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Bu'enos Aires, 8 de cnero d-e 1951. 

!3lxp. NQ 294.282/50. 

Que Ia Re!>o luci611 de fecha 17 de fehl'ero d,e 1950, por la, qu e se illstituy6 
el ~4 Calendario Escolftl"", en el que sa incluyen las informac.iones que hae-en 
al desenvolvimieuto de Ja "ida esc.o};).r, en los e!>tableoimien los de cllseiia.n7.1l 
primnria, ellseiianza 8e(~uDdaria, nOI'mal, especial, supeTior y, c nseuallza tecuiea , 
dependientes del Ministerio de Educa.ci6n, esta.blec.e en 8n articulo. 29 Ia actu:l
Hzaci6n an ual 'del referido Calendal'i{) j y 

r;O}lSIDER·ANDO, 

Qne el aCnJendal'io Escolal''' para, el prcsel1te aiio de 1951, ha sido redac
tado porIa Comisi6u E8pecinJ - design ada pOl' Resoluoi6n del 6 de noviembl'c 
de 1950-- , aju.sLando :s u labor a los dictados de In experiencia l'ecogida en el 
nne 1950, Jas sugestiones y puntos -die vista de las Direeciones Generales, 13. 

l'articular opiui6n de 100 docentes y el eriterio de las recientes l' c!:iolu.cio1l.e5 
de este ~I i nistcrio &Obrc Ia materia, 

EI Mini.stro de Educaci6n 

RESUELVE, 

19 - Aprobal' para 01 prcsenta ana de 1951, el rlCALENDARIO ESCOL.I;\R", 
rcdactll.(io por )a Cornisi6n Especial dcsignada por Resoluci6n Miui<;terial del 
6 de novicmbre de 1950, que sa transcribe en planillas anexas 3 la prcsente, 
numeradas o<lel 1 al 11, eu·y() eontenid.o sera. observado on todos los estable
cimientos de en~efianza. dcp€ndientcs del M i-nisterio. 

20 - Incluir, como apendice del Calcndario que se apl'ucb13. por el npar
tado lQ, el infoTme elevado 'Por la l'cfer ida Comisi6n, que contienc el criter'o 
a que a j ust6 au labor, COJUO n,si tambieD 01 indiee <lnalitico prep.arado po r Itt 
misma. 

30 - POl' Preusa y Difusion, se adop~:1.ra.n las di~posjcioncs que corres
pc·n<d.an para la imprcsi6n en Ia ca:ntidad que s-ea nccesaria, d el uOALEN DA
RCO ESCOLAR", del :lpendice e indica mencionado'9 precedcntemente, y porIa 
Dil'ecc16u de Biblioteca e Info l'ma.ei6n Edu,cativa /:Ie proeedeni a SlL distri· 
buci6n. 

40 - Comuniqneac, an6tesc, dese lal Boletin de Comullicaciones del 'Mi 
nisterio y fedlo, archivese. 

A. 	MENDEZ SAN MARTIN 
Ministro de Educaei6n 
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CALENDARIO ESCOLAR PARA EL ANO 1951 

Ar ticulo 11.'1 La.s cOllmcmoracioncs esca lares 80 llevllran n. cabo aju;;
boas a una do las cunha formas que sc dctallan a continU'aei6n: 

Acto escolnr eu tdJa de elnse, en eadn, tUl'no y sin su.-spensi6n de 1:ta res
!antes act.iv'idades. 

Progr ama: 

Hhnno Naciona,l A I'gentino. 
Discurso !).ll1sivo por 01 Director 0 miembro del Personal Directivo 0 Do

cente. Dnracion maxima: 10 minutos. 
N6meros especinles a. c.argo de alUDlllos d el esta.blecimiento. 
:l-Iarcha del cancionero cscolaT. 
La direcei6n del cstll.blecimiento determinal'll la hora del acto} cligiende 

prc£ercntemcDte Ill. ultima de clasoGs de cada tuxno. 
Su dnraei6n no exced;cni de 45 min utos. 
SOIl1<1llCnte se realiZ.91'an con suspcnsi6n de cbses y can 131 programa indi

cudo m{i s arriba. los sigu-ientee (aetos: 
,C la.usum del curso escolar en la s oseue lns primarias £1iurnns. 
]] d~ septicmhre (£1ia del Maestro), en todas las eseuelas primm-ias, 
9 d e j ulio en las cseueias primarias de provincias y territorios nneionaJcs . 
EI pCl's(lUal directivo, doeent-e, administrativ o y de sCTvicio dcbera con

('urrir COn asisteneia. obligutoria a lOB aetos que se realieen Em esta. forma . 
£1 personal quo desempenc ttU'cas en mas dA un estahlccimiellto, 6610 ten 

dra obligaci6n de asisth Ial ::l cto que se rea-lice en uno de ellos . 

E'ORMA il.

Alocuci6n de cinco a die? minutos, a cargo de un mierubro de] personal 
rli rectivo 0 (1-ocentf"1 ante todos los alumnoe del turno . La Direeci6n de cada 
('stablecimieuto detcrmiuar6. -en que hora. 8e eoneentraran los alnmnae. Pre
!\'rentomente se ofeetuan'i a l inieiarse Ins c1ases, en los tU'mos mail ana y noche} 
Y III ar riar el Pabe1l6n, en el t urno tarde. En los estableciruient.(ls secunda.rios 
8610 tendran obligaci6n de asistir a este ac.t,o los profesorcs que debel'ian dic
tar clase (In eI momento de au realizaci6n. 

FORJ>!A ill. 

ExelusivRmente para. escuelas 'Prima.rias. Clases alusivas a cargo de los 
maestros de grado. La. duraci6n qu c-c1a supeditia.da a t critel'io del maestJ-o, a la 
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extensi6n que cl t ema dcmande! etc. Constancia s en los cuadernos de trabajos 
de los alumnos. En l as seceioncs y cursas especiales de las escuelas para 
adlllt o8, cuando 130 clase alusiva coineidi cra. can dia. no labornble -caso de los 
6~bados} en general ; caso de otros dlas de loa scmanu para los CUl'SOS espeeia
les-, aquella so deaarrollan\ e1 prim er dia habil ant.erior. 

En los cursos de matet ias espcciales, las clases alusivas podl'un Jimital'se 
n una breve l'OfCl'encia. 

Cuando losc!emcntos de tral)ajo de 108 a.lnmnos 10 pormitan se c1ejara 
'const-ancia escrita. 

PORMA IV. 

Anota ei6n en la Car telera de Efem6rides. E st-a Cal'telera se ubiea ra. en 
!tlgar dcst1aeado, dande pu('ol(],an leeria todos los a lumnos. L as anotaciones serin 
p recisas y en 10 posible cantendran una breve explicaci6n del hecho que se 
(;()nmemora. En la Cartelel'a se I'ealizarin ta.mbien d ibuj{)s alegoricos. 

Art. 2Q - Se consideraran feriaclos los dias establecidos en el slglliente 
()(·c rot.o dol Poder Ejecutivo Nacional: 

Decr·eto NQ 11.5]D/1950. 


Buenos Air{'s, 7 de jnni{) -de ]950, Alia del Libertador General 

San Martin. 


Art. 30 - Ln. Administl'fl ci6n Publica observara. {mi.cament e 
can canider obligatol'io, los dias no laborables que a continua
ci6n se detall:lll: ] 0 de enel'o, Iun es de Cam av-aJ, viernes Santo, 
}O de mayo, 25 de ma yo! 9 de j ulio} 17 de octnbre; 1Q de 110

viembre y 25 de d ieiembre. 

Art. 30 - Sin pel'jui cio de cumplir can las conmemoraciones establecidas 
en cste Cl:!lenda.rio, los estableeim ieut03 naciona l€s ub itados en proville.ias 0 

l' :J rritol'ios obsel'val'an los £eriados y -asuetos dispuostos par la antol'idad com 
p.-tento de Ia rcspcc tiva locali dad, dando euentn, de 0'110, en todos los casos, 
a la Superioridad, 

Art. 40 - Todos los aetas esc.olal'es cl ebed.u l' ealiz:1l'sc can la sobriedad 
que cbnvicne a su finaJidad eduea tiva . Seran breves y empeznrun con esb-ieta 
puntuaHdad. 8i la autoridad que debe pl'csic1ir cl acto no se encontruJ'a pre
eente en In hora seiialada para su iniciaeio n, cl UllSIllO comenzaru de inme
d;ato! presidien'dolo 01 que regramenta ri amcnte debe sustituirlo. EI programa 
~era expon-ente de la vida nOl'ma l del establedmiento. No se l'ealiz:uull ensa
;\'OS a pl'eparativ{)s qne afeden el natural ~escnvolvim.i("nto de las act ividades 
eseola,res. Los ensayos, 5i SOn ind ispensables, se ro-ali"aiH.n fuera del horario 
c:icolar. 

Art. 5? - La s Direecioncs de los cstableeimientos invitaran es pecialmen
t e, en ocnsion de todo acto eS001ar, a los pad res .(l'e los ahl,mno8, ex-alumllo,~ 

miembros de Ins asociaciones coOpel'adOl'US, autol'iJades y YeelnOS, con el objeto 
de lll'a,ntener vineulada Ia escuela al media en que desenvuelv-e sus actividades. 

Art . 69 .!....- Diariamcnte se efectuaran scndu,s ceremQllias en el momenta 
de izar y al'riar el PalJc1l6n Nacional. Estos actos estad..ll a cargo '(ie comisio· 
nes de alumno8. La iniciaci6n y la t·erminaci6n ~ e bel'6.n anunciarse a todo el 
establccimi-eni-o pOl' toques d,o campana, timbre a cllalquier Qtro modio apro
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piado. DuranWc las ceremonia.s todas las personas que se cncucntren en El ~ocal 
eseolar debedin permanecer de pie y guardar absoluto silencio, 

Art. 7f) - L oa senores directo rcs y funciollltrios tiencn In obligaci6n de 
eolicitnr do sns infol'iol'es inmeodlatos, cOn 1a deb ida anticlpaei6n, copia, de las 
paJabras qu'c hnbr6n de pl'onull clm' en los actos eseolll.l'cs a los efedos de su 
aprobnc i6n; d icha copia debera. quedar incol'porada al archivo de la osenela. 

Art. 8/) - GIlda esta.bleeimiento podra Te:llizar onualmeutc Un acto de ho# 
lIlenajc a su plltrono 0 conmcnloratiyo del dill. de fuudaci6u, Sill suspensi6u (Ie 

(,);,'I8e8 y cucu~c1rad'O en Ia Forma T. 
I~as Escllclas qne Ilevc:\ Ilombres de pa iscs extr:l.lljeros podrfin igualmcnte 

rcnliza,r un acto en l~ Iuisma forma; e1 dia. aniversario de au illdepe.ndencia. 

Att. go - GUllndo fnllecicl'c un micmbro del personal del establecimiento 
$1" suspenderan en 01 mismo todas Ins actividaaos, On senal de {luelo, el dia. del 
8~polio. 8 i el decei>o se produjo!"a en 01 local escoInr, porque el causant.c tuviera. 
en al su casa·habitnei6n, la sllspcmsion do acth'id~dcs se harh c!eetiva. desde c1 
momenta del fal1ceimieuto. Eu los establceimientos secI!.Ud::!'i08, en caso de 
bileeimiento de Ull alum no, se suspendcr:ilt Ins clases de la divisi6n a. que 
portenccla, el d1a 'd.cl sapelio. 

Art, 10, -:- Las fochas de inscripeifm y de eX{l.I11cneS do los llLnrnnos de es· 
tablecimiC'ntos do enSefil111Za $ceundaria, normnl, especi::ll y teenica no consi· 
dcradas en este Calend.uio se f ijur5.n por resoluci6n es,pecial. 

Art, 11, - QUc<h:tn eonfiadas a In. ateneiOll opol'tuna de 13, dil'eeci6n de 
ea(la establecirniell to ~os sigujontf's rccomendaeiones: 

1) Pel igro9 del tr6nsit,o: condl!.cta. que debe observ31'Sc en las calles, ca · 
winos y medios de trans-porte . 

2) SefinlnmJento geogrflfico y vinl: hitos, mojol!Cs, seiiales para asegurar 
el tl'ansit(). en los ea miuos. 

3) Ahorro . Uso racion:al (Ie la cnerg'ia: euidado en el consumo de Ilgua 

eOTriellte, combustible, eleetrieidad, etc. 

4) Urban idad y eortosia: conducta qno dcbe observarse eOll los ninos, 
antiauos y mujeres. 

5) Conciencia de la iorestnc.i6n; plantaci6n y (;uidado de los arboles . CuI· 
tiv o y cuidado Je jardilles. Huertas iamiliJares y escola l' Cs. 

6) Coneieneia de In uti:lidad de los anima-Ies y de la bondad con que d0

belllos tl'atarlos. 

7) Cuidado y asoo de b escuela; sus muebles, sus utiles, etc., cnidado de 
las paredes y limpicza de las calles. 

8) Coneieneia maritima llacional. 

9) Conciellcia aCl'onautica. 

'10) CO'llciencia de In. so)~da ri daJ socia l. Defensa Civil. 

Art. 12. - La. clistl'ibuci6n de las celcbraciones Y SIlS f orm as, lS.Suetos, f e· 
nsdo!! y vacaeiones, sera In. siguoi.en te: 
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FORMA 
DIA MES Y REOORDACI0X Est:lbleeimientol! 

Prim3.rios Secundariofl 

E~ERO 

8 Terruinn el fcriado de verano y 5e roinieian las 
e1a.sos en la.s escuelas con periodo loetivo de scp
tierubro a mayo ........... " . .' ......... . 

10 Fallccimiento de Fray Mumerto Esqui(i (1883) IV IV 
18 Pnrtida de Ja expcdiei6n libol'tudora a Ohile 

(1817) . .. . ..... . ........... . IV IV 
19 Fa.lIecimiento d~l Tte. GZ'D.I. Hal'tolom6 Mitre 

(1906) IV IV 
31 San Ju,an Bosco (P. 1888) ... IV IV 

FEBRERO 

12 himel'a IUJ1 dllci6n de B\lenos Aires (!J3G-) 
Bl'eve referen eia 3. la. segunda f nndac i611 IV IV 

3 Combate do San Lorenzo (1813) ........ . IV JV 

Batalla de Caserc.s (1852) IV IV 
5 CarnavaJ (Ferindo) 
6 Cnrna.val (Asueto) .... 
9 Nacimiento -del Gral. Martin Gliomes ( li Sa) IV IV 

12 Thntlalla. de Chacabueo (1817) IV IV 
1[1 Nacimi,ento de Domingo Faustino Sarmiento 

(1811 ) IV IV 
20 Ba.ta11a de Salta. (1 813) IV IV 
22 La Antttrtida. Argentina. (Se ensrbola. 01 pabe· 

116n argentino en 1a isl~ 'Lnurie) (1904) ... IV II' 
25 Nacimiento del GmJ. Jo~~ de San Mart.in (1778). 

(Conmem61'a.se e1 di a h:lbil anterior) I I 

Coneurso de composieiones (Ley 11.866) , .. , 
27 L a. pl'.imera B andera. Argentina (1812). Comu· 

nieaei6n del gen~ral Belgrano a·I Trinnvirato .. 
Los :llurunos de 3Q a 6Q grados de Ins eseueJas 
eon periodo ,lecth'() -setiembre-n\DYo, formula.ra n 
Is. "Promesa de lealtad a Ia. Bandera" I II 

MARZO 

I e) Dia. de la. Recupcr-aei6n Naeional. Toma de po' 
sesi6n de los FF. ce, por el Estado (194.8) .... III II 

3 Fnlleeimicnto dsl Ahuirante Guillermo Br{)wn 
( 1857) ....... . .......... ' IV IV 

4 Fal1ecimicnto del doctor Mariano 1rloreno (1811). 
(Conmcm6m8'6 el diu hn.bil antcrior) IV IV 

9 lit Tambor ' de Tacuari (1811). (EI hcroismo de 
los ninos) ... , , ..... . III IV 

12 Din. dc.\ Escudo Nacional (1813) .. III IV 
13 Fal1eeimiento del Gral. J'II'11n M<l>l"thl de Plley-

TredOn (1850) .... .. . IV IV 
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PORMA 
DIA MES Y RECQRDACION Establaeimiento8 

P r imQrios Secundarios 
--------------------------~~= 

Hi Toma. de la. isla de Martin Garcia pm e1 Almi
l'ante Brown (1814) ...... . IV IV 

16 Dia de la COll;!tituci.6n J ust iei:llista (1949 ) III II 
19 San Jose (Asuet.o) .... 

22 a l U SCOlana Santn. (22, 214; Uflueto; 2-3, £oriado) 
29 al 31 InR'Cripci6n .en laB escuelas primal'ia·s con pc

dodo lectiva de abril a Davie-mbre 

ADRIL 

2 Inieiaci611 de las cl:J...scs Oll los establechnicn tos 
con pCl'lodo 1ectiva abril -novicmbre II 

5 Bat-aUa de Ma.ipii (1818) IV IV 
11 Fallecimiento del Cap. Gral. Justo Joso d,e Ul" 

qni. ztl. (1870) _...... ' ... .. .. _.. ..... _. IV IV 
Nncimiento del piutor }'ernando Fnder ( 1882) IV IV 

14 Dia d.o las Amoricas (1890) . (Asneta). (Conme
m6rasc el di.n hihH :Interior) III II 

19 ~aciltliellto del novelistn. Roberto J. Puyr6 (1861) IV IV 
23 Di3 del Idiom3. (Ce rvantes, F. 1616) IV IV 
24 Nacimiento del historiador Vicent.e Fidel LOpez 

(1815) ..... . . . .. . . . . . ........ . IV IV 
29 PrOlnuigaci6n de la L ey 

lloligic.sa y Morthl (1947) 
12.978, 
.... 

de Enseiianza 
. ......... . Itr IV 

Dia. del ::lniJUa], ( Coll m-em61'an~e e} din habi.l an· 
terior) .... IV TV 

MAYO 

1Q Dill de los Tl'a,bajudor es. (Fcri'Udo). (Conmem6
ra.se e1 db h (Lbil .ante rior) III n 

2 Fallccimient() ded natuulista. Cad-os Durmeistcl' 
(1892) .............................. . IV IV 

3 La A!censi6n del Senor. (Asueta) 
4 Fallecimiento d-ol cseultol' Rogelio Yrurtia (1950) JV IV 
6 Nuestrn Senora de Lujan, P atrO!la de 13 Escue

la. Primaria. (ConIDcm6ra.sc el din. habB anterior) IV 
11 D'ia <lei Himno Nacional (1813) . Referencia.s a 

Vicente L6pez y Planes y B1a'S Panera IV IV 
14 Indepelldencia de la Republica. del Paraguay 

(ISIl) ..... IT IV 
14 0.1 19 Inscripci6u pn.l'a· ex5.m<.>nes Hbl'es en. Jas cseuelas 

primarin.s de Territorios Nacional'6s, can periodo 
lectivo .set iembre·mayo . . 

18 a1 23 Somann. de Ml.lYo. Ell Jas -eseuelas primarias los 
maestros desatrollarall In unidad de trabajo re· 
lativ:\. a h Revoluei6n de Mayo 

19 Din ode la Eseo. r:l-pcla (1810) IV IV 
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FORMA 
DIA MES Y RECORDAOION Establecimientol 

Primnrios Seeundario. 

!20 Independencia de la Republicn de Cuba. (19(}Z) 
(Conmem6rase el dis. habit anterior) ... IV IV 

;2J Examenes UbIca en las escuclas primaria,s de 
Territorios: Naciol1ales eon pcriodo lectivo se
ticmbre'lllayo ...................... ......... . 

23 Acto conmcmorativQ de 130 Rcvoluei6 n de Mayo I I 
Tcrminaei6n -del curso e n los estabJeeimientos 
eOD perioao lcctivo setiembrc-mayo . ...... . .. . 

24 COI'PUS Chiet.i. (Asueta) ..... 
'2'5 Revoluci6n d·e Mnyo (1810). (Fcriado) ....... . 

Dill. 'del Reservists. (I) . (Oonmom6raso el dia h6.· 
bi) nnterior ) ....... . ........... . ...... ...... . IV IV 

29 Nacimiento de 130 poctisa Alfonsina. StoTni 
(1892) ........... ........ ................... . IV IV 

J'UNIO 

3 Nacimiento del Gra,1. Manuel Bolgrano (1770). 
(Conmem6ta-se el dla habil ::mtetior) ........ . IV IV 

9 Nacimiento del dramatuTgo Manuel de La"·,H
den (1'154) ... . ..................... , , IV IV 

10 Dia de la Oruz :Roja. Argontina (1880) ... , .. . 
Las Malvinas ~OJ1 argentinas. (Dosigllacion del 
primer gobe rnudo r al"gen titlo1 Luis E . Vern!?:t). 
(1829). (Conmemoranse el dia. ha.bil a.nterior) • IV IV 

11 Sogunda f undaci6n de Buenos Aires (158,0) . Bre
ve ref,erencia Q la primcra f undaciou .... ... . IV IV 

13 Nacimiento odel poeta Leopolda Lugones (1874) IV IV 
15 Dia dd Libro .. , ......... . I V IV 
17 Fallc'Cimicnto del· Gl'al. Martin Gtiem&.; (1821). 

(Conmcm6ra.se el dla. h5.oi.l a.ntEll'ior) .. IV IV 
19 Acto de homenaje a1 Gral. Belgrano y Ja Bando-

ra Nacional. En Itt" cscuelas primarias con pe
dodo Ie-divQ abril·noviembre Io!:! alumnos de 3Q 
a 6Q grados de -escuelas d iurnas y l ' a 5' sec· 
ei6~ y ourSO!) espeeiales de Ac1nlt.os1 formolnr[m 
1:1. "Promesa de lea Uad a Ia. Bandera" ..... ,., I I 

20 ni3 de In. OOndcra. FaHceimicnto del Gral. ),fa· 

nDel Belgra.no (1820). (Asueto) ...... _.... . 
24 Nacimiento del mMico Guillermo Ra.WSOll (1821). 

(Conmem6rase e1 ala. habH anterior) IV IV 
26 Na.cimiento del Gral. Bartolome Mitre (1821) IV IV 
2i PaoHecimiento del eritico e historia-dor Paul 

Gronssac (1929) . ........... . . IV IV 
29 Sa.n P edro y San P .a blo. Dia del Pontifice. 

(Asueto) .............. . ... . ........... . 

(1) Fccha. pl·opu€sla por el Comando Gener:!.1 de RegioJles MilitaTes (Divili"i6n Reserva) . 
sujet{\ u superior 1"csoluci6n. 
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FORMA 
DIA MEB Y RECORDACION Esta.blecimientoa 

Primarios Sceundarloa 

.TULlO 

19 Fallceimiento del medico. Ignacio Pirovano 
(1805). Db del Canada ( 1867). (Conmem6ranse 
el dia h (lb il ant~riol') ........ ........ . IV IV 

3 31 7 Seman3 de la. Indcpcndencia. En Ius erseuelns 
prilllarias los mllcsh os desarrol1 Ul'iin Ia uniiJad 
de tl'8'bajo correspondiente ." 

3 Nacimiento del €ticultor Lucio Correa M.oral~~11 

(1852) ... . ........ . IV IV 
4 Independoncia de los EE. UU. de America del 

Norte (1i76) .... . . ... ....... . IV IV 
5 Inde,pendencia de los EE. UU. de Vellezu.cla 

(1811) ......... . ................... . IV IV 
7 Independcocia Nacional (1816). Independencia 

Econ6mlca (1947 ). Acte eonlllcmomtivo en In. 
ultima hora de cada tumo. (Para. establecimien
tOg seeundarios de todo el pais y escDl."las pri
ma.rias de la Capital Federal) ....... ', ..... ,. I I 
Db. de Ill. Cooperacion ,., .... ',.',. IV IV 

9 Indepen{lencia. Argleutina. ( 1816). Indepcnden· 
cia EeoJlomiea. (1947). (Feriado ) . En las eseue
las primarias nacionalcs de Provincia!:! y Tc
rritol'ios se rcalizar,a el acto eonmemorativo de 
13. Indepe.ndeneia eon la reunion de ambos tunos 
y con el progl'ama indieadQ para 1& Form"" I. 
(Cuda. director dctermiu:ua. b hora de inicia
ei6n) ,.. . . . . .. .. . . . ., ... , . 

to at 21 Feria.d.o de inviel'no ." ........ ' ...... ' . 
20 Indepcn-dencin. de la Rep(lblica de Colombia. 

(lS10). (CoDlUem6I'a-sc el dia bibil anterior) ,. IV IV 
23 Se inicia lao Scmana. del ArbQ\ en las cselleias 

con pe riOOO lectivo abf'il-noviembre ... ,....... In 
Naei miento del pintor Cal\lo.s E. Pellegrin i 
(1800) . .... IV IV 

28 Irtdcpendencia d(} In Republica del Pel'll (1821) IV IV 
31 Nacimiento del botanieo Miguel Lillo (1862) IV IV 

AGOSTO 

4: Nacimiento del naturalista y escritor Guillermo 
Enrique Hudson (18'41) , .. ".. . .......... . IV IV 

6 F!liLecimiento de FIol'entino Ameghino (HIll) IV IV 
I ude.pcndcneia de lao Republica de Bolivb (1825) IV IV 

10 Indcpendenc,ja de In. Republie'a. de-I :Ecuado! IV IV 
(1809) ...... . ........ . IV IV 

12 La ReconqUoista (1806). (Conmem6rase el dia h:i· 
bil autct:ior) ...... , ........ " .. ,., .......... . III IV 

I'., 



FORMA 
DIA YES Y RECORDAOI0N Esl.ablecimientos 

Prinmrios SecuDdari(lS 

13 Pallecimiento del musico Julian .Aguirre (1924) IV IV 
15 Asunei611 de In. Virgen 1bria. (Asueto) 
16 Acto de bomenaje a1 Graol. Jose de San 1!.'lartln. 

(En Jas dos primera.s horas ~as escuelas prima
r1u.s con periodo lectivo a bdl-llov iembrf», reo.li· 
zuran ·eu los 60S, grados e1 concurso de composieio' 
nes sobre In. pc rsonalhla.d del pr6ccr. (Ley 11.866) I I 
I ndcpcudcn.cia. d e la RcpubJi~a Dominieaua. (27
2-1844). (Con mcrn6rase ell el dla de 10. restau· 
r :l.c i60 de 10. R Cp(lblica: 16·8·] 863) ........ . IV IV 

17 Din <leI L i bcrtador . (Asneto) ... ,. 
:2l2 N3cirnicnto del a rqne61ogo Juan B. Ambrosctti 

(18M) .. ............ ... . IV IV 
23 El Exodo Jujeno (1812) .. . ......... . IV IV 
25 Indcpcndcnci~ de In. TI-ep(lbli.c3. del U ru gula.y 

(1825) .............. . IV IV 
27 San J Ose -de Calas311z (F. 1648). (Protector de 

]aB escuelas prima.rias y sewndarias ). (L ey 13.633) n II 
2R Dia de 1a. Ancianidad. (Deela:mci6n d& 6US dc

r cchos). (1948) ... . .. ...... _ III IV 
29 Nacimiento de Juan Bautista Albc.rdi ( 1810) IV IV \ 
30 Sauba Rosa de Li ma, Patron;). de America_ (Asue

to.). (Con lnc morase c1 din h[lbil anterior) IV IV 
29 y 31 Inrreripci6n en Jas ('scnelas primar ias con ])cr1odo 

lcctivo set icmbre-mayo 

SETI 8}!BRE 

19 I nseripci6n en las eseuclas IJ rimurlas Call p,erloao 
lcctivo 5eticmbrc'-mayo .. ' ......... . 

2 Fallecimiento de Bernarclino R ivada.vl3. (1845) 
N~(: imiellto dcl pocta E 3teba n Echeverria (1805) 
(Conmem6rausc cl diu. h{Lbi l :l.llterior) .. IV IV 

3 Iniciae36n d El las cla-ses en Jc~ cstableeimielltos 
COlI pcriodo lectivo sotiembrc-ma.yo ... 

5 Dia del ).""iiio Explo.r<'ldor (Boy-seou t) 
Palleci miento del novclista )iIigue l CllllC (1903) IV IV 

7 I nd c-pe ndencia. de los E St8dos Unido3 del Drasi! 
( 1822) IV IV 

10 Se jnicia. 1'3. Somana del Arbol en las escu('las 
coo lX'riodo lcetivo .scticmbrc-ma)'(} . _. lJ! 

11 Dia del Maestro_ Falledruiento d e Domingo F::ms
t ino Sa rmiento ( 1888)_ En Jas eseuelas primarins 
sc re::Wl.3.ni. un acto de homena,i c en la. pl'imer a
ho r a de cad'!!. tumo y so' 'Suspendentn Jas da
ses ,en IIl i; horassiguien tes ... I II 

15 Indepcnden cia de las Rcpubli\.:;).S cl el EI Sa!va
dol'. Costa. Rica. Gua tcma.la, RonJuros y N ica.
ragua (1821) _................ . IV IV 
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FORMA 
DIA MES Y RECORDACIO:X Esbblccimiellws 

Primarios Secundarios 

16 	 Indcpende ncia de Jos Estados Unid.os de M~xieo 
(1810). (Conmcmorosc ol dia h6.bij antedor) .. 

17 FaUecimiento de Jos~ Manu.el Estrllda (1894:) 
18 Independencia de In Republica. <Ie Chile (1810) 
21 Dia del :&stumante. (Asneto) ... . _ _...... . . 
23 ~aeillliento de Mariano Moreno (1778) ...... . 

Fanacimiento doe Ricardo Gnti6rrez (1896) 

F a.Heeimicnto del aeto! Jose Casaeuberta (1849). 

(Oonmem6rollse el dia. hUbU anterior) .. . 


24 B'atalla. de Tne-uman (1812) ..... ........ . 
Se ini-cia 1& Semana. de la Aeronautiea .... . 

26 Nacimiento dcl medico Cosme Argerich (1758) 

OOTUBRE 

6 	 Dia del Mlltualismo 
11 	 Indepcudencia de la Republica -de ".tI:aiti (19.1

1804 ) . Por !iesoluci6n 17·6·1946, ectebru.se 01 11 
de oetubre ........................... - ..... . 

12 	 Din de la Rlaza. (Asneto). (Conmcm6rase el dill. 
h!i.bil ::Ulterior) 

13 Nac.imiento del pintor Edua.rdo Sivori (1847 ) 
17 Dia de la Lealtad P().pular (1945). (Feriado). 

(Conmcm6rase 01 dia hahil antel'lor) ....... . 
19 Falll?'eimiento del Too. Gral. Julio A. ROM (1914). 

CStll1;pn,nta del Desierto ............ . 
21 Dia. de In. !>.fac1l'e ........... . 

Dill. del Seguro .......... . 
(Oo nmeUl6rans:! ill dill. hahil anterior) 

· 27 Muria Auxiliadora, Pat.rona. dd Agro Argonw.lO 
Fies.ta de Is Edueaei6n Fisica. 

30 BaUeeimient.o dlel poeta. OJeg:uio Andrade ( 1882) 
31 Dill. Universal del AhorTO .............. . 

Din. 	 d-e Ill. Asisteneia Social (Ley 13.992) 

NOV1EMBRE 

19 	 Di ll. de Todos los Santos. (Fer iado) 
t21 	 CO\lmeror:l.ci6n de los Fieles Difuntos. Muortos 

pOl' la Patria. (Asueto). (Conmem6rase el diu. 
hn.bll anterior) .......... . 

3 	 Jndep:endeocia de ,la R,epublica. de PaJlama (1903) 
FnUecimiellto <:leI pin t.o r Prilidiano Pueyrred6n 
(1870) .............................. . 

5 	 Sc intcia la Semana del Mar .... . 
6 	 Dja de los Parqu~ NacionaJcs (1948) 

PnJlecimiento del poota Estanislao dol Campo 
(1880) 

7 	 Bat,alla de Suipacha (1810) 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
ITI 
IV 

IV 

IV 

ill 
IV 

ITl 

IV 
II 

IV 

IV 

IV 
IV 

IV 


m 
lV 

IV 

II1 

IV 

IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 
IV 

IV 

IV 

IT 
IV 

IT 

IV 
11 
IV 

IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 

IV 
IV 
l V 

IV 
IV 
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FORMA 
DJA MES Y RECQRDAOION Elltnblecimientol 

Prima:rioJl Secund31'jO. 

10 	 Nacimiento de Jose Hernandez (1834). Dia de 
10. Trad:iei6u' ..... , ................... . III II 


11 San Ma rtin de 'tours. (Asu-eto) ............... . 

Dia de la Paz. Poot.o de San Jose de Flores 
(1859) .......... . ...................... . 

Fallecimiento del nove-Usta Ricardo Giii:raldes 
(1927). (Conmem6rause e1 dia habil anterior ) . IV IV 

14 Las niiiasde Ayohuma (1813). (EI hcroismo de 
Ia mujel') ........... , ....................... . IV IV 

11 FaUecillliento del pacta. Hilario Ascltsubi (1875) IV IV 
19 Nacimiento del naturalista Angel Gallardo (1867) IV IV 
2.0 	 Pa.trieias Argentinas. Nacimiento de Remedios 

Escalada de San M"ILr tin (1791) ............... . IV IV 

22 Dia, de Ill. Miisica ........................ _.. , IV IV 


26 	0.1 30 Inscripci6n para c:&.a,menes libres en eseuelas 
primari al:1 con periodo lectivo a.bril-noviemhre, 
(Capital y Territorios Nacionales) ...... __ . __ _ 

21 	 Fallecimiento de Nic()His Avellian-eda (1885) ,. IV IV 
30 	 Tcrminaci6n de los cursos en los estabJJeeimien

t os can perioda lectivo abril-noviembre. Las es
euelas primarias uocturnas realizara.n e1 acto de 
cIausura on In ultima hora_ (Forma I) ... ,', .. 

DIcmMBRE 

19 Acto (I·e elan-surn.. de curso en las eecuelas pri 
marias diUl'nas con periodo Jedivo abril- noviem
brc. Se reo,ljzara con 130 concurrencia de ambos 
turnos. (Cada. director dct:erminara In bora. de 
inieia.cion) ................... . I 

3 al 12 Inscripci6n para cxamcnes de ingreso en los es
tabJ-ecimientos edueacionabes secundarios .. ... . 

5 Exiimeues libres en las escnelas primarias con 
periodo leetivo a.bril-noviembre ....... . 

6 Dia 'de Ill. Industria Argen tina . _. _ IV IV 

8 La Inmaculada Concepcion. (Asueto) ....... . 
Dl<> del P etr61eo (1907) ..... IV IV 

17 a1 5 de enero. (Feriado de verano para la'S es
cut)las primaria,s con periodo Iectivo setiembre
mayo) .... ........ ...... .......... _._ 

11 E.xtimcnes de ingreso an los es tablccimicntos 
educacionales secundarios ................. .. . 

25 Natividad de Nuestro Senor J -esucl"isto. (Ferilido) 

Art. 13. - Ha.sta tanto apal'e7.ca e1 de 1952, se o.,plical'fm e1 pr6,:dmo ano 
las normae scii'aJadas por el prcsente Calen<diario. 

AI't. 14. - Las sugestiones y punt as de vista que el p6rBonal deseara emi
til', aeerca. de este Calenda.rio, puedell acT remitidos, po r via jerarquica, alaa
Dircceiones Genmalea respectivas. 
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INDICE DE TEMAS Y FECHAS POR 

ORDEN ALFABETICO 



INDIOE DE TEMAS Y FECHAS POR ORDEN ALFABETICO 

A 

Acto t:la usul"a. CUTSO }]SC, Ad.•........ Noviembne 30 
Acto cl13.usu1'3 curso Esc. a br-nov. . • •••.... Dieiembre l ' 
Acto escobI' CF'ol'ma I ) ....... • ••....... , .... , Ar ticulo 10 

...:\. c to s (Ca:rnctcr istica do los ) .... " .. , . • .. .Al'tlcub 4' 
AeronautJen (Concien cia) ....... . _.•.• . . ..... A rticulo 11' 
Aeronftu t.ica (Sellan a. de la) Sctiemb r·e 24 
Aguirre, Julian Agosto 13 
Ahorro (Db del) .. , . .... . _.. Octubre 31 
Ahorro d e la Energia .. _. . • . . . . . . .•. •••. .... Articulo n' 
Albe<di, .T. B. (N.) .......... .. .. . ... .. ................. . Agosto 29 
Alccuci6n (Forma II ) ..... • ..... ..... .. ' ... _.. . . . Artic.ul0 10 

Amb)'osotti, .rutln n. , .... . . .. .. . .. . . .. .... .... . .. ..... ... . Agosto 22 

Amcghino, F. (F.) . , . , ..•.••.. ' Agosto 6 

Americas (Dias dn las) .. .. , • ••. _.... . .... . . Abril 14 

Aneil'lnid,l"d, (Diil de In) .... __ .. . Ag:osto 28 

Andrade, Olegario Octubre 30 

Animal (Din del) .Abril 29 

AnimaJos (Reeomcndaeiollcs ) ... ... . Ar ticulo B tl 

AniV"ersariol'! de cRcuclas ....... . . . . Articulo 8' 
AnfJu·tid[l. Arg.entina .... , . , , .. , ., ~ •. }'ebl'cl'o 22 

Arb01 (Recome·u dscion-es) .. .. .. . . . . . ... . • • •••. • .. , Articulo 110 

Arbo} (Semana del ) ....... .... ...... _........ . _..... - Julio 23 

.lh bol (Semana. d el) . , • • •.. ... . . , ... , , Sctiembre 10 

ArgerichJ Cosme . . . . . . . . . . .. • • .. . . , ...... . Seticmbl'e 26 

Aniar Is Bandera (V. Bandera) ... •.... ......... 
_\seasu b i, Hilario .... . ...... .... .... •• • .. ... _...•.. • • •••. Noviembne 17 

Agcensi6n dpt Senor Mayo 3 
.t..seo y cuidado de la escuola ... Articulo 11' 
Asist,encin, Social (D in. de l[l.) Octu bl'e 31 
Asociaciones eooperadoras ( Invituci6n para aetos) . Articulo 5' 
Asnetos Loca]cs .......... _. . . . . . . . . ........ . Articulo 3' 
Asunci6n de In. Virgen 1.fnria. _.. Agosto 15 

Autorid.ades (I llvitaci6n vara actos) Articulo 5' 
Avellaneda, N. (F.) ...... , .. . N.ovicmbrc 27 

B 

Bandera. (Aninr In) ..... . Articulo 

B-nndera. (Arriar In) F orma II AI'ticuto 
Bandera (Izar 13.) ., ..... .. ....... . , ... .. , ...... , • • • ... . . Arti(ml0 



Bandera ~4..rgentinta ............ .... ..• •• .. • .. ..•..• . •. ••. Febrero Z7 

Bandera ArgentinQ ... . ............ . ..... •. • • ............ Jun io 19 y W 

Belgrano, 11. (Bandera) ...... . .... .. ...• . .. .... .....• .•. Febl'€l'o 2"7 


Bclgl'ano, M. (N.) .. ..... ' ... ...... ... .... . . .. ... , ..... . . Junio 3 

Belgrano; M. (Bandera) , . , .. . . . ....... , ..•. . ...... •..•. Junio 19 

Belgrano, M. (F.) ..... . . . . . . .. . • •. . , ...... . . Junia 20 

BOlivia ( P..epuhlica de) .... _• • .... , " . •... . . . . , .. Agosto 6 


Bosco, San Juan ., .. .. " .. • .......... Encro 31 

Boy,scont (Dia del) , .. , ....••...... Setiembre 5 

Brasil (R epl1ulica del) .. , . .•. . •.... .. ...•..•• •• . .. .... . . 8et.i embre 7 

Brown, G. (F.) ... , ... ,' Marzo 3 


Buenos Aires (1~ Ji'und. ) l!'chrero 2 


Buenos Aires (2~ Fund. ) Junio 11 

Dnrmesteir, Ca r los .. , .... Mayo 2 


C 

Ca liMallz, San Jose de .... , ....... . Agosto 27 

Calendario :Escolar . (1951) .... " .. . ArtieuJo 12Q 


Oalelldario Escolar (Vigellcia para 1952) A.rticulo 13' 

Campana del Desi.erto .... ,. Oc t ubre 19 

Campo, Estan islao del Noviembre 6 


Can~d{t .... .. " ', ... .. ,' Julie> 1" 

Cane, Migucl ,.,.,." ..... .. . , .. . • • "" •••. . .. ,', . . .. •• . , Setiembre 5 

Cal'Dnval ." ...... . -Febrel'o 5 y 6 


Ca:r telera. (Parma IV) Articulo l' 

Jaso.cubcl'ta , .Tose ., Setiembre j;3 


Caseros (BntaUa) ., ....... ,', . . . . . F ebrero 3 


Cer vantes, M. de (F.) ... .. .. .. ..... .. ... . ... ..... .... .. . Abril 23 


ClOse alllsiva (F orma III) .. Articulo ]' 


Colombia (Republica de) ., J 'uJio 20 


Conmemoraciones (Fonoas) Articulo l' 

Conmemo racioncs permancntes Articulo 11' 

Constituei6n Justic.ia lista Marzo 16 

Coopera ci6n (Dht de la) J 'l1Ilio 7 


Corpus Chrif;ti. .... ". Moyo 24 

Correa. Morales, Lucio Ju1i.o 3 


Costa Rica (Rf.publi ca de) Set.i.embrc 15 

Cruz Raja Argentina J uuio 10 

Cuba (Repiiblica de ) :Mayo 20 


CR 

Chaca bnco (Bntana) F ebrero 12 

Chile (Repiiblica de ) Setiembrc 18 


D 

Defensa Cj viI ... Articulo 11' 
Difuntos F ieles (Conmomoracion df. los) .. , , .•.. ... ' Novicmb!'c 2 

DiscurS08 (Requisitos ) ............... . ......... , .••. .. ' .. Articulo 7' 
D ominiCiana (Republica) ....... . . . .••. , .. ... . . Agosto 16 



•••• 

E 

Ecuardor (Republica del) ................. •••.. , •.. . ..... 

EducJ).t'i6D Fisica. (Fiesta. de }3o) ••••.•• •••••••••••• • 


la Salvador (Republica de) ........... . .. ••...... ... . .... 

E:nsayos para aetos 

Ensciianza. l'cligiosa (ley) ..... . ........... . ..... . 

Eaca.rapela (Di'il. de I.) ...... .. .................. . ..... .. 

Escudo NaeionaJ .. 

Eseuela (Cuidado y aseo ) 

Eseuclas COil nombre de paises 

Esquiu, Fray Mnmerto (F.) 

Estados Unidos do Norte America 

Eatrada, J . M. (F,) ..... .. . 

Estudiautc (Din del) .. . 

Er.beven iu, EstebIJu . . . . . . . . . .. . ... ....•• •..... 

Ex-alumna!! (Invito.ci6n para aetos ) .....•. .. .•.. . ...... 

Exumenes librcs Ese. septiembrc-mayo .......•..•......... 

Exnmenes libl'es Esc. 3briI-noviembre .......•• • .. ..... ... 

Exumenes Ingreso Estli blec. Secund........... .... ....... . 


Ex-n.menes Establceo Secund. (Sin fccha) ....... ..• ........ 

Ex()d.o Jujeno " ........... . ...............•••• ... . 00 


Expedic. L i b. a. Chile ....... __ . _.............. _••• _...... . 

Explol"ador, Nino (Din del) ..... . .......•.• •.•
_ 00 .... . 

F 

E'adcr, Fernando ", ... 
E'nlleeimiento de nInOlnQs 
F'a liccimiento de pe rsonal ...... 00 •• • • •. ... _. •• ••••••• • 0 • _ 

Ferindo de invietno ........ ' ••• • .... , ........•••.. 

Feria.do de vcrnno _.. 

Fel'ia.a.o de veroa no ... ... , ... . . _, , , , , , 0 0 _ ,
••• < • ••• 0 • , 0 , 

Ferln.do.9 (Deereto 7(6(950) 


Ferin·doB locales 

Fen-ocardles (Poses:i.6n de los) .. 

Fleles Difuntos (ConmeJUOTacion de los) 


l"Ol'estDei6n (Roeomcndacioues) 

Forma de l as conmemoraciones .... 

FUlldaci6n Buenos Aires (P) ..... "".' 

FIlIHtaci6n Buenos Aires (2 00) , .. , 

Fundaei6n d& cscuelas (Alliveraal'ios) 


Gallardo, Angel ". _.... , 
Gro ussac, Palll ... 
Guatemala (R e1)(lbllca de) 
OHe,mes M. (N.) .. . .... 
Giieulcs M. (F.) 

G 

....... _....... ' 

, .. , . •.. 
... . . 0000 •• • ••••• , 

. , , .. , .. , .... . . . 0 , , 0 0 • • •••• • 

. •. , . , ....... , 
... ,., ..... . .. .. . . .. 0···.·· · " 

., ..••. • .. , ... , .•.. 
... , ............ 
0 ••••• •••• ••• 

GliiraJdes, Rica rdo ... ....• • •• .... ~ , ......... , • . • ' " , .. , .. 

Gutierrez, R. (Fo) , .......••• .. . 0·' .' , •. " . , ....••• " •.... 


Agosto 
Oetubre 
Setiembre 
Al'ticulo 
Abril 
Mayo 
Ma.rzo 
Articulo 
Articulo 
Enero 
Ju.uo 
Seticmbre 
Sotlembre 
Setiembre 
Articulo 
Ma.yo 
Dieicmbre 
DiCDe-mbre 
Ar ticulo 
Agosto 
Enero 
Setiembr-e 

Abril 
Articulo 
Articulo 
.Julio 10 .1 21 


10 

27 

15 

4· 

29 

19 

12 


11. 


8' 

10 


4 

17 

21 


2 


5' 

21 


i5 

17 


10' 

23 

18 


5 


11 

go 


9' 

Diciembl'e 
E nero 
Articulo 
Al'ti(',ulo 
Ma.rzo 

Noviembl'6 
Articulo 
Articulo 
Febrero 
.Junia 
Articulo 

N.oviembr-e 
Junio 
Setierubre 
FebreI'o 
.Jullio 
NovieIllbr-e 
Setiembre 

17 

8 


2' 
3' 
l' 
2 


11' 

l' 

2 


11 


8' 


19 

27 

15 


9 

17 


11 

23 


23 
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H 

Haiti (Republica <de) .. .. ........ . . 

Hernandez, J. (F. ) ., ... .. •.•..... . 
Heroismo de la mujcr ....... . .• . . , . .. 

l::J e roisnlo de l-os ninos ....... . . • . ..... 

H imno N <teional . . . . . . . . . . .. .... ..• , . .. 

Honduras (R-epub lica de) .. . . . . .. .. , ... •. _•.......... 
Hudson, Guillermo E. ......... . ........• •••• . 
Huerta. famili'ar y escolal" 

I 

Idioma (Dia. del) . .. . .. ..... ..... ..... ..... . •• • . 

Independcncia Al'gcntin(~ (Se-mana de }a) . . ..• .. . . 

Independencia Argentina ......... . .... .. .. . • . .. 

Independencia Ec-on6mica ..... . .. . ..•. 

Indusbia Argent ina (Dia de hI.) . • • .• •.. . .. . . . 

Inicia ci6n clases Esc. abl"-nov. 

Iniciaci6n clases Esc. sop-ma.y ..... . 

Inmaculada Coueepci6n, (La) ..... . ... . ... . 

Inscl'ipcion Esc. abr. -nov, " ____ , ... • •• . .... " . .. . 


Inscripeion Esc. sap-may. ", .... , ............. . 

Inscripci6n Esc, scp-may.... _ " ., , ........ , .. . 

I nscl"ip-cion llxamenos ingreso Establoc. Seeundarios. 

I nscription e:xa menes libres Esc, sep-ma.y .. ... 

Inscripcion exam-cnes li brcs Esc, abr.:uov. . ...... ..• . 

Il! scripcion Estla.blee. Secuudarios (Sin feeh a.) . • • . , . . . . 

Invita-ci6u asistenei-a a 10-5 n,dos ... .. , .. ... . 

Izar 1a. ban-dora (V·al· Bandera ) ".... " ..... , . . . . . . 


J 

JaI'd in es ..... 

J uan Bosco, San 


L 

Laval'llonJ Manuel de 

L ea.1t.ad Popu lar (Dia de ];1.) 


L ey 12.978 ellscn anza re ligiosa 

Libcrtador (Dia dol) ... , . ... ' . ... • . • , , .. 

Libro (Din. del) ... 

I rmo, Miguel , .. 

Lopez, V icente Fidel 

Lopez y Planes, V , ... . 


L ugones, Leopolda ... .. . 


Octubre 11 
Noviembre 10 
Nov iembr-e 14 

Marzo 9 

May.o 11 
Sctiembre 15 
Agosto 4 
Articulo llt) 

Abril 23 
Ju lio 2 a l 7 
Julio 7 y 9 
Julio 7 y 9 

Diciombre 6 
Abril 2 

Seticmbre il 

D iciemb ro 8 
:M.a rzo 29 aa 31 

Agosto 29 y 31 
Setiemblle 19 

Diciem. 3 al )2· 
M.byo 14 al 19 

N.ov . 26 a l 30 
Articulo 109 

Articulo -51) 

Articulo 119 
En-cJ'o 31 

Jun io 9 
Octubre 17 
Abril 29 
Agosto 17 
Jnnio 15 
.Tullo 31 
Abril 2\4 

:iYlayo 11 
J 'uu io 13 
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M 

Madre (Dis de Ja ) 

Maestro (Dia del) 

Maipu (Bata.lla.) 

Malviuas (Las) sou al'gentinas 

lrl'ax (Conciencia Mal'ltima) 

Mar (Semana d el ) 

Maria Auxilindora 

Mal'tin de Tours, Sau ..... 

Martin Garcia (Toma de In Isla) ... .. ......... , .... .... . 

Mayo, R evoluci6n de .. . ...... .. ' • •• ............... 

Mayo, Semana. d o . .................•. . . ..... . ... .. ... 

Mexico (Republica. de) ... ... .. .... . ....•. . . .. . ....... 

Mitre, Bartolome (F. ) 
Mitro, B:utolome (N.) 

Moreno, Mal'jano (F. ) 
)'<loreno, Mariano (N.) 
Muertos pOT ]a Patria 
Miisica (Dia de Ja) . 
Mutualismo (Dia. del) 

........ . ... . .... _. 

....•... .. . .. ...... .. .. 


....•. ••.• . 
. , •••.... . ........... • • ....... 

.... .. ... ... . 

.......•..• . ........... 


N 

Natividad de N. S. J esu.cris to 

Nicu..ragu'll. (Repub1ica de) .. ' 

Niiias de .Ayohuma ....... , .... , .. . •• ... . . . .. ... .. .• . 

Niiio Explorador (Dia del) .. 

N iiios, HeroismG de 1GS ." .... . . . .. .. . ••••........... . ... 

N uestra Sra... d e Lujan .. , ......... , 


p 

Pacto Sa.n Jose d e FJo res ... , ...... " ." ..... , .. , . •• .. , .. 
Pa.dres de aluillll~ (Illvitacinm yara a otos) ... . . .• • .. .. .. . 
Payro, R oberto J. . ....... , 
P anama. (Republica de ) ..... , ......... , ..... ,. 
Paragua.y (Republica del) 
Parcra, BIas .. ... .. .... . 

Parques Na..cionales (Diu.. de los) 
Patrieioas A rgen tinas .. , 
Patronn. de America ....... . 
Pa.trona del Agro Argentino 
Fatronos (Homenajes ) 
Pa·z- (Din. de Ia) .. ' 
Pellegrini: Carlos E. . 
Peru (R.epublica del) 
Petr&lco (Dia del) .. ... . 
Ph-ovano, Igna.cio ............. . .• • ••.•. 
I~onti£ice (Din. del) .... .... . , ., 

Octubl'e 21 

Setiemhl'e 11 


Abl'11 5 


Juni-o 10 

Articulo 110 


Nov ia-mbre 5 


Octubre 27 

Noviembr e 11 

Ma.rzo 15 

Ma,yo 23 

Mayo 18 al 23 

Setiembl'e 16 

Enero. 19 

Juuio 26 

Marzo 4 

SetiembI'le 23 

Novia-Inbre 2 

Noviembre 22 

Octubre 6 


D iciembre 25 

Seti embre 15 

Noviembre 14 

Setiembre 5 


Marzo 9 

Mayo 6 


N,QvlcmOl1e 11 

Articulo 5· 

A.vril 19 

Noviembre 3 

Mayo 14 

MlalYO 11 

Noviemhre G 


Noviemb1'8 20 

Agosto 30 

OcttIbre 27 

.Articulo s· 

Noviembl'e 11 

Julio 23 

Julio 28 

Diciembl'e 13 

Julio l' 

,Junia 29 
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Progra.mas de Aetos (Forma. I) ........... , ..• ' •. , ....... . 

Programas dee Aetos (F orma IT) . . ....•.... ...•.. . 
Promesa de Lealiad a Ia Bandera ....••. ' " .. 
Pl'omesa de Lealtad a. la Bandera 
Promulgaei611 L cy rellgi6u ............ . 

Protector Escncias Primarias y Sccundarias 

Pueyrred6n} 'J. M. (F.) 

~ucyrred6Jl, Prilidiano .. 

PlIn tualidttd en los acto.3 


R 

Rawson} Guillermo 

Ra2ia. (Din de Ia) 

R(>eomcndncio~les p crmanentes ....•• ....... ...•.....••. , .. 

Reconquista'J La. .,... . . . ..... , .. 

Rccuperaci6n Naeional 

1?einieiaei6u de las clases (Esc. periodo sctiembre-ffi:lYo) ., 

Rescrvista (Dia del) 

lievoluci6n de Mayo (1810) 

Hcvol11ei611 de :Mayo (1810) ........•.... 

Rivadavin} B. (F.) .. 

Roea, J. A. (F.) ........ . ........ .. .. . ...... , . .. , ...•.. 

Rosa de Lith'S, Santa .. . 


s 
Salta (BataUa) 
SH.U Jose ............ . 
San Joae de Calasanz .. ' 
SlUt Loreuzo (Combn.te) 
San MartinJ J . de (N.) 
San :Martin} J. de (F.) ..... 
San Martin, Remedios E. d e 
SUD Pnblo , .... 
San Pedro ..... ....... .... , ... . 
Santa Ros3. de Lim a ... ,. , ........ .. ..... ,. 
Sarmiento, Domingo Faustino (N.) .... ,',., ... 
Sa rmien to

J 
Domlngo Faustino (F'.) ........•.. 

Scout, Boy (Din del) .... ,. . .... , ....•....• • .. , ...... • , 
Segura (Din. dc-I) .................. .' .......•... 
Sam a na de -I n. Aerouautica ........ . ..•.••.. . •• ... 
Sem.:nna dc 1a Indepcndencia Argen tina 
Semans. del Al'bol ....................... . •..... 
Semana del ATbol 
Semana. d('l l Mar .. 
&:mana de Mayo 
Scmana 8an ta .... 
Sofl.."1.1amicntos geografic{)s y vi:11es 
,Sivol'i} Eduardo ...... .. ............... ... . ... ... . ••.•. . . 

Soli d.'\rid:1d soci-nl " ." . ... • ••• . .. . ... ...•.•• . 

Stol'niJ Alfonsin a 

Su.ipa.cha. (natalIa.) 


Articnlo I'> 
Articulo 1· 
F ebrero 27 
Juuio 19 
Abril 29 
Agosto 2-7 

:Marzo 13 
Noviembre 3 
Articulo 4· 

Junio 24 
Octubr!! 12 
Articulo IJ Q 

Agost.o 12 
:Marzo 19 

El1-ero 8 
Mayo 25 

Mayo 180.123 
Ma.yo 23 y 25 

Sctiemhr& 2 
Octuh re 19 

Agosto 30 

:E1cbrero 20 
Marzo 19 
Agosto 27 
}'ebl'ero ~ 

Febrcro 25 
Agosto 1G Y 17 
Novicmbre 20 
Juuio 29 
J unio 29 
Agosto 30 
F ebrcl'o 10 
Setiembrc 1\ 
Sctjembre 5 
Oetubre 21 
Setiembre 24 
J ulio 2 01 7 

Julio 23 
Sctiembre 10 
Noviembrc 5 
Mayo 18 al 23 
Marzo 22' ful 24 
Articulo 11· 
Octllbre i3 
Ar ti culo 11· 
Mayo 29 
Noviem1rc 7 
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T 

Tambor de Tacuari ............ .. ....... . ........ .. .. .. . . 

'l'enninaci6cn eurso eseolar set iembrc·mayo 

Te.rmin nei6n CUI'SO eseolar abril· noviembre ... .... . . . ... . 

T odoe los San tos (Dia -de) ............. . ..... .. .. .. . .. . . 

Toma isla Martin Garcia .......... . 

Toma po!tesion FF. CO ...... . .. . 

'J:raba j adores (Din de los) .. . .. . ....... . 

Tra di ci6n (Dia d e la) . . ..... . . . . . 

Tn'l.nsito (Recomendaciones) 

Tucu:ml\n (Batal1a) .... 


u 

Urbanida<l y eortesi,a,. (Recomendaciones) .••• • .. • ... 
Urquiza, Justo Jos~ de (F.) .. . " .... . .... .. ...... . . . 
Uruguay (nepubJjca del ) . ... . . • . • . ... ... . 

v 

Voeino! (Illvitaci6n }>ft ra aetos) . 

V-e nczueJa (Repub lica de) .. . .. . . ...••• •.. . . , ... . , ... •. 

Vi rgen Maria (asuncion de ·la ) 


y 

Yrnrtia., Rogalio ...... . .. . . .... . ........... . ........••• • . 


Marzo 
Mayo 
:No-viembre 
Noviembre 
:Marzo. 
Marzo 
Mayo 
N oviembre 
Articulo 
Setlembl'e 

Articulo 
Abril 
Agosto 

Articulo 
Julio 
Agosto 

Mayo 

9 
23 
30 
1°, 
15 
1° 
1° 
10 

119 
24 

llO 
II 
25 

4 
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INFORME RELATIVO A LA PREPARACION DEL 


" CALENDARIO ESCOLAR" . (CICLO PRIMARIO 


Y SECUNDARIO), PARA EL ANO 1951 




- Aiio del Libcrlndor General San Marl'in-

Bueno~ Aires) 3] dt! . dicicmb l'c de 1950. 

Seiior Di rector Gene ral de Ensefinnza Primariu.J, 
Doctor ALBERTO J.GAL~rARINO. 

I~a Comhi6n Espcei o.l designadn. po r Rcsoluei6n ){inislcrial del (3 de no
viembre 'PPdo. (Exp. NQ 294.282/ 050: Boletln de Comunieacion€s NQ 143, pa
gina 129i), para cstudia r y redacta r el ((Calendnrio f :scolar" par:l. c1 ano 195J, 
lntegrada con los reprel'entantes de"ignados por las Dirccciones Generates de 
Enseii.:lD7.8. Prima.ria, Secundario, 1'eenica, do Cultur:t y do I nst rucci6n ReH
giosa; tiene el a.grado de eleva.r a 10. consider.::t.ci6 n del seuor Directo r Go!"eral 
el informe eon ct PL'O)'-ccto de rcsoluci6n en el que se incluye 81 tcxto del "Ca
lendario Escolar" (Ciclos p ri mal'io y sccundario) parD. 01 alio 193], prepara-do 
de acuc l' do can l os antecedentes ql.Le fundamenta n los di~t ;' ntos aspectos del 
tema. 

Saludamos a1 senor Directo r General muy ateutament e. 

B C'lisario FER~ANDEZ. - Carlos GOliEZ IPA

RRAGUIRRE. - Benjamin .R. I. .A GUERO. 

- Leopolda MA'RECHAL. - Natalio J . PISANO. 



INl"ORME RELATIVO A LA PREPARACION DEL "CALl;NDA.'l.IO 

:ESCOLAR" (CICLO PRIMARIO Y SECUNDARIO), PIiliA EL AI<O 1951 

I 

ClUTEIlIO A QUE AJUSTO SU LABOR LA COi'iIISION 

La Comisi6n ajust6 su labor tenicndo en cuenta: 

19 - El criterio restl"ictivo de las iHtimas Resoluciones Millisteriales, ac-erca 
de la colebrnei6n de algnnas d-e- las fe ehns del "CRlcndaTlo ]::;scolurJJ del ano 1950 : 

ResO'lucion 16/ 10/950 (Celebl"aej6n de In I<Semana del )far", Exp. 294.198/ 
950; Rolctin de Comunicacioncs N9 140, pag. 1185). 

Resoluc~6n 26/10/50 (Celcbraci6n dd llDin de l::l Tradici6n", Exp. 294.238/ 
!}oO, Doletin de COlllunicaciones NQ 141, Pug. 1222). 

El crit.erio de esta!\ -Hesolu6onc!l ba sido, evidentcmcnte, el de restring-if, 
en la mcdidu. fac tible, Ia extension de In,s cclcbracioncs, a fin de que los pro
gmmas de cnscnanza pnedan Rer desarrollados satisfactol'iamell\.c, aprovcchandose, 
para ello, (!l pcriodo lecti yo de dases en forma plena c intt:nsa. 

2Q - L os dictados de Ia experiencia recog i,da d\1l'ante '01 afro 1950, trashl
cidos en ll'l.s conversaciont>s diarias de Ia escue1::t, Io:! COJnl3ntarios dcl personal 
tccnico de todas las categol'ias; en SllS multiples infonnal:iones, Holas, dict{t
menes, etc., que si bien no se precisan en esta. presentaci6n) son de consenSQ 
PllbHco y constituYCll tema d'el eOllll111 parccci' en el ambhnte educn.cional. 

39 - L as sllgestiones y puntas de vista ern1tido5 por l os doccntes, conforme 
a 10. solicitaci6n formulada en e1 Art. 59, inciso q) y e1 l'ecuadl'o final del "Ca
len.d~\l'io };scol:lr" vigente en 1950. Estus s!.lgestiones -emitidas on not.as qu·e 
<lieron origcn a diven;idad de expc(li cntf:s-, han sido consi<1eradas por In 00
misi6n en sus reuniones semanales, adoptandos"C, en cQ.da. caso: la resol'Ue i6n 
que u.t:onsejaba.n las circunstancias. 

4Q - Las normas generales con qua las Direcciones rCp!I:esentadas "e"timaron 
dcbja cncararse )3. labor CIl cl seno de 1a COtnlS16u, la.~ que, una vez c>cpuestas, 
r.evelundose como de una exccpciona1 r eciproc.idaJ.. 

5(1 - L a opiui6n de las Inspccciones Gener:11es de la Direccion General de 
Enscfianza P rima.ria, requeridu por nota y confol'mc a Ius indicaciones de lID 
ctlestionario elaborado exprofeso. 

(3Q -- EI concepto da que muchos de los temas 0 asuntos del Calendario uo 
neces1ta.u de Ilna recordaci6n extraordinaria, porquc yn constitnyen motivo de 
ensefianza p-articuJarizada

j 
Ill"ct&3.ica y sist.ematica en los program:ls vigent.es. 

Este cancepto, en cuanto a la parte general del t.ema. En 10 que a la -ensefianza 
de Ia Ristol'ia se r eiiere -de indole funQamental en 61 Calend·al·io--, buena es 
precisal" que In edueaci6n ra.tri6tiea se ha.Hn considexada en 101'1na adecuada e 
intcnsa ell los programas de enseiianza, ajulltados, como es sabido, a los prin
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cipio3 de formaci6n cultu ral y patri6tica qne jnspiral'on los Decretos suscriptos 
par e1 Poder Ejccutivo Nacional en fecbas 4 de septi'embre de 1947 (NQ 26.944, 
sabre Formaci6n .;i.e] hombre argentino); 18 de septiembre del mismo ana (nu
mero 28.718, sabre Acci6n soc ial de 1a escuc1a), 16 de enero de 1948 (~~ 1.100, 
sobre Prca.prcndizaje) y 13, L ey 12.978 (29/4/1947) de E ns-e iianha religiosa y 
mora}. 

II 

REDACCION DEL CALENDARIO ESC0L AR 

De acuerdo con los conccptos cnunciados precedentem:ente 58 pl'occdi6 a 
redacta-r el pt'oyecto de CaJend'al'io pal'a. '61 afio 1951, a justanuol0 a las 2iguicntes 
referencias: 

79 - Respecto de los tipos caractel'1sticos de los establecimicntos eacola,res. 

a.) En ella-uta a.l cicIo y los turnos: 

Se estim6J en p ri mer t ermino, que los distintos tipos y la divcrs idad .Je 
la s caraeteristicas doe los cstablccimientos de cnBcfi anza de los ciclos prim-ario 
y secunduri o, haeian nec'esarin. una distinci6n entre las formas de las celebra
eiones, pues, pOl' ejcmp10J mientl'as en las escu,elas pl'imarias las cla.ses conme· 
mora tiva s p-ueden SCI' .(Jcsa l'roHada s sin inconv·enientes, en la~ secun da rias, 
par e1 contraTio, alternn el ritmo de la cnsefianza e impiden cl bu·en des
al'I'ollo dc los progl'amas. 

Para. obviar cstas diiicu-1tades se ha proyectado Ill. sustituei6n d'e h Forma 
II (Acto escola.r eu dla de c1ase, sill suspensi6n de ~ l as r&-stantcs tactividanes, 
con un pl'ograma especial de 4 numeros y una dUl'aci6n m{u! ma oe 45 minutos) 

JpOl' uua '(Fol'maJ. de "a1 oeuci6n'; de 5 a 10 minu tos, en eada turno. Algo asi 
como uua espeeie de cJase colcctiva 0 general, que ev itar§' los 'Ofcctos ant/e rior
mente precisados, pOl'que, .en primer termino, las conmemO l'aciones rl e f'sta 
«Porma ll son fiUy reducidas, Y 1uego, porque e1 ti empo destinado a las mismas 
se fijll. con uu maximo -de 10 minutos de duraei6n. 

Con res-p·ect.o a las clases conmemorativas de la Form a III) pOl' ultimo, 
se han introducido ligcras vtniantes. La dura.c i6n de las mismas, quedara , en 
gc-nel'oJ, supeditada al criter io del maestro, ]a ext.ensi6n q ue 'C] tema demandeJ 
etc. En los cursos de mater1as especiales, ademas, la conmemoraci6n podrs, ser 
deterruinada po r modio ,de un pensamiento; una frase, .e t.c" ordenado con las 
camcteristi cas 'de la asignatura (meeanog l'afia, teleg-ra.fia, taq ll igmiia, etc.) . 

b) En Cllanto a la. jllrtsdicci6n: 

l.a conm~moraci6u del 9 de J·ulio, ba sido condieioll.ada por 1& jurisdicci6n 
del estable-cimiento; criterio quo pe rmitira evi tar superposici6n de celebracion e,s 
-la escalar y 1a popular, pOl' ejemplo- y can ello rcstar solemnidad y b l' illo a 
los actos con 13. ohligada inasisteuci-a de sus posibl-es eoncunentes. El acto 
conmemorativo del 9 de Julio en los establecimientos s'ecnndar'i os de todD el 
pais y las escu e1as pl'imarias d-e Ia Co,pitaJ se ce1cbra l'a el di a '7 de julio; en 
las 'Cscuelas de Provincias y Tcni to rios N-acionales, el 9 de julio, Esta dife
reuciacion se funda en el prop6sito de permitir a los a111mnos y padr.e'S de los 
primcros gU a sist-encia a los de-sfiles patr i6ticosj a los de los segundos, coadyuva,r 
al mejo r exito de los frest&jos' populur.es. 
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c) En cua-nto a1 pertodo de funcionamiento: 

Con el objeto de evitar que las escue]a.s qu e funcionan en .cl pcrio do kctivo 
de septiembre a ma.yo no cumpJan con las cel-ebraciones cOllsirlerad:l~ como 
fuu damentalcs, se ha cuidado que estas pucda n sel" reali za_das en feehas afincs 
a. las de 3.qu~llas. As!, la C'elcbra.ci6n de Belgrano y la bande ra que corfles 
ponde -20 de j uni()-- a. feeha de sus vacaciones de inviE'rno, rue tran:deric1a 
a.l 17 de i-ebrero, dia del enarbolamiento de la prim-era insignia nacional en 
Rosario ; 13, celebraci6n de San Martin - 17 de agosto-, a.l 25 de febrero, 
fc(',ha de nata licio dlel pr6cer, etc. Se ha .suprimido, en carnbio, conmemoro.
cion~s de celebraei6n repetida, par cuanto las mismas corr cspondian a fech'as 
que entraban ell ambos per1odos leetivos. 

d) Denomina.ciones afines a. los perlodos de funcionamiento: 

Las dcnominaciones aplica c1 as en e1 Ca1endu.rio - y nu n ell el lenguaje 
escoLar eorrient'S- p romneven fr·eeuen tes dub it.n ciones, po rquc los termiuos 
empleados en uno y otro pcriodo [;on eomunes. Se habla de "vacaciones {Ie 

inv iel'no" para l'eferirse ya sea. a l as que c.orrcsponden a las escuelu.s del 
periodo JecUvo -septiembrc-mayo (meses de j u nio, jul io y ngosto), como para 
las que se aeuerdan anualmentc, del 10 al 20 de j ul io, a Iaa del poriorlo abl"il 
noviembre. Otro wnto ocurre al efe<!.tuarse alusi6u a uno y otro per1odo lce.tivo. 
Se confunden escuolns eon periodo 1ectivo dc vcrano, con v~lcacjones de verano ; 
y eRcue1as con pedodo lectivo de i nvierno con vacuiones de invi·erno. A fin de 
evitar Mtas imprecisiones se ha convenido emplea r las siguicntes expresiones, 
aplicables a las escuelas de u no y otro pcriodo : 

Escuelns con periodo lectivo abril.noviembre. 
Escuclas con periodo lectivo sept icmbre-mayo. 
Vacacion:es do verano (dic.ie-mbrc a marzo). 
Vae.aciones de invicrno (junio a a gosto). 
Feria-do de. iovie rno (10 a1 20 de j ulio) _ 
Feriado de verano (17 (I.e dicietnbre al 5 de cuero) . 

SQ - Respecto de las I'Formas". C:uactel"l sHeas, e.anth1ad y dnraci6u. 
L as ((Fon nas" e.spccificaoas en el uCale.nda rio E sc01ar" de 1950 y las 

ostabJeeidas para 01 ano 1951, difi.ercn en sus c!l.ract.eristicas, dnraci6n y 
cant idnd, seg1ln ~e senala -en el .:madro que sigue: 

ffFORMASJJ DE L OS PERIODQS LECTIVQS 1950 Y 1951 

F 0 R M A S 

R eferen-


CicIo. I II III Nuev3s 
Oi311 A cto Act.o Clm,es I IV nloouc. Total

Onrtelern60 m. 40 ro. Alus ivas 1 0 m. 

Calen
dario 
 28 57 102 
1960 

Ambo.s 5 12 II 
Ohses Alocuei6nRelaren- I A cto IOn.rtelern. CicJOIJ 

(l.lusiV"..Is 10 III.45 m.cins I 

123- . 96 217Calen
dario 

S('cnn- 51951 - 103 12 120-""··l~daJ'l.o 
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En este cuadl'o esHin incluidas las conroemoraciones de todo el ano: tanto 
1M que corresponden a 103 establecimientos del pcriodo lectivo abril-novicmbfle, 
como a las del periodo septiembre-mayo. Lns c3.utidades .:xactas serian, pues, 
las consignadas en e1 cuadro que S-EI i ndica 0. ~ontinuaci6n: 

HFORMA~JJ DEL PERIOl)O LECTIVO 1951 

Ciclos P el'lodo lectivo 
T otal 

1_99IAbril-Novbre. 
Primario 

83~r0 -MayO CJ~E1 
- .. -. -, 

96Abri1-Novbre. 94 83-
Secu ncrario 

Sepbre.·~{ayo -2 11 69 82 

I 
Ao'" 

45 m.

I 6 I 2 I 13 I 78 

Para qne los prop6sitos enllnciados en el punto 7() de esta exposici6n se 
hicierau factiblos, se ha creado, como se cxpli~6 eu "01 parra-fo do rcfercncia., 
Ja nueva t:Porwa" II, aJoeuCi6 n 0 especie de clase co lectiva, en sustituci6n de su 
anterior, de 45 minutos de dfil'aci6n. 

Estas- alocuciones - pat.ri6tieas en su easi t otfllidarl- ") en los establcci· 
mientos secundal·ios estar{w a cal'go do p l'o iesores, cualquiera ~Ol. la asignatura 
que los mismos dictaren. La finalidad os·encia} es la de que t oaos elI os hagan 
u~o de la palab ra como si expusie ran en nna clase a la que a sist-en todos los 
nJu mnos del establecilOiento, en forma .. tal, que no S"ca solamen te un grupo 
detenn inado de profcsores el que expone por In. naturaleza d-e su asignaturtl.., 
:::ino que todos; pOl' i gualdad en la Ilplieaci6n de los dcbel'es y por natu.raJ. 
sell'timient.o patri6 tico, sepan hablades a sns oiscipulos en los ruomentos !'tolemnes 
de las festiv idades pa trias. 

Pant simp1ifi.cl~r 1a tarea do ordcnamien to en la.s de8i.gna cioncs seni con
veniente reeomcndar a los seiiorc~ director-es qne ll evon u n regist ro de a10eu
ciones, clemento 6ste que faci lit.nl'8. en grado sumo l.a fijaci6n de los turnos 
que corresponder:in a cRda profesor. 

El plal';o m{lXlmo - por ultirno-, estn.blccid o para h1 "Fol'ma," I en 60 
minutos, ha. :;ido l'educido a t.a,n s610 45 . 

f.l9 - Respecto de los "programas". 
Coneord-e sicm.pre con el inten to ya enuncio.do de procurar 13. reducci6 n 

del Uempo esta-blecido para las eelcbl'tl..ciones, se h ll deteJ"lllinndo cxduir, en 
los pl'ogl'amas fijados pflra los aetos, Iii can tida,d de (Inumeros" ue los mislllos. 

Eo 1a ((F ortna" I, por ejemplo, el nllmero dellOmin'l.do "Palabras de un 
aJumno", ha sido l' efnud ido con eJ "Participaei6n de los alumnos" , pOT sob,s
entendo() rse que en este va i neJuido aqucl, ya sea en la f orma de alocu-ci6n, 
brev·e discurso, composiei6u, etc, 

La "Forma" II sUfltituioa. por l a alocncion, quedn, asimislllo, simpliflcada. 
Los concursos li te ra-rios, v isitllS I excursio n~s, cOllccntraciones, i nte rcambio 

do delegflciolles; etc., ha sido red ucidas a las reg1arnentarias tradicionalos. 
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109 - Respecto de la.s fechas y las conmemoraciones. 

a) COllcepto d e "feriado nacional" y "asueto eacoIa!". 

El Decreto ~Q 11.519, dictado por el Pode r Ejecutivo N acional con f eeha 
7 de j unio de 19-50: determina, como es sabidoJ quc cn In. Administraci6n Pll· 
blica seran abs'crvado:! l\ nicamente eon ca nictc r obligatorio nuevc dias como 
no laborables (Art. ;'W) . 

P-e ro como este crit.erio no se apliea a las cai!'aS de Cll!;enanza" mantc· 
ni<indosc los asuetos que eran comlines a 1a ~poca an tu!'ior :). la feeha del 
Decret.o, ha side occcsa rio estableeer un eln.ro distingo entr-e uno y ot ros. 
Para los dlas no h{lbilcs fijados por e1 DcCt(~to, se ha optado pOl' e1 ca.lLfi· 
eativo de fcriado; pu.ra los dias no 1ahombl.as del Calcnaario Escolar, €I I de 
~sueto, 

Los fel'iados y asuet.os fijados en e1 Calcndal'io son los que ~iguen : 

Fertados: (S/ D ecre to NQ 11.519, de 7/6/1950) . 

.19 dE' en-ero. 9 de julio. 

L UMS de C'arnaval. 17 de oetubrc. 

Vierhes Santo. 19 de Doviombrc. 

19 de mayo. 25 dd dic ietnbre. 

25 de maYfI. (9 eu total) 


Asuetos : 

6 d-e e nero (Reyes). 
Martes de Cnrnn val. 
HI de marzo (San .Jose) . 
.Jne\res Santo. 
Sii.bs.do de Gloria. 
14 de ab rn (Db de las Americas) . 
3 de mayo (La Ascensi6n ). 
24 de mayo (Corpus Christ.i). 
20 de j unio (Dia de la Bandera) . 
29 de j unio (Sau Pedro y San Pablo). 
12 d-e ngosto (La. Reconqnista) . 
15 de agost.o (La. Asunci6n de la Vir~ u Maria). 
17 de agoato (General San Ma rtin). 
30 de agosto (Santa Rosa). 
21 de scptiembre (D'ia del Estudiant.e) . 
12 de octubre (Dia de la Raza). 
2 d-e novi-.em bre (Diu. de Difuntos). 
11 de noviembre (San M artin de Tours). 
8 de diciembre (La Inmacu la.da Concepci6n) . 

b) Concepto de fechas ~ovtbtes. 

L as f ecll as cuya fijaci6n han pl'ecisado mayo!' dedicaei6n del tiempo de 
In Comisi6n han sido aquellaa que oar~en de celebraci6n flja. Puede af irmarseJ 

en terminos generales, que la uni oa tarea que esp~eHicu.rn ente ineumbe a las 
Comision6s redactoras de los Cn.lendarios es Ia d e determinar Jas fechas qne 
,son de caracter Hmoviblc". Conocidas estas, la labor con o.ei ntiva a las rcstantcs 
ts s610 de contin uidad 0 m ara repet ici6n. P ara mejo r 1.nte rpretar esta expo' 
aici6n cOJl vioose en elasificar las fechas " mo viblesll de la siguiente manera: 
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FECHAS MOVIBLES 

1. - RELIGIOSAS 


J ueves Santo. 

Viernes Santo. 

La Asecnsi6n .. 

. Corpus Christi. 


2. :- CARNAVAL 

Lunes de Carnaval. 

3iartcs de Caroaval. 


3. - RESOLli~'IVAS 

a) Predeterminadas: 
Dia de la Coopera.ci6n: l eI'. sabado del mes de julio. 
Dia de Ia Madre: 3er. domingo d'e octnbrc (Homenaje a Ia ma tel'nidad 

de ]a Santisima Virgen; spoea de f10raci6n de 1a nomwlvides). 
Dia. del Mutualismo: 3Cl', sabado de octubl'e. 

b) Indetertninadas 0 de cansnUa: 
DIn de Ia E ducation Flsie.o... Cons-ul tcsc al I nspecto:' Tecnico de Edu· 

caci6n Fisica. de Ia Di l'ccci6n General de Ensena.nza Primaria. El De· 
creta NQ 11.077 de 2/5/1944 fija e1 ult.imo sab.ado de ociubre cie cada 
ano i &1 NQ 930 de 18/(i/194.6, h\ segnnda quinceo9.. de octubre de cad[\. 
ano. 

Dla del Reservista. ConS(l1t-esC al Delcgado de la Direcci6n Gcneral de 
Enscnanza. Primaria ante el Comando General de Regiones Militares 
(J)ivisi6n Reserva). L~ feClba.s fijadas par los DecNtos 17/9/1931, 
24/9/ 1941, 31/5/1944, 11/1 2/ 194.7 Y 10/12/194.8 fuelo n variab!"2s: 6 de 
septiembre, 14 de diciembre, 11 de diciembre, 14. d~ diciemhre y 12 
de diciembre, respectivnmentc. 

Sernana. de lat A.eronautica. Consultese a 1a I1Comisi6n Orgo,niz,adoTft de If]. 
Scmano, de Aeronautica1', del 1Hnistcrio de Aeronl'llltica. S-e fija) pOl' 

10 comuD, 10, ultima semana de -septiembre. 
Sem.z.ua. del Arbol. Consultese a1 representante del Ministerio nnte In 

" Comisi6n Nacional de Educaci6n Forestal". Se fija, cnsi siemprc, la 
segunda $emana de septiembre (escnclas periodo l'ectivo septiemb re' 
mayo) y del 23 al 29 de jnlio (escue!as parlodo lectivo abril- noviembrc) . 

Semana del Ms.~. ConsUlteee a in "Liga Naval". Btl fi~a, gencl"lhnente, 
la fceha de regatas en el 'l'igre 0 1a del aniversario de 1a c1'e'3 ci6n de 
la Prefectura Maritima (Ley 3.445) de 29/10/1896. (En el primer caso, 
la pl'imera 0 segnnda sem<:tna d'e novicmbre i en e1 segundo, fines 
d:el mes de octubr€), 

4. - ESCOLARES 

Iniciaci6n de las cl ase::;. e n los establecimhmtos con periodo lectivo abril 
noviembre. 

Iniciaci6n de '1:15 c1ases en los establecimientos can periodo 1ecth"O se-p
tiernbre-mayo. 
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Terminaci6n del pedodo leetivo ab-ril-noviembre. 

'renuinnci6n del poriodo lcctivo septiembr-e-mayo. 

Inscripci6n de alumnos (poriodo lectivo abril-noviembre). 

I llscripcion de aJumnos (periodo lecti vo septiembre-mayo) . 

I nscripei6u para examen"eS lib res eo eseuelas priruarias de Capital y Te· 


rrit.o rios Nacionales (p'Crlodo leetivo abrilnoviembre). 
Inscripci6n pora e:tamenes libr~s en escnelas p rimr.rias de Te rritorios 

Naeional-es (pedodo leotivo septiembre-Dlayo). 
Ex;1menes libres en las eseuelas priruarias de 1:1 Capital y Territo rios Na

cionnJos (pe riodo lectivo abrU- noviembre). 
E:t limenes libres 'en las escnelu-s primarias de los Territorios Nacionales 

(t>erlodo lectivo septiembr{l-wayo). 
Fedudo do invierno (pm'a escuelas con periodo lectivo ab ril·noviembre). 
Fel'iado de ve rano (para escuelas Call peri-ado lectivo septiembre-mayo), 

c) 	 Celebraciones Cl1.ya fec~ se cambiat por r azones espeda-Ies: 

Independencia de la Republica Dominicana: Corrosponde el 27 de fobroro 
(27/2/1S-14) j pero como se halla. comprendida en epoca de vacaciones) 
sc convino con la Embajada sn celobraci6u anus1 91 16 de agos to, 

.aniversario doe l a rostauraci6n de la. rep ublica ( 16/8/1863), 

Inclependencia de lao Republica. de liaitt. Corrosponde 01 10 de -encro (19/1/ 
I SO-!); pOl' analogs. circnnsiancia a 16- t\n terior 5e eelebra el 11 de 
octubro) en homenaje a Co16n, su descubridor, y en Is. feehn de la 
Rnza (12 ne octubre) , anticipadn. en un din. p Ol' se r as-ueto. (Infor. 
mn.ci6n do la Direcci6n de 109. escucla ep6nima) . 

Independencia de 1a Republica. del P eril: Es 01 28 de julio, E n 1ft escuela 
de esc nom bre se realiza -el acto esoolar e1 27 j el 28 OOllcurren aJ 
!leto que efcctull Ia. Emba jada. del P eru en e1 Grand Bourg , 

d) 	 Celcbr<.<:iones sin fccha determina.da, inelu1nas en el Calendario EscoIar, 
y que son de recordaci6n oportunn. de aeuerdo can las cir ounstaneias, y 
en In.s clases, n.l desanollal'se 108 programas de onsellanza on Ius tO ateria.s 
afines: 

Seguridan en el transito, P eligros: conducta que 'nebe ohservarse on las 
calles, eaminos y me-dios do transport-e. 

Sefialamientos geogrfLfico y vial : lli tos; mOjones: senaIe-s para asogurar, 01 
tr6.nsito cn los ea minos. 

Ahorro : Uso racional de In energia: cuidado en el consumo del a.gua co
rriente, combustibles, electricidad, etc. 

Urbanidn.d y co rtesia: connueta que debe obse rvarse con los ninos, an· 
cia nos Y illnJeres. 

Concieneia de la iorestaci6n ; plantaci6n y cuidado de los a rboles. Cultivo 
y cu idado de las £lores y jardine!; , Huertas familiarell y e~colJlres . 

Conciencia de Ia utilidnd de los an'tmales y 41"0 la bOllnM con qu~ nebemos 
tratarIos. 

Cnidado de l.a , escnela j 01 cdl fi cio, SllS muobles y utilos, Cuinu.no de !rIS 

pal'edos y limpieza de Ins calles, 
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0) 	 Remis16n de las celeoraciones de dias de feria.dos 0 de asueto a.l primer 
dla h~bU anterior: 

AI sefialamiento de Ja ceJebraci6 n que cae en dia fcdado 0 de asueto 
con feeha que no e.s Ia que co rresponde l so ha prefcrido ubica r los aniversa.rios 
y las conmemQl'aciones en SIl verda-dero dia, aunque este sea dia no hahH, 
agregandose 111 siguicnto aelaraci6n: Conmem6rase el dla hiibil anterior. As! 
pOl' ejemplo, el 14 de abTil cae en dia de asucto; ell0 no obstante, figu ra en 
ese roismo dia, pero COD Ie. correspondicnte obscrvaci6n: Conmem6rase el d1a 
habit anterior. 

III 

RECOllfENDAOIONES Y OTRAS CARACTERISTIOAS PARA LA 

APLICA CION DEL CALENDARIO 

11Q - Para lat cartelera. Asignar cspecia.l importanJia a la cartel era a 
fiu de que las ree-ordaciones de la misma trasciendan en todo 01 estahlecimiento, 
como elcmcnto uti} y enscfiant,e. Debe ser objeto de euidudo constante l prepa· 
rada con gusto estHieo y ubicada- en sitio bien visible. Una cartelel'a arde 
Dada. como eos3. IIviva" y eon iudicaciones pr~cisas eont. l' ibuira. a afianzn.r los 
pl'op6sitos edu<:ativos de ]n recordac-i.on y .In. exaltaci6n patri6tica. 

12Q - Cuaderno 0 car:peta "Calendal'iO Escolar". Sin que esta jnd~co.ci6n 
comporte una obligaci6n, bneno sera. recomcndal' a las dir'Ccciones de los esta
blecimientos educMionales la preparaci6n de un euadcrno 0 carpe ta IICalen
da l'io Escola r"; con refercneias clams y sint6ticas sob re eada una de las 
cclebraeioncs. Este cnadcrno -que podrtl ser complementado can rccortes de 
di:lrios, peri6dieos, revistas, etc.) y ob1'as de la bibliografia. espccializada-·-, 
facilitara en gl'ado SIlOlO la labor de los: doc'entes designados para haeer uso de 
la palabra, y aun para aquellos de forzada improvisaei6u por inasistencia 
fortuita de los profesores desjgnados ofieialmente como orado res . 

139 - Inclus16n de referencias informativas en eada fachal. SiD dejar ld:e 
rcspetal' e1 criterio sintctico eon que ha sido elaborado el Galendario) se han 
induido referencias breves de caractel' aclaratorio: tales como aiios de las 
fe ehas de la independencia. de las l'epubllcas amel'ic'anas, nume ros de leyes y 
fechas de la promulgaci6n, fechas de resoluciones espcciales1 motivo de In 
celebraci6n· (en el easo del Dia de la 'r radiei6n1 la alusi6n 11 Hernandez y 
la fecha. de SIl decesoj en cl de las Patricias ArgentiDJas) 190 l'efel'encia a. Reme· 
dios de Esealada y Iii f eeha de su nacimiento) etc.) . 

140 - Indice alfab6tico de asuntos. Pam. iacilitar: por ultimo, la busqueda, 
de las eelebraciones, se ha agregado a1 mismo uu indice alfabetico -cou 
una, dos 0 mas remisiones, -segt'iu e1 caracler de In. celebraci6nw de todas las- } 

efemerides y los aeontecimientos l'egist rados en 131 Calendario. 

IV 

AN1'ECEDENTES PARA LA LABOR DE L A COMlS lON QUE TE~DRA 


A SU CARGO LA PIU)PAllACION DEL CAL ENDAIlIO PARA 


EL ANO 1952 


159 - J',uera del criterio y las determinaeiones que adopte la. referida 
Comisi6n para encarar su labor; a fin ue f,a.cilitar la tarca que 1e lncumbe se 
han transerip to en forma a n{llitiea. aqueUos antecedentes que l)el'mitirin faci
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!itar In. redacci6n del Calendurio Escolar. Estos antecedentes figurnn en e1 
punto 10Q) : incisos a), b), c) y d) del CapHulo III de este infOl'me. Sou 
a.qu611os que corresponden a conmemornciones {l'e ieriadoJ:!, as uatos y fccbas 
de caraeter moviblc 0 incicrto, asi como a. las celebracion8s de eanlct'Cr perma
ncnte en los establecimicntos de enscna.uza de a.mbos eielos. 

v 

INCLUSION DEL INFORME EN EL CALENDARIO ESCOLAR 

La Comisi6n se permi tc· sugerir a. 1n. Supcriorid6d Is. inelusi6n del In£onne 
precedente en e] Calcndario Escolar, a. manera. de soplemcnto 0 !\p~ndicc. Lns 
diversas sugestiones del mismo: pcrmitiriu orientar In. labor de los senores 
doeentes, de acneroo con e1 criteria que detel'min6 110. prepu.raci6n del Cnlcll
oa1'io Escola.r. 
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