos. 
:;. __ Marcha del cancionero escolar (optativa). 
fj9 - - Retiro de la Bandera de Ceremonia, con marcha patriótica. 

Duración del acto: Máximo : 30 minutos. Mlnimo : 20 minutos. 

s' .. - A CTOS ESPECIALES (A. E .): 
TQudrán ése carácter a quellos que el Organismo determine oportuna_ 

mf'lntc en la distribución de las celebraciones) para todas las escuelas de 
su jurisdicción. Se efectuará una vez realizada la forma.ciÓn de entrada (¡ 

de salIda. Consis tirá en palabras alusivas por un docente. Duración má.xirr.d 
del acto! 5 DÚnUtoS. 

El docente que haga uso de la pa labra, cn cualquier tipo de acto, tt'8.
ta ró. de hacerlo sin ayuda de text os escritos, con fluidez y soltura . 

Art. 311 - Cuando una autoridad escola r dc superior jerarquía a l Di
I'fetor haga uso de la palabra en el acto. no habla rá ningún miembro dcJ 
personal directivo o docente del establecimiento. 

Art. 42 - Antes de iniciar todo acto escola r , un miembro del personal 
directivo dirigirá breves palabras a los asistentes, dándoles la bienvenida 
y acla rando, además el motivo de la reunión. En los casos contemplados en 
el arl. 3º será el director quien dará la bienvenida. 

Art. 5º - La asistencia a los actos escolares, solemncs y celebraciones, 
~erá. obligatoria para todo el personal dircctivo) de g l'ado y especia.l, aún 
eurutdo acumulen otros cal'gos docentes, En estos casos, s i se superpone la 

hora., la obligación l'egirá para el establecimiento en que tenga a t ención 
dirl!ClS. de alumnos, y en igualdad de situación, lo hará en forma alt e¡'nacLl 
dando aviso a la dirección de) otro es tablecimiento, pl'esentando al día 
sigubmte la consta ncia correspondiente. 

Art . 6Q - Por Deereto Nº 2,466/ 56, son feriados uacionales 1Q de m ayo, 
25 de m ayo, 20 de junio, 9 de julio, 17 de agosto, 12 de octubre y 25 de 
dieiembre. 

Día.:t no kl.borabl68: 1Q y 6 de enero, 17 y 18 de febrero, 3 y 4 de abril, 
5 dI.' j unio, 15 dc agosto, 11 y 21 de septiembre, 1Q de noviembre y 8 de 
dicit!mbre. 

Por Decreto NQ 7.631{63 el 11 de noviembre es dia DO laborable Úni. 
carrumte para la Capital Federal. 

Art. 7Q - Las escuelas u bicadas en provincias observarán además, los 
fe riados y asuetos dispucs tos por decretos del P oder Ejeeutivo provincia l, 
debiendo dar euenta de ello, en todos los casos a la Superioridad. Se podrá 
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recordar con un acto eonmemomtivo el acontecimiento histórico dI lfI; 'or 

trascendencia en el ámbito loca l, previa autorización de la Inspección 8('c. 
cionat. 

Art. 8º - En las secciones anexas de Jardín de Infantes, los aClu::; f: 

lcmnes se realizarán el día hábil anterior y las celebraciones el tniJ,.;no 

d1a; ambos actos se cumplirán independientemente al dc la escuela ( ui'Tl1bl, 
debiéndose tener en cuenta para su extensión, la edad 'de los alumno'). :Sc 

limitan los actos solemnes para las secciones anexas de J ardín de InfRntr ' . 
25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 17 de agosto, 12 de octubre y (.\, mo 

único acto especial el "Día de la Familia" . 

Art. 9º -Los actos escolares deberá n comenza r con estricta punt ,u: 

lidad, a la hora anunejada. Serán presididos por la a utoridad quue conl:'- ' 
panda y si ésta no se hallase presente a la hora de iniciación del acto lo 
pt'cSidirá el que reglamentariamente deba r eemplazarle. 

Art. 10. __o Tanto la preparaci6n como la confección definitiva dr! pro 
grama, serán responsabilidad del director de.l establecimiento, quien dJ'he

rá cuidar su nivel fonnatlvo y sus caracteristlcas didácticas y lo soml"'
tprá a consideración de la lilspección Técnica, con diez días hábilcs ,~,.. 

a ntelación. 

Art. 11. - No deberán emplearse trajes especiales, salvo adornos t!f' 

papel o accesorios que marquen el car áctel' de los intérpretes, dentro /11'1 
marco de lo estético y de lo prudente y si~mpre que los mismos no dema:¡
den gastos ni trabajos dc preparación gravosos para la familia de los 

alumnos. 
Art. 12. - Los actos deber á.n l'ealizal''Se en el propio local de la Cf)'l,., tll 

la. Como caso de excepción, la Inspección Técnica podré. autolizar que . e 
efectúen los mismos en locales especiales. 

Art. 13. - No podrán participar en los actos persona o conjuntos no 
escolares. Sólo se a dmitirá la intervención de aquellos debidamente auto
rizados por la inspecci6n respectiva. 

Art. 14 - Las Inspecciones Seccionales de P rovincias y las I nspec
ciones Técnicas de Distrito en la Capital Fedel'al , podrán autoriza.r la CI11~

currencla de delegaciones escolar es a desfiJes o coucentraciones. siempre quc 
Sl:\ cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que el acto tenga. una significación trascendente para ] & comunid:Ht 
b) Que haya sido convocado o auspic iado por entidades oficiales y 01'

ganizado con la interve.nci6n previa del Consejo Nacional de E dut:;J 

ción o sus autoridades delegadas. 
c) Que el acto oS{! inicie con estricta puntualidad y quc su duración total 

no exceda del tiempo equivalente a una. hora lectiva. 
ch) Que las delegaciones estén integradas por alumnos de 6Q y 7Q, gI'1ld<J' 

exclusivamente. 
d) Que cuando el ficto deba desal'roll arse a cielo dcscubicrto, .]a época, 

la hora y el estado del tiempo resulten convenientes pfll'a la. asiste..l· 

cia de los n1fios. 
e) Que sc asigne a los escolares un lugar preferente y -o.decua(}o. 
f) Que se prevea y asegure el transporte de IOlli nifios y su debido cui, 

dado y vigilancia. 
El envio de estas delegaciones no eximirá a la escuela de realizar 10..'> 

actos establecidos En los casos que los actos se realicen fuera de la juris
dicción del autorizantc se. dará intervención a la respectiva Inspección Ge

ne1'31. 
Art. 15. - Anualmente, al iniciarse las ta reas escolares, se rcaliz<l rá 

en cada turno un breve acto en que se cantará el Himno Nacional, con la 
presentación de· la Bandera de Ceremonia. El personal directivo -en cada 
turno- destacará la alta fun ción de los est ablecimi entos de 'ensefianza y la 
necesidad de que los a lumnos y los maestros comprendan el valol' perfec
cionante de la acción educativa escolar. Se señalará que se inicia con el 
ano escolar una nueva relación de amor entre a lumnos. y maestros, cuyo 
ún ico objetivo es el logro de la. formación integral del n itlo, Inmediatamen
te después, se inicia rán las clases. 

Art. 16. - E l ac to de. clausura se rcaJizará en fonna conjunta por toda 
la escuela, según el programa tipo establecido en el Art. 2º "Acto Solem
ne".En la oportunidad podrá hacer uso de la palabra un miembro de la Aso
ciación Cooperadora (máximo 7 minutos). La duración total de este acto no 
debed, exceder de una hora, Umite que podrá extenderse en 30 minutos, en 
el ca.'Jo de quc todos los niños dispongan de asient os. 

Art. 17. - Cada establecimiento realizará anualmente, COD caráctel' de 
CelebrU~7¿~ sin .suspensión de clases, un acto de homenaje a ;OU patrono 
(en el aniversario de su nacimiento o fallecimiento), o conmemol'ativo del 
dla de 'Su fundación. 

Cuando por ra.zones ci rcunstanciales, la fecha adquiera especial tras. 
cendencia o significación se realizará. como "Acto Solemne" , quedando los 
directoTes a utorizados a pt'oponer un progTama adecuado COD la antela_ 
ción establecida. 

Esta forma de celebración, cuando se trate de la fundación de la escue
la, se reservará exclusiva mente para el 25, 50, 75 o 100 aniversat'io. Los 
Inspectores Seccionalcs o de Distrito están a utorizados para aprobar el pro
grama ¡y la suspensión de clases en el dia del aniversario. 

Art. 18. - Las escuelas que llevan nombres de paiscs extranjeros e 
de organismos internacionales, realizarán un Act o Solemne pn el dia co
rrespondIente a la f echa patria o a niversario de fundación según c1 casv, 
de aCUerdo Con el siguiente programa: 

1Q - Presentación ele la Bandera de Ceremonia (1) y ia del país 
extranjero. 
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20 . _ Izamiento de la Bandera. 

3 ~ Himno Nacional Argcntino. 

4~ Himno Nacional del país extranjero. 

50 Palabras alusivas por un docente de} cst ablechn lento (duraCión: 

7 minutos) . 

6Q _._ Discurso dc la persona que represente a la embajada del pals 

extranjero (personal diplomático o consular). 

7u _ Números especiales a cargo del a lumnado l incluyendo muestt ~¡.; 
del folklore de nuestro pats y del pals extranjero. 

Su • _ Retiro de las Banderas. 

9º - - Arrío de la Bandera. 

(1) E n todos los casos la Bandera Argentina esta rá colocada a la derccl.a 
y la del pais extranjero a su izquierda. Se entiende por derecha, siempre, 
la derecha del abanderado y no la del público. 

Art. 19. _ Las direcciones de los establecimientos invitarán especlRI 
mcnte, en ocasión de todo acto escolar, a los padres de los alumnos, . t 

lo!'> ex a lumnos, a los miembros de la.q Cooperadoras, autol'idades y vecino':!. 
con e l Objeto de m antener vinculada la escuela al medio en que deaJ

(:::uvuelvc sus actividades. Se invitará cspecialmentE' a los ex docentes del 

eR tablccimien to, 
Art. 20. _. Para cursas invitaciones a los integ rant cs del P. E. Nacio

11011, P . E. Provlncia les, Jefes de las Fuerzas Armadas y de Grandes R\~
p:uticiones y altas jcrarquías eclesiásticas, las direcciones dc los estahla
cimientos escola res solicitarán a utorización a l Consejo Nacional dc Educ;:L· 
ctón con una anticipación de no menos de 30 dias, por mediación de In 

rpspcctiva via jerárquica. 

Art. 21. _ E l aet o del "Dla de la Familia" se realizará. con la emol, · 
"idad propia de las r euniones hogareñas, a fin de quc los alumnos en su;,; 

in1'el-pretaciones r ecuerden a sus seres más cercanos. 

Art. 22. _ Diariamcnte se efectuarán breves y sencillas ce remotWt~ 
con la debida solemnidad, al izar y arria r la Bandera. Al efceto, se t~n 
fuá en cuenta las instrucciones contenida3 en el folleto "Simbolos Naelo· 
I:alcs", páginas 7 y 8 (Resolución del 23/ 1/57, Expte. N° 31.347/56). La 
ifliciación y t erminación de dichos actos debc)'á, anunciarse a todo cl esta
blpcimlento por un toque especial de campana, timbre, etc. (Digesto - Art. 

28, pág. 272). 

Art . 23 _ El docente desig nado al efecto, entregará a la dirección 
copia firmada del discurso o de las palabras alusivas que leerá en los acto.!! 
escolares. En el caso de hacerlo sin ayuda de textos cscrit os, presentará 
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pna. sintcsis dc los conceptos R desarrollar. Tanto elSta sinte~;is como aquella 
copia se archivarán para constancias, en la escuela. 

Art. 24. --- Cuando falleciera un miembro del personal de la escuela 
s" :mspendel'án todas las activ idades en señal de eluelo el día del sepelio. 
S! el fa llecimiento ocurriera dentro del local escolar o dependE"ncias anexas, 
la ~uspcns¡ón de acti vidades se hará efec tiva a pa1'tir de ese rnLsmo mo· 
men to. Si por circunstancias especial e:; 103 alumnos no pudieran retirnr se de 
inmodiato a Sl15 domicilios el pel'sonnJ 'deberá pet'ma necer en el estableci. 
mümto, m'bitrando los medios para avisar a los padrea que procedan a !le· 
','arlos y s i no se presentaren, deberá con tinuar con su a t ención y custodia 
h: ,· t-a la fi nalización del horario . 

En caso de fallecim iento de un a lumno, como hotnena je se suspenderán 
J.J...,IJ clases del grado o curso al que pertcnecía, cl día del sepelio. También 
se suspenderán las clascs cuando fallezca un famili ar del personal que com o 
partiera el uso de la casa.-habi tación, si el velatorio se realizara en la mis_ 
mfl y siempre que ésta no tcnga suficiente independencia del local pscolal' 
p ropiamente dicho 

Art. 25. - Es obligatorio cn todos los actos patr Ióticos 90lemnes, que 
se r ealicen (>n el establecimiento. entonar cl Himno a Sal'miento, a demá s 
del Himno Nacional (Ley NQ 16.770L 

Art. 26. - Las escuelas permanecerán abiertas 20 minutos antes de 
la hora de entrada a clase. El di.l'ect01', vicedirector y ma.estro de turno de· 
l)en encontrarse en su.s funciones 20 minutoo antes dc la hora de entrada 
a olnsc, y el r esto del personal 10 minutos antes. (Digesto, págs. 386 y 39f}). 

Art . 27. - Incurrc en fal ta de puntualidad cl docente que llega a suS 
tareas o actos dcn tro de los diez minutos poster iores en que t iene obliga. 
ción de concurrir. Pasado este tiempo se le considera ausen te. 

Art. 28. - En los actos que realicen las asociaciones escolare~ sola
mente se prcsentará la Bandera dc Ceremonia) si la escuela participa en 
los mismos con carácter oficia l. Tel'minada la ejecución del Himno Nncio· 
na l, la Bandera será retirada. 

Art. 29. - La distribución de las conmemorac iones y sus formas de ce· 
h!brnción, as i como los feriados, días no laborables, asuetos, recesos y otros 
ac:.ont(>cimientos escola res, serán los qu e se establecen en lo. sección corres
pondiente. Toda celebración o acto no contemplado en la presente r eSOlución, 

()e))crá realizarse fuera del horario de clase o en días no laborables, prevJO 
conoc imiento de la superioridad. 

At· 30. - Se recomienda, como actividad educativa, la infonnacón dia· 
r ia tic cfem~ridcs, actos o novedades mediante cartelero, diario mural, u oral. 

.Art. 31. - Fuera de los actos aquí previsto~, no podrán reallwr!e otra::; 
celebraclone!, ni suspenderse las cIases para re ndIr homenajes sin la expresa 
autorización de la Inspección Técnica Seccional o de Dis trito. 
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DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES 
Y CELEBRACIONES ESCOLARES 

1969 

ENERO 

2 

13 

Se reinician las clases e lt las escuelas con periodo septiem
bre-mayo (curso escolar 1968-1969). 
Presentación del ajuste del planeamiento anual escuelas 
con período septiembre-mayo. 

F'EBRERO 

13 Inscripción p a r a exámenes libres complementarios y de as
pirantes de 13 años o má.s en las escuela s con período mar
zo-noviembre. 

17 Y 18 
24 

25 

27 

No laborable. 
Concurso de compoSIciones sobre la personalidad del Ge
neral don J osé de San Martin (Ley Nº 11.866) en las 
escuelas con periodo de septiembre-mayo. Esta tarea se 
reaJizará en las dos '{'lrimeras horas de clase por los alum
nos de 60 y 7º g l'ado y de l Sl! y 4Q ciclo. 
Nacim iento del General don José de San Martín (1778). Se 
conmemorará con la solemnidad del 17 de agosto "Día del 
Libertador" en las escuelas con periodo lectivo septicm~ 
bre-mayo. 
Izamiento de la primera Bandera Argentina (1812). 
Homenaje a l General don Manuel Belgrano y a los Símbo
los Nacionales (Decreto NQ 10.302/64). Promesa de Lea l
tad a la Bandera, por los alumnos de 4º a 79 grado, ciclos 
y cursos especiales que no lo hubieren hecho, en las es 
cuelas con período lcctivo septiembre-mayo. Se conmemo
rará con la solemnidad del 20 de junio "Día de la Ban
dera", A.!:i. 

MARZO 

5 al 

:1 

4 

5 

7 

Preacntación del personal directivo en las escuelas con pc
ríodo m arzo-noviembre. 
Exámenes libres complementarios y para aspiran tes de 13 
años o más en las escuelas con período marzo-noviembre. 
Presentación del persona l docente, maestros de grado y 
especiales, en las escuelas con período marzo-noviembre. 
Inscripción de a lumn os en las escuelas con periodo mano
noviembre, Pruebas complementarias de los alumnos regu
lares de cada establecimiento. 

10 Iniciación de las clases cn las escuelas con período m arzo

12 

11 a l 14: 

12 
2-1 

23 

3 Y 4 

7 

14 

23 

29 

1 
5 al 9 

11 

L2 al 16 

17 

18 
23 

25 

26 al 30 

29 

BO 

3' 

noviembre, Reunión de padres de los a lumno:::; de prime)' 

grado con el personal directivo y maestl·os correspondien 

tes. (AI"t. 15 - Distribución acto y celebraciones). 

Comprobación de nivel (escuelas con período lectivo mar

zo-noviembre ), 

"Día del Escudo Nacion a l". (Ver Art. 2q . 

Constitu ción del Soberano Congreso de Tucumán (1816). 

Se conmemorará únicamente en las escuelas con período 

septiembre-mayo, con la solemnidad del 9 de julio "Día de 

la Independencia Nacional" A.S. 

Día del Sacrificio Voluntario C~J. 

A B R 1 L 

No laborable. 

Recuento escolar para verificar el cumplimiento de la obli 

e;atoriedad de la Ley NQ 1.420, causas de deserción y cam

bio de radio (escuelas de provincias con periodo marzo

noviembre) , 

"Oía de las Américas". (Ver Art. 2º). 


"Oía del Idioma". Cervantes y El Quijote como arquetipo 

humano. (Composición alusiva, 6º y 79 g r ado). 

"Día de l animal" . Sc efectuarán t rabajos de expresión grá

fiea en cada establecimiento. 


MAYO 

Día de la "Organización Nacional y dcl Trabajo". CeL 

Segunda evaluación escuelas per íodo septiembre~mayo. 


"Día de l Himuo Naciona l". (Ver Art. 2Q). En la formación 

de entrada se entonará el Himno Nacional. 

Inseripción par.a los exámenes libres en los establechnicn

tos con per íodo septiembr e-mayo. 

"Día de la Armada N acienal". (Composición a lusiva: "Fun 

ciones de la Armada N acional", el día hábil anterior). 

"Día de la Escarapela". (Vel' Art. 2Q 

). 


Acto patriótico, conmemorativo de la R.evoluci6n de Mayo 

<le 1810, 0.n las Escuelas para Adultos. A.S. 
159Q aniversa r io de la Revolución de Mayo. El acto se 

cumple cn est~ día en las escuelas comunes. A.~. 


Clases y actividades culturales en las Escuelas para Adul
t os con pc!'lodo septiembre-mayo. 

"Día del Ejército A rgentina". Composición a lusiva. Cincuen

ten a rio del fallecimiento de Benjamín Matienzo. prccursor 

dc la Ac.ronáutica Argentina. A.E 

Acto de fin de curso en Escuelas para Adultos con pc~ 

riada septiembre-mayo. 

Aeta de fin de curso en lns escuelas con período lec tivo 

:;;epticmb¡-e-mayo. 
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/ 

2 al 4. 

J 

3 y 4 

~ 

10 

15 
19 

20 

21 

~3 al 27 

8 

9 

10 

25 
31 

10 

12 

13 

]4 

J'GNIO 

Inscrjpclón para exámenes libres aspirantes de 13 años O 
mUs en las escuelas con pcr íodo m a rzo·uoviembre. 

E xámenes libres en las escuelas con per iodo septiembre· 

mayo. 

.Jot1.1adas de planeamien to para el trabajo escolar del curso 

1969-70, pa ra escuelas con pctiodo septiembre-mayo. 

No laborable. 

Designación del primer Gobernador Argentino de las I slas 

Malvinas (1829). ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CEO\. 


"Día del Libro". (Se r ecuerda e l día hábil anter ior). A.E. 

Acto de homenaje a l General don Manuel Belgrano y a los 

Símbolos Nacionales (Dto. NQ 10.302/64 ) . Promesa de Leal

ta d a la Bandera por los a lumnos de los cielos y cursos 

especia les de las E scnelas para Adultos, que no lo h ubie

r en hecho, eon per lado lectivo m arzo-noviembre. A.S. 

Acto de homenaj e a l General dOn Manuel Belgrano y a los 

Símbolos Nacionales (Dto. NQ 10.302/64 ). Promesa de Leal

tad a la Bandera por los alumnos de 4q a 7Q grado de las 

escuelas comunes con periodo lectivo de marzo a noviem

bre. A .S . 


Exámenes libres aspirantes de 13 años o más en las es 
cuelas con periodo ma rzo-noviembre. 

Primera evaluación . (Escuelas con período ma rzo a no

viembre. 


J U 	 L 1 O 

Acto patr ió tico en hom enaje a la Independencia Argentina 
(1816 ) en l [t:j Escuelas para Adultos con periodo maz'm
noviembre. A.S 

153Q aniversario de la Declam ción de la Independencia 

Nacional. El acto se cumple en esta fecha en las escuelas 

comunes. 
 A.S 

Iniciación receso de invierno para las escuelas con per iodo 

marzo-noviembre. 

Finalización receso escola r de invierno. 

P reseutacién del ajuste del "Planeamiento Anua!". (Es

cUelas con período marzo-noviembre). 

A GOS T O 

"D1a de la F uerza Aérea". (Composición alusiva I?l dla 
hábil rulte.rior). 

<'Día de la Reconquist.1.". Recordaeión de la Defensa de 

Buenos Aires (Escuclas con periodo marzo-noviembre). Cel. 


Concurso de composiciones sobre personalidad del Genera l 

don José <le San Martín (Ley N Q 11.866) cn las escuelas 


14 

15 
17 

18 Y 20 

26 

21 

23 

30 

1 

'0., 

8 al 	12 
10 

11 

17 
21 

1 al 	31 

3 

6 

10 
12 

con 	 periodo marzo-noviem breo Esta t a rea se rea1izará en 
las dos p rimeras horas de clase con los alumnos de 69 y 
7' g rado y 39 y 42 ciclo de a duUos. 
Acto de homenaje al General don J osé de San Mar tín en 
las Escuelas para Adultos. ............ . . . . . . . . A .S. 
No laborable. 
"Dia dcl Libertador GI?.nera l San Martin". El acto se cumple 
en la fecha en las escuelas comunes. . . . . . . . . . . . . . .. A .S 

Inscripción pa ra exámenes libres y complementarios , aspi
ran tes de 13 a ños o más en las escuelas con período sep
tiembre-mayo. (Curso escola r 1969-70). 
Presentación del personal directivo en las escuelas con pe
riodo septiembre-mayo, (Curso escolar 1969-70). 
San 	 J osé de Calasanz. Protector de la E scuela P ública 
Argentina (L ey N9 13.633 ). Composición a.lusiva. Presen
tación dc los maes tros de grado y especiales en escuelas con 
pez'Íodo lect ivo septiembre-mayo. (Curso 1969-70). 
Inscl'ipción de a lumnos en las escuelas con per iodo septiem
b re-mayo. (Curso escolar 1969-70). Pruebas complementa
ri as 	de los a lumnos regulares de cada establecimiento, 
San ta Rosa de Lima. (Ver arto 2Q ). 

SE	 PTIEMBRE 

Iniciación de clases con periodo septiembre-mayo. (Curso 
escola r 1969-70) . Reunión de padr es de los alumnos de 1er . 
g rado con el persona l directivo y maestros correspondien 
t es. (Att . 15, Actividades y Celebraciones escola res) . 
E xámenes librea complementarios y para aspirantes de 13 
años o más en las escuelas con periodo septiembre-rnayo. 
Comprobación de nivel (escuelail con periodo setiembre_mayo ) 
Día del Maestro. Act o de homenaje a Don F a us tino Sarmien 
to en las escuelas comunes y para adultos ., .. , .. Ce l. 
"Dia del Ma.estro" . Homenaje a D. Domingo F austino Sar . 
miento. E l a.ct o se cumple el día 10 en la.s escuelas .comu
ne-s y para a dultos. (Asueto). 
F allecimiento de Don José Manuel E stra da --1894- . Cel. 
Dia del E ¡¡t udiante. (Asueto) . 

OC TUBRE 

Inscr ipción de a lumnos internos en las Escuelas Hoga
r es dependientes de la Inspección T écnica Genera l de Asis. 
tencia a l E scolar . 
Recuent o escolar pa ra ve rificar el cumplimiento dc la obli 
gatoriedad de la Ley N ' 1.420, causas de deserción y 
cambio de radio (escuelas con periodo septiembre-mayo). 
Día Universal del Nifio. (Decreto N Q 114/ 69). A .l'. . 
Acto Dia de la Raza en las escuelas para Adu ltos A .S. 
' 'Día de la Raza" - 4772 aniversario dcl decubrimiento de 
América. Conmemórase en este día en las escuelas COmu
nes. (Ver arto 2' ). A .S. 

15 



I 


19 "Día de la b""anlilia". Uecordación de los rniembros que la 
forman. (Ver Art. 21), ............ . . . . . . . . . A.E. 

24 "Día de las Naciones Unidas". Ce!. 
3l "Día Universal del Ahorro", Composición alusiva. 

NOVIEMBRE 

No labora ble. 

2 "Día de los Fieles Difuntos". Se rendirá homenaje a los 
muet'tos por la Patria, el ella anterior. . ........... . Cd. 

10 "Día de la Tradición" . Cel. 
LO al 14 Segunda evaluación "Escuelas periodo marzo~noviembre". 

LO al H Inscripción de alumnos para primer grado y Jardin de In~ 
fantes en escuelas de la Capital Federal. (Curso 1970). 

17 al 19 Inscripción para exámenes libres en las escuelas de ambos 
períodos lectivoR. En las de septiembrc·mayo para aspi· 
rantes de 13 afios o más. 

22 Cincuenta a ños del fallecimiento de don li'rancisco P. Mo
reno (1919). HDia de la Música". El acto se cumple el 
día hábil antcrior. .... A.E. 

24 al 28 Clases y activida des culturales en las E scuclas para Adul
tos con período marzo-noviembre. 

28 Acto de fin de curso cn las E scuela s pa ra Adultos con perio
do marzo-noviembre. 

29 Acto de fin dc curso en las escuelas comuncs con perlado 
marzo-noviembre. (Art. 16. Distribución acto y celebracio
nes escolares), 

DICIEMBRE 

1 Exámenes libres en las escuelas de ambos periodo8 lectivos 
en la..c; de &cptiembre-mayo para aspirantes de 13 afios o 
más. 

1 a 3 Jamadas de Planeamien lo para el trabajo escolar 1970 
(escuelas con período marzo-noviembre). 

S No la borable. 
15 al 19 Primera evaluación. (E scuelas con periodo septiembre

mayo). 
25 Feriado Nacional. 

26 DI 31 Receso de verano para las eseuelaH con periodo septiem
bre-mayo) . 


