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1 Expedlente Ng 48.98~/84 

Reooluclón N~ 8 

Buenos Aire8;> 1.5 de enero de 1985 

VISTO el proyecto de Oalendario Escolar pa .... el, all<> 1985 _ elaborar,. 
el Grupo de Trabajo eOMt_ por Resolución S. e. E. Nº 10 de techa 11 
de octubre de 198., !I 

OONSIDERANDO: 

Que P01' Resolución Mimoterial N~ 116 del 86 de !J8Ueml>re de :1.916 
Be =r9" " la Subsecretarla de E~ la c",,!,,!ittiCióA de .... G1'vpo 
de TrabGJo """""",ente que tendrá" ... cargo la etlGluac!ón de la a¡>iiooolóft 
del "Oalendario a_colar Unico" !I la propuesta de las modi/loacl<me8 _ 
es«_ o_t""o Introd""ir "" .u tmo !I la elabOl"aCió!J de la dio__ 
de la actlvitla.d escolar amuú. 

Que la Oomisión conaUtulda por R~ S.e.B. m 10/8. oump1l6 
la ta""" """<"",,,,,dada por Resolución Mimot81'laJ m 116/16. 

Por ello !I de conlcrmí4ad con lo proptUil!lto _ la Subsecretarla d<I 
Oonducció.. Educativa. 

EL MINISTRO D1!J EDUOAOION y JUSTICIA 

RESUELVE: 

A,_1o lQ - Apro_ .1 Oalendarla Escolar para el alío 1985 ""yo 
t~to forma parte de la pre86nte Be$'Oluci6n. 

Art e9 - Dolar ..,tab!ecido que el inicio ~ clases _ el 11 de marzo 
de 1985 pora los ..¡""les pre.primarla, primario, m«Iio y establecimientos 
de educación eopeoiail y ... finaltoactón el 80 de """lembre. 

Art. 8Q - Invitar a los Ministerios provinclal<!l8, al Territ01'1o Nacional 
de la Tierra del Fuego, Antártide. e Isla;¡ del Atide.&o S"r y a la Mvme¡.. 
paIí4ad de la ciudad de B"""". Aires, a adoptar Ig1I<l!e. tempera"..,.t"" 
qua los t'a:puestQ8 en la presente. 

Art. ~ -Eneomende.r al Depart_to de SOI"1Jicio8 G""erale. la 
adopción de la;¡ medide.oo perlinenteo para la tmpre.ridn dio veinte mil ('0.000) 
ejemplar"" !I al Oentro NacioMl de ln/ormMl6n, D"""""",tació.. y Tecno. 
logia Educativa ... p08terior IUIU8lón. 

Art. 69 - BegWtrese, comunlquese 11 arcMveae, 

Dr. CARLOS R. S. AleONADA ARAMBURU 
Minlaua- de Edtl(:aejón y fysficla 
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Normas de Aplicación 

A.MB1'1'O DE APLICACION 

1 	 El presente Calendario rige para. 108 estableclnúentos escolares 
de nivel preprimario, primario, med10 'Y establecimientos de edu
caciÓll especial dependientes del Mlnlster:Io de Educación 'Y Jus
ticia de la NacIón, En los institutos d. nivel superior será de 
aplicación. en 1<.S casos compatibles con sus caracterist1ca.s. 

1.1. 	 r- activ1dad.. p1'eVlstas en el Calendario Escolar deberán re.... 
Uzara. en las fechas establecidas en él, salvo eua.ndo med1are 
dlBpOlflclÓll expresa del MlnIl!tarlo. 

Perlado """"lar 

2. 	 Se entiende por periodo escolar el lapeo durante el cual '"' ""
.arrollan el t<írmino lectivo 'Y los actividades previas 'Y p""tarlo
res " ést.., prognunadas par" el logro d. loo objetivos educatlvoo 
de cada InatItución. Durante este peñ,odo el personal _t. 
estará ti dlSpoalclón de la Dirección o Reclom. 

2.1. 	 El periodo eecolar común comenzarA el 12 de marzo 'Y concluirá 
el 31 "" diciembre d. 1985. Se faeulta a loo esteblecimlent.. 
educaciona.les que, por la Indole de su 1ll0doJídad, necesitenln 
anUc1par I'a lnlciación del mismo! que regulen esta techa. de 
acuerdo con la. realidad de aUS est"leclmIentos, pudiendo comen
zar las actiVid9.des en la última semana de febrero. 

2.2. 	 Lo. eeteblectmientos de ense!la.nZa o las autoridad.. escolares 1<>
eal... podrAn proponer .. 1"" .....p.ctlvos organismos reetore. "" 
la ene.fIanza., en todas sus niveles 'Y modalidades. la aplicación 
de lUl periOdo escolar propio, continuo o d.1acontlnuo, cuando lo 
aconsejen 	razones geográficas, climAtlca.8, econ6mlc<HIOCialee, o 
d. adecuación a caleudanoe ""col..... regtonal... o provlnclale •. 

Término lectivo 

3. 	 S. <mUen"" por término lectivo el lapso durante el cual Be 
deoIa.rroUa el proceso de """e_-aprendlzaje. No Incluye .1 pe
rlOOo de apoyo, ni loe exámenes previos, generaleol. compl.men. 
tarlO8, libres y de e<;:uivalencf'as. 
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S.l. Duración: 
3.1.1. lIll1 los establecimientos escolares de nivel preprlmarlo, primario. 

med)o y .stablec1mientoo de educación especial con periodo 
""oola.r común: 11 de marzo al 30 de noviembre do 1985. 

ActI~ p...l'ias a la iniciación del término l""tlv. 

4. 	 El lapso del periodo escolar anterior a la iniciación del término 
lectivo estará dedicado, de acuerdo con la distribución de actlvl.. 
dndes que integra este Calenóarlo y con las normas especificas 
que impartan los respectivos organismos, a la. realización de Ia..a: 
slguientes tareas: 

4.L 	 Programación de la actividad administrativa. escolar anual, 
4.2. 	 Prepara.aión de¡1 álnbito escOlar, equlpos~ material didáctico, 

textos y bibliograiia, de acuerdo con la programación prevista, 
4.S. Reunl<>nes del personal directivo y docente y planificación de 

las actividades docentes del periodo escolar. 
4.4. 	 Rec.pelón de exámenes previos: regulares y libres; generale.: 

regulares y Ubres; de equivalencias y complementarios. 
4.5. 	 lnfurmaclón, or;entación y matriculación de alumnos dentro de 

ea.da nivel. 

ActIvllIaII... pootwI_ .. la :f!mLllzaclón d<\l _ lecli". 
6. 	 El la.pso del período escolar posterior a la finalización del tér.. 

máno lectivo estará dedicado. de acuerdo con las normas espe.. 
cificu que impa..rtan los: respectivos organismos, a la realización 
de las siguientes tare... : 

5.1. 	 ActivIdades de apoyo para loa alunmos que deban rendir examen 
generaL 

5.2. 	 Recepción de exá.menes previos: regulares y libres; genera.les: 
regulares y libres; de equivalencias y complementarlos. 

5.3. 	 Reunión general para la evaluación del traboj" del perlodo es
colar y planificación de las actividades que deben tener lugar 
durante el receso. 

5.4. 	 Cu,.."" de perfeccionamiento en todos los niveles durante el 
lapso comprendido entre diciembre y febrero. 

5.5. 	 FInalización de trabaj"" de talleres y laboratorios de cumpU
_to provlsto en el pertodo escolar; rea.llzacl6n de las tare... 
de mantenimiento y preserva.ción de ios respectivos equipos, apa.. 
ratost máquinas, instrumental. herra.mlentns, etcétera. 

5.6. 	 Completar las tareas administrativas Inherentes .. la fl.nallzaclón 
del término lectivo. 
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6. 	 Los reo.."" ..colare. serin 108 qUe" OOtItinuaclón se Ind!co.n: 
6.1. 	 Duro.nte el periodo escolar -oomÜll o especial- en las f ..hu 

que anualmente determine la. DlJotrlbueión de la. Actlvtllall Ea. 
oola.r. 

6.2. 	 Los dalningos. 
6.3. 	 Los sábados, excepto para las actividades programadas que, 

de acuerdo con la. planlflcaclón clUlpueata por cada estableei
miento, deban real1za.rse en esos diaa. 

6.4. 	 Los r.r!a.doa nacionale. (excepto 25 de mayo, 20 de junio, 9 de 
julio y 17 de agosto) y dta.s no laborable....table.ldos por ley 
nacional. 

6.5. 	 El 11 de setiembre (DIa. del Ma.<>.stro) para el personal docente, 
de todas las j.rarqul.... y alumnos de los establecimientos de 
las nivel.. preprim.a.rlo y primario dependi""tes del MlnlBterlo 
d. Eduoaclón y Justicia. 

6.6. 	 El 21 de seti<lmbre (Dla del Estudiante) en los establecimientos 
de nivel preprimalio. primario y medio de todas las modaUdades 
dependientes del Ministerio de Educación y J1lStlcia. 

6.7. 	 El 17 de setiembre (Die del Profesor) para el personal dooente 
de todas las jerarqulas y modalidades y alumnos de estableci
mientos de nivel medio y terciario. 

6.8. 	 El dla d<l la fiesta pa.tronal o ftmdaclonal de cada localidad 
paro. los establecimientos que funcionen en ella, cuando ha.ya 
,sido declarado feriado o no laborable por la autoridad nacional, 
provincial o municipal~ eeg"ÚD la jurisdicción que corresponda. 

6.9. 	 Los feriados di>pu.stos por el GQbierno de la jurisdicción donde 
se encuentre ubicado el esta.blecultento. 

AclMdlldes en los dlu "'bad... 

7 • 	 1?odrAn rea.liza.rSe los sába.dos, entre otras actividades: Clases 
de educact6n Mea., torneos gimnásticos y deportivos, act1vida.. 
des de clubes colegiales, clases de recuperación, reuniones de 
personal docente y adtntnistrattvo. orientación y ma.triculación 
de aspirantes y alumnas, atencíón de los padres de famUla y 
reuniones de personal directlvo y docente con ellos; eXposiciones 
y conciertos, conferencias, mesas redondas y representaciones 
escénica.s y audiovisuales, tareas dif'J servicio a la comunldtld, 
cursos de perfeccionam1ento docente, atención sanitaria a los 
alumnos, atención de alumnos deficitarios, funcionamiento de 
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gablllet<e pstCOpeéh>g6gIcoa Y de orientación vocacl.onal y pro
foslOll&\ y 	recepcl!lrJ de eXlunenes. Esta OIlwnera.clón es ejempli
II""tiva y 	no exhaustiva. 

Susp<lD8l6n 	de acllvldadell 

S. 	 El DIrector o Rector del cetablecimiento podrá ~""r la 8US

pen!!lOO d. ),as actividades escolar.., dando cuenta de su declsión 
a. la flIJperlorida.d, co" anterioridad " ilImedíatamente después, 
según C<>lTeI!pOIIda, en 100 siguientes casos: 

S.!. 	 Acto celebratorio de loa veinticinco, cincoonta, ..,tenta y claco 
y cien afI"" de la fundacló" del establechniento. 

8.2. 	 El di" en que se "'alI00 la flesta de Educa.cí6n Flalca.. 
S. 3. El dla. del sepelio de un miembro del personal o alwnno del 

EStablecimiento. SI el deceso ee produJera. en el loca.! ..colar 
cuando el agenla estA de servicio o &1 el fa.lleclmlento ocurriera 
en la casa habitación del establecimIento, se euspenderAll la. 
_ en toda la escuela., desda el momcnto del d ....o. 
Asimismo se suspenderán ),as clases cuando falleciere un !ami
llar que comparttera la casa babltaciÓll en el local eseolair, 
siempre que el velatorio se reaJlza:ra. en la cua 'Y no tuviera 
ésta suficiente independencia de la escuele.. En 1.. eaaas selia
lados prece&mtemente~ e incluso en loa no prevtsto.s en la pre.. 
sonte enunclaclOO, atin .n .1 caso que por clrcunetancle.e aepe
ciales los alumnos no pudien1.n retlrarae El. sus domicilios en el 
horario establecido, el director y el personal afectado debérán 
pennanecer en el establecirnlento hasta el momento en que Be 

haya. retirado todo el alumnado. 
8.4. 	 Cuando por razones sanitarias o de seguridad se hIcIera indis.

pensable la aiIopclOO de tal medida o asl lo dispusiera la res
pe.Uva. autoridad competente. 

S.5. 	 En ocasiOO de peligro InrnJnente y g-rave, o por ca"""" d. cath
trofe o de calamidad pública. 

9. 	 La auto:rldad respectiva en cada ra.ma de la enaelIanza. p0dr4 
autorizar, a solicltud del establecimiento y de otros orgs.n.iBmos, 
la suspenslOO de actividades por caUllaS no prcv1stas en el punto 
8. Los pe(!ldcs deberán Indicar la forma de recuperar las _ 

no dictados mediante la utilización de dias inhábiles o la prolon
gacIón del término lectivo. 

Recoperael6n de _ 

10. 	 cuando la interrupción de las clases, por la.s razones establecidas 
en los: puntos 8.4 y 8.5 o por otras imprevlslbles sea mayor eJe 

dos dias, la dirección del establecimiento d1sp<mdrll lB. forma de 
recuperaclÓll mediante lB. utiliza.c.lón a tal efecto .de dias 1nIlábI
l • ., particularmente los elibados, " la prolongaciÓll del término 
leeU"o. 
mn oportunidad de efectuar la comunicación de la suspensión 
de actividades, las direcciones de los estab_ientas escolares 
debérán dar a. conocer .. la superioridad lB. forma. de recuperar 
),as cle.ees 	suspendidas. 

10.1 	 Los orgenlamo. de conducclÓll deberán arbitrar reCUTllOB para 
los ....os de pohlae!oll<\O migratorle.e, dedloando los dias .¡\hados 
\1 actividad escolar y reduciendo lB. duraclÓll del periodo Jeetivo 
con la flexibilidad que """"".jen las c.araeter!st1ca.s Joca1es. 

Inas1stencias no computables 

11. 	 N.o se computarán las inasistencias en que :lllcurrieren los mlem~ 
broa del personal y alumnos de credos no católicos recanoc1doa 
por el Ministerio de R.lacione. Exteriores y Culto, en ocalIlón 
de lAs máximas festividades r.ligl;,.... de SU respectiva confe. 
siÓn. Será requisito suficiente para no computar las lnasisten.. 
cIas de los alumnos, la manlfeotadón escrita de 100 padras o 
tutores Y. en el caso del personal, la. presentación del interesado. 
Esta norma se aplicará a los creyentes de los diferentes cultos, 
de acuerdo con los preceptos de lB. respectiva religión, en las 

f.stividades que Be mencionan. Credo Judio: RoBh Ha.shanA, Yom 
Kipppur, Pascua, Cr<ldo MUSulmán: Fiesta del Desayuno, FI.ata 
del Sacrificio; .AJlo l'<uavo. 

_0008 _""_ de calWe&eI6n de al""",,, de nivel medio 

12. 	 Primer trimestre: 11/3 al 4/6 . 
Segundo trimestre: G¡tI al 10/9 
Tercer trimestre: 1119 al 30/11 

Perlodos bimestrales de calJflclJd6n de Di1umno" de nlvel. primario 

13. 	 Primer bimestre: 11/3 al 11/5 
Segundo bimestre: 1115 al 20/7 a.decuar las fechas de 
Tercer blmaBire: 22/7 al 4110 acuerdo con el receso 
Cuarto bimestre: 7/10 al 30/11 de invierno 

Receso esoo]a.r de invierno 

14. 	 10 al 19/7 Capital F.deral y Provincias de Buenos Aires (excepto 
distrito Patagoll €s), Córdoba, Corrlentee, Mendoza y Territorio 
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Naelonal /le la Tierra del Fuego, AntArUde. e IaIa8 del At!4ntl.CO 
SUl'. 
22 al 31/7 provlnel... de Cata.mares., Chaco, Chubut, Entre 
Rloa, Formosa, Jujuy, La PaJIlpa, La Rloja, MlBlone., Nou. 
quén, Rlo Negro .., Distrito Patagones (Provincia de BuJenoa 
Aires), Se.lta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Sa.nta Fe, Santia
go del Estero y Tucwn.lJl. 

S__ÓD 1/0 clases - Es/im...... /le JuI!.. 

15. 	 Para facilitar la organizaCión y desarrollo de las me.... exaJIll
nado.... de julio, los ...tableclnúentos de nivel metilo suspenderd.n 
las el...... los <!las 2 y 8 ¡le julio. En los establechn.!entos con 
alta matriculación se procurará formar el mayor nt1mero pasible 
de mesas, en estos dos dias. Si es necesario se continuará ].a; 

tarea. en los dles o!guientes coordinando la. actividad de los _ 
gra.td:es de mesa con sus cátedras. Se buscará alterar 10 menos 
pooible la. aetividad escolar habltue.l. 

lDI_n del término lectivo 

16. 	 El di" dc la lrdciación del término lectivo, en la. prbnera hora 
de cada turno, .. reullzaré. un aeto especial (F. 2). 
El Director o Rector del establecimiento explicara el significado 
del acto mediante una expos1ción breve. adecuada. a las circuns.. 
tancias, y fonnulará las observaciones y comentarlos qUe consi.. 
dere pertinentes. En la medida de lo posible será reproduoido y 
entregado a los miembros del personal y a cada alumno, cuyos 
re.eponsables deberán notificarse en el cuaderno respectivo de un 
esqucma o resumen de eata exposición junto eon las ca.ra.cte.. 
rlst1cas del establecimiento y las lnfonnaciones e instrucoiones 
más l1ecesari'/lil para los estudiante.'i y sus farollías. 

Reuniones programadaa 

17. 	 Durante el término lectivo, las autoridad... dlrcctivas efectuaran 
reuniones con padres de los e.lumnos según los turnos o las 
facilidades de que dJepongan (R. M. Nll 259/79). Estas reuniones 
se realizarán: 

17.1. 	 En los primeros días del término lectivo. En ellas, el Rector () 
Directort reiterará el plan mencionado en el punto 16, respon.. 
derá a las observaciones o preguntas que Be le fonnulen y" al 
mismo tiempo, tomará nota. de las: sugerencias que reciba. 

17.1.1. 	 otra reunión similart niás pormenorb:ada. y con informaciones 
y explicactone. especlflcllB, deberá ree.ll_se con los pallr... de 
los alwnnos de primer a110 de cada uno de los niveles de enee.. 
fianza que integren el e.stablcclm1e:nto, de acuerdo con las J.ns,. 
truccione.s de cada Organismo de conduccl6n. 

17.2. 	 En el transcurso del término lectivo y en las opartun!dad... ade
cU!lda.a, el Rector O Director y el persona! docente real!za:ran 
reuniones COn padres de alumnos para informar sobre 1& marcha 
del pro",",o de cnseftanza.·a.prendleaje, la forma. de evaluación do 
la eonducta cscolar de los alUIrmOS y recoger observacJonea e 
inlc!atlvllJS do los padres. 

InlclB.<ió.. Y terminación de la. actlvldad _ 

lB. 	 Al iniciarse la. actividad diaria .. izará la. Bandera Nacional, 
la que, conchllda la. tarea de la. jornada, sera a.rr!ada. Ambas 
ceremonias se realizarán de conformidad con las nonnas sobre 
"Caracterlstieas, Trata.mlento y uSo d. los 51mbolos Naclona.. 
le.... (R. M. NQ 1635/78-Anexo). . 

Conmemora.clones 

19. 	 Tienen por objeto contribuir a la formación espir1tua1~ ética '1 
c1vica de Los educandosj procurar la cOll8olidaclón de la unidad 
nacional, fortalecer la continuidad de los valores, creencias y 
tradiciones que constituyen el fundamento de la comunidad ar.. 
gentina y que integran con personalidad propia el contexto Me.. 
tór1co del que forman parte. Procuran asimismo destacar los 
aspectos que OOnfieren identidad cultural propia 'a cada región. 
En el nivel prepritnario se realiza" en loo casoo compatibles con 
BUS eara.cterfsticlifl. 
Cuando coincidan eon el periodO escolar, las conmemoraciones 
fijadas en la Dlatrlbuclón de la. Actividad Escolar, serán recor.. 
dadas ,según las. siguientes forma.s: 

FORMA 1, 

19.1. 	 Los di... 25 de mayo, 20 de junio, 9 de jullo y 17 de agnsto 
el aeto escola.r .e realizara el dla propio de la festividad. La 
celebración se podra realizar el dla habU anterior con un acto 
por turno por decisión de la autoridad del establecimiento ...cotar, 
quien para. tomarla deberá atender s. las neeeaidades~ costumbres 
locales y 1\ las disponibilidades eseoIares. No se concederá asueto 
compensatorIo. 
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CUando lo. _ue\o. deba participar en actoB organlzadoa por 1 ... 
autoridades " l:oB fuerzas viv... /lel lugar, la conmemora.clón 
escolar se llevará a cabo en l:oB 4Ds últllllJlS horas del d1a hábil 19.1.6. 

eal.... miembros de la Asociación Cooperadara, entidad... de apc. 
yo. v..,lMs Y benefaclorse del eat&bleclmlento. 
Cada una de \as fechas precedentemente enUlWll'lldae de_ s.,. 

anterior. Igual criterio se aplicará cuando ...1 lo dispongan l:oB 
autorl<lades educaUvas. 

conmemorada y solemnizada en el tra.n.sCUl'BO de todos los d1as 
de la &emana en que ocur.ran, med1a.nte: 

19.1.1. 

Loa estableclmientos veepert1nos, nocturnos, de e<!uca.eión espe
cial y con residencia de 81um.Jl.()S, podrán celebrar el a.eto con.
memorativo del 25 de maYo. 20 de juDío. 9 de jallo Y 17 de 
agosto en la última hora de clase del dla MbiJ a.nterlor. 

Los docentes que presten servicIos en más de un establecimiento 
o turno ooncurrlrán a una de las reuniones indicadas en el punto 
anterior, en. el siguIente orden: deberán ulstir en forma rotativa 
Y optar en todos los """"" por aquéllOS en ouva preparación 
previa hubiesen participado. En 0"'0 de <;ue el docente se desem
pe1ie en distintos niveles, deberd. concurrIr alternativamente. 
En cada caso presentará constao>cta del acto al que aslstl6, 

19,1.6.1. 

19.1.6.2. 

Cl...es aluslv.... lectura de documentoB relacionados con la fecha. 
ste-. una voz al dla Y dentro de 1 .... hor... de su respectiva a.&!g_ 
natura por parte de los sel!ores prof..o.... de Lengua, Lltsra
tumo Fllosofla. Pslcologla, E!lstorla. Ge<Jgratla, IDstruccl6n 
Clvica Y Educa.cl6n CM.... El dlctado de osta.s _ especIa
lee será dlatr1bulda por l:oB autoridad.. de 1... ........ de ..wdio 
de tal forma que los alumnos rememoren Y profundicen el cono. 
elmIento Y significado de la fecha celebrada. En l:oB _uelas 
primarias 1... ctaees ..tarán a cargo de loe respectlv<JS maestros 
.", grado. Estas _ alusivas servirán de Introducción y com
plementación del acto central eonmemoratlvo. 
La ornamentación esPectal del ámbito """"lar. preparación de 

19.1,2. La conmemoración será. orgB..D.i.Za.da por la Dirección o Rectoda. 
por los Departamento. de Materias Mtnos " por comlslon.. d. 
docentes y alumnos, con la SUpervisión de aquélle. y ajustándose 
" la plonlf!oacl6n previa de actividad.. diBpuestaa por el punto 

cartela...... Y plza.rrae de patio<! Y e.U\as Y todo otro medio apto 
pa.ra dar a la recordación le. máxima solemnidad posible durante 
toda la sema.n.e., ""tar.. a cargo de los departamentos d. materrl... 
ef!nes adecuados a la actividad. sin detrimento del desa.rrollo 

41. del p""""nte calendario. del progra.ma escolar. 
19,1.3. La. acth1dad educa.tiva organIzada comenzarA con una breve 

expllcacl6n oral a cargo /le un miembro del personal directivo FO&MA2: 

o docente. En esta. oc.a.slón estará pre$ente en el lugar de honor 
la. bandera de ceremonia y se cantará el Himno Nacional (Nor.. 
mas 80bre las Caractet18ticas, Tratarnlento Y Uso de 108 51mbolos 
Nacionales _ R.M. NQ 1635178 - Anexo - Punto B. "part. 2 Ines. 
o) Y d); Punto D. o.p. 2). C<mpletarlÚl el acto. exposiciones de 

19.2. Loa dias 12 de mayo. 10 de junio. 6 de jullo, U de .etlembI1e 
(nivel preprlmarlo Y primario) Y 17 de setiembre (ulvel medio 
Y tarctar!o). 12 de octubre Y 20 de noviembre en todos los etrta
bleelmlentoB educativos del Ministerio de Educación Y Justicia. 
Las otras conmemoraclon.. serán ~adas en la Dlstr1bu.. 

alUIIU1()S en forma individua] o grupal. audiovisuales. etc,t rela
e10nadaa con el objeto de la conmemoración, 19.2,1. 

buclón de la Actividad Escolar del p"""ente Calendario. 
Se celebrarán el mismo dia o el dla hábil anterior I si éste 

19.1.4. 

Terminado el homenaje patrio, la baDdera de ceremonia deberá. 
ser retirada del lugar (Norrna.s sobre las Caracter1stlcaa~ Trata.. 
mIento y Uso de los Simbolos Nacionales), pudiendo continuar 
la celebración escolar. 
La organ¡""'¡ón de \as actividad... deberá r ..pelar el normal 

> 

19.2.2. 
fuera asueto o inhábil, con un acto por turno. 
El acto ... realizará en el horario que fije la Dlreoclón del 
establecimiento y consistirá en una breve explieaclón oral a cargo 
del personal directivo o docente Y de alumnos, 
_ pr..enle en el lugar de honor la bandera de ceremunias 

desarrollo de l:oB tareas de aprendizaje Y evalua.cl6n. Ocupará Y se cantará el flImno NaOional (ver norm.... 19.1.3. C.E.). 
alternativamente o simultáneamente .. distintos grupos de do. 
conteo Y eatudlanteo. pero no a la totalidad de loo alumnos. FO&MA3: 

1&.1.5. lll!1 la medida de lo posible se vinculará a 1.. comunidad con l:oB 19,3. Las direcciones o rector1a.s tendrán a su cargo la organlmcl6n 
celebra.clon~, invitAndose a las familias de los alumnos, a ex de activ1delles que COJ1Slderen valiosas para el deslllToIlo del 
docentes y ex alumnos del establecImiento, a las autoridades lo proceso educativo incluidas l:oB anotecl"""" en la ca:rtelera Es
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colar, con el fin <le comnemorar la.9 fechas encuadradas en la 
sable que actúe en funcllln de apoyo del abandcTedo 1 "",,oltu.

prl>Sénte forma, debiéndose dar en toilool loe "",os, cumpl!miJmto 
Se debem 	contar con la auto_Ión expr...a de 1011 padres Y 

a la.9 reglamenta<llo""" de cada orpnlllmo. <lXtremo.r las me<l1das de segurlilad desde le • .uda <lel estable
1&.3.1. 	 Loe prGfeso"", de cada dlIIclpl!na desarrollarán actlvidad... alu

clrnlento hasta su regraeo.
sivas a la recordación de _ o de hech"" cuyo centenario, 

No "" autorizarán ....,eto. compeneatorlos.
.sesquicentenario, bicentenarlo, etc., se ewnpla en 1985. siempre 
que tenga atlngenela relevante con la """pectlva d!sclpl!na. Estae Conmemo:ractones especiales
actividades deberá.n estar previstas en la planificación corres.. 

pondiente. 21. Sin perjuicio de 1... conmemoraciones mencionadas en el punto 


1&.3.2. 	 En la planlflcaclón de actividad... dispuesta en el punto ".8. ::lO. se establece que: 
del presente calendo.rlo, ee determinarán los docentes y alumnos 21.1. La. autotldad superior de cada rama de la _fianza dlIIpondrA 
que serAn responsables periódicamente (mes. quincena, eexmma, la forma. en que se celebrarán las conmemorad.onea rela.ciona.. 
dla) de la preperaclón <le la Oartelera Escolar (Tares¿¡ de das oon la cO"""''Pondlente modallded (Semana de la.9 Artes. 
investigación, geeetllla, dibujo, diagramas, etc.) bajo la supern DIa de la Ense!ianza. Agropecuaria.. Die de le Eduo""lón Tée
_ de la Rectorle O DlNeeión. nlea. Semana de la Salud Escolar. DIe MundIal de la Salud. 

19.3.3. 	 Además de la. recordaciones fljades en la Distribución de la DIa del Aprendiz. DI" Internacional de la AlfabetizacIón. Semana 
Actividad Escolar, los aetablecimlentoe Educativos podrán hacer de la Educaci6n Vial. Semana. del Disc'apacttado. Semana de 
uso de la Cartelera pa.ra ret~:Ur homenaje a miembros fallecldoo las Escuelas para. Adultos, etc.). ' 
del personal docente o no docente que hayan pertenecido a ~u 21.2. Cada Establecimiento real1za.r4 anualmente un acto de home. 
planta funcional y tenido una actuaci6n destacada en ese ámbito naja a. su patrono (en el aniversario de su 'DBclm.1ento o de su 
educativo. fallecImiento) o conmemorativo del dla de su fundeclón. 

21.3. 	 Los establecimIentos desarrollarán oIases o actividades vlncu
Actos oficlales lades eon loe acontecimientos de mayor traacendencla en .1 

orden local
20. 	 Sin perjuicio de la conmernoraelón en el ámbito Interno de los 

21.4. 	 Cada Establectmlento Escolar celebrar' anualmente el die: del 
establecimientos educativos. de las fechas mencionadas en el Ex: Alwnno, en la. fecha que se fije de acuerdo con la respectiva
punto 19. da este ealenda.rlo, loa aei'1ores Reetores o Directores, AsocIacIón.
convendrán,. con la necesarla. anticipaci6n, eon las autorida.des 
c!vUes, mIlllares y eclesiásticas d. su jurlsdlcclón, la participa

:Riculllones docentes J,ción de IOB alumnos o delegaciones de los establecimientos a su 

cargo en los actos públicos oflc1ales dedicados a. conmemorarlss. 
 22. Las reuniones del personal docente se ajustarán a 1... slguientae 
Las: solicitudes qUe se reclban en los establecimientos para la. normas: 
asistencia de los alumnos a otros actos que no sean motivados 22.1. Las reuniones generales o parciales de docentes y las de los 
por las techas lt!st6rlc... se!\aladas en el punto 19., serán resuel_ Dcpa.r1nmentos de Materias Afines se realizarán en horario. 
tas por le Reeiorla o D!Teccl6n bajo .u raepcneabilidad y elevadas que n.o provot;.uen ni suspe'Mi6n de cla.aea ni ausencla. de loa ,de inmediato a le superioridad para su ooncclmlento. 	 docente" a las mismas. Estas reuniones podrán efectua.rae t.am.
En ambos casos, los rectores o Directores coordinarán con las blén en dla sábado (O. E. Normas... 7). 

entldadee organizadoras el ...trIcto cumpllrnlento de le R. M. 22.2, Cuando un miembro del pemonal dlreettvo, docente o a.dmln1atra.. 

N2 1635/18 Y de to<le otra norma que reglamente el desplaza tlvo ocasionalmente deba cumplir dos actividades escoIarell 

miento de alumnos fuera <lel establecimiento. simultáneamente en distintos establecimientos, aslstlrA a une. 

En todos loa casos, los alumnos deberán ser acomp8J1ados por y no se le computan!. inasistencia en la otra. A tal .,recto deberA 

la cantidad de personal. docente que las cirCUIlStancfas requieran anunciar con anticIpaci6n su ausencia. y presentar posterlormente 

y ae dispondrA la presencia exclusiva de un docente respon.. .. le Rectorla o DlNcción el respectivo comprobante. Los Recto.. 


18 	 19 

http:real1za.r4


res o Directores procurarán evitar que las reuniones de personal 
o la Integración de mesas examinadoras Interfieran las acttvi

dades de aquellos docentes que se encuentren a cargo directo 

de alumnos en otroe establecimientos. 

Cuando no haya posibilidad alguna. de encontrar una soluciÓD 

acorde con lo expresado anteriormente, se observará el siguiente 

orden de prelaeión: 

12) IntegracIón de tribunales examinadores. 

22) Dictado de cIas.s. 

312) AsJstencia a reuniones de personal. 


Acto de fin de curso 

23. 	 Concluido el térmIno lectivo, los establecimientos realizarán, en 
colaboración con la Asociación Cooperadora Y otras entidades 
de apoyo, un acto de fin de curso que rellna a docentes, alumnos 
y miembros de la comunidad, segful lo dispuesto en el punto 
19.1.15. Este encuentro en el cual se despedirá a los alumnos 
que terminen el cIclo superior de cada uno de los niveles de la 
enseilanza, se adecuarA a las circunstancias, modalidades y 
tradlclones de cada lugar. 

DIstrlbucJ.6n de la actIvldIul ofIc\aol 

24. 	 Con anterioridad al 31 de agosto de cada año, el Grupo Perma
nente de Trabajo elaborará y elevará para su consideración el 
Calendarlo Escolar que corresponda al periodo siguiente, el que 
deberá ajustarse a las normas impartidas por el Ministerio de 
EducacIón y JustIcIa.. 

ORGANISMOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION 

y JUSTICIA CUYAS SIGLAS 


FIGURAN EN EL PRESENTE CALENDARIO 


CONET Consejo Nacional de Educación Técnica.

1 	 DGP Dirección Genera! de Personal,, 
DINEA Dirección Nacional de Educación del Adulto. 


DNEA Dirección Nacional de Educación Agropecuaria. 


DINADEA Dirección Nacional de Educación Artística. 


DlNEES DIrección Nacional de Educación Especial. 


DNEFDyR Dirección Nacional de Educación Fisica, Deportes y 

Recreación. 

DINEM Dirección Nacional de Educación Media. 

DINEPP Dirección N aclona! de Educación Preprimaria y Primaria. 

DNSyAE Dirección Nacional de Sanidad y Asistencia Educativa. 

DINES Dirección Nacional de Educación Superior. 

SNEP Superintendencia Nacional de la Ensefianza Privada. 

• , 
J 
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1 

ACTIVIDADES DOCENTES Y ADMlNISTBAfiV AS 

lIlNERO 

1 al 	813. - Perlodo de reallza.c!ón campamentos Educativos. Receso de 
verano (DNEFDyR). 

r 28. - Vence el plazo para que loo Centres de EducacIón Agropecuaria 
(Anexos a las Escuelas de DINEM) e1eveD la. Memorlas Anuales 
1984 (DNEA). 

FEBRERO 

15. - Vence el pI""" para la remisión de los tltulos/cerllticados de estu
diO$ de alumnos promOvidos en diciembre, certificados anaUttcos y 
certificad,," de pase (DINEM, DlNADEA, DNEA. DlNEAl. 

19. - Sorteo de turno e idioma para los alumnos excedentes 1er. afta 1985 
(DINlllM). 

25 al 1/3. -Inscripción de alumnos (DlNADEA). 

MARZO 

1. -lnlclaclÓD del perlodo escolar común (TODOS). 
l. -InacrlpciÓD de lIlumnOS para ingreso (DlNEl!lS). 
4 	al 5. _ Prueba. de aptitud artlstlca para ingrsso en primer allo del 

Ciclo de Iniciación y prlmer all" del NIvel Medio (DlNADEA). 
4: al 	5. - Inscripción para exámenes nb~9 en las escuelas con perlodo 

escolar COmún. Nivel Prlmarto (DUtEA). 
1 al 6. - Exámenes generales olUIl:lll<>S regular•• y libre. de primer e.1l.o 

del Nivel Medio (DlNEM, CONlllT).

" 1 al 9. -Reunlón del DepartamllÚo de Educación Flsiea (DNEFDyR). 
1 al 9. -Exámenes libres. Régimen de Bachillerato Libre para AdUltos 

(Cireular 46 y 61/74) (DlNEM). 
1 al 9. - MatricUlación en estableclmlentos de Nivel MediO (TODOS, 

excepto SNEP). 
1 al 9. - Matriculación para primero y segundo afio del CiclO de Inicia

ción y de primero a qulntQ afio del NIvel Medio (DlNADIIlA). 
1 al 	9. -Exámenes previos, regulares, libres (R.G.CJil.P. 1975, 52 Y Ml, 

Y Plan R.M. Ng 110/82 (SNEP). Generales: regulares y ltb.... {Id. 
53 Y 54l Y de eqUIvalencias (¡d. 55). NIvel Medio (TODOSl. 

1 al 	9. -Reuniones de personal de materi... atinee (TODOS). 

;~ 
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1 al 	6/4. Planificación de las actividades, Periodo escolar comtín (e,E, 
Normas 4.3.) (TODOS). 

4. - InIciación de los exlimenes de salud Integral (DNSyAE). 
4 al 6. - InscripcIón de alumnos. Pérlodo escolar e<>mm" Nivel Prlnls.rio 

(DINEA). 

7, -	 Pruebas eomplementa.rl.as (NlVEL PR!MA.RIO). 
7. -	 Sorteo de alumnos repItientes de primer afio. DINEM, CONET. 

11. -	 Iniciación del térmIno lectivo. Pérlodo escolar comM (TODOS). 
11. - Iniciación del prImer bimestre. Periodo ."colar comM (NIVEL 

PR!MA.RIO). 
11, Iniciación del prImer trimestre. Periodo escolar comM (NIV'EL 

MEDIO). 
11 al 1S, ~ Comi8llZO <le !as reuniones dispuestas por la Resolución MI

nisterial Nl1 258/711 Y C.E. NOnn4S ., .16, NI",,1 Medio (TODOS). 
11 	al 23. - Tareas de diagnóaIico. Perlado escolar comM NIvel MeO.lo 

(TODOS). 
15 al 29.  Plan N!1CIoIlal de lIlvaltU1.dón de la AptItud FIslca (19S1

1985), dato. penIOIlales, medldes aD!.ropométrlcas del alumnado 
(DNEFDyR). 

22. - Vence el plazo para la. remisión de soIlcltudes de reconoolmiento de 
nueva. divisiones por desdobIam.fento (Art. 24, Deto. Nº 371/(4) 
(SNEP). 

22. - Vence el plazo de reml.slón de titulas/certifIcados de alumnos pro
movidos en marzo, certificados anallticos y cerUflcado3 de pase 
(DINEM, DINADEA, DNEA, DINEA). 
Exámenes libres. Nivel Pt1m.a.rio (DINEA) , 

ABRIL 

1 al 3.  Remlst6n al Departamento de Estadistica de las Planillas ~e 

1 al 
MATRICULA INICIAL en todos los nivel••. 
3, - RemIsión al Departamento de EstsdlstIca de la planiJIa RE

,, 
SULTADO DE LOS EXAMENES de NIVEL MEDIO. 

2 al 12, - ReunJón Nacional de COOrdinadores Provinciales de acUvj. 
dad.. cIentlfie... extraescolares. Nivel Prlmario y Medio (TODOS), 

3 al 30. -Exámenes regula.res, Ubres y de equivalencias. Nivel Medio 
(R.G.C.lll,P. 56, 56.1., 56.2. Y 57. J, De acuerdo con 1... competen
ci,.. de cada Orgru>.l.smo (TODOSJ. 

8. Horarios de clases de Eduea.clón Física, venCe el plazo de remisi6n 
(DNEFDyR). 

8 al 26. _ PIan Nacional de Evaluaci6n de la Aptitud Fisíea j pl1mera 
toma de pruebas; 22 a 62 a.f\o de estudios (DNEFDyRJ. 
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15. - Vence el plazo de Jnserlpción de los establecl:mlentos para participar 
en ¡os progra.mas de campamentos Educativos a realizarse en el 
,,"ceso de InvlerttO (DN.EFDyR). 

15. _ Plan NacIonal de Eva!uacl6n de la Aptitud F!sIca, prlmera toma 
de pruebas (1.... ello de estudlos) (DNE!l'DyR). 

15. - Vet:ee el plazo para. la re:mlsión de las flchas de concepto anuaJea 

(DINADEAJ, 
80, _ Vene.:; el plazo para la elección de lemas ~e monografias, alumnos 

de tercer a.f\o del Ciclo de Agrónomos Y de cuarto a.f\o de Frutlcu1
tor-Enólogn (DNEA), 

30. - Vence el plazo de remIsi6n de l. c1roular Nº 4/84 (ex 4;79). cr...... 
ción de cargos Y horas cátedra de educación ftslca, 

MAYO 
2. _ IniciacIón de las Competencias D.portiv.... Interooleglales. Instancia 

Local, SuboonaJ y ZoJ:<1.l (DNEFDyR), 
3. 	 (ler, afio de ..,tudlOS) (DNEFDyR') Plan Nacional de Evaluación 

de 1.. Aptitud Flslca.: F!na.Ilzacl6n de la prime.... toma. de pruebas. 
F!na.Iizacl6n del prlmer bimestre (NIVEL PRIMARIO), Periodo 

escolar eomM. 
13. _ 	 Se inIcIa el segundo bimeStre (NIVEl- pRIMA.RIO). Periodo es

colar común. 
24, 	_ Vence el plazo de remisión de t1tu1os/certific~dos de alumnos pro" 

movidos en abril, certificados a.naUticos, cerUficadOs de pasee 
(DINEM, DlNEA, DINADEA ,DNEA). 

30. --_ Ve:r:::ce el plazo para la iniciación de trlimites relativos a creación 
de escuelas. curoos y especialidades. RM. Nº 1853/79, Boletln 

Nº 694, pág. 865 (CONETJ. ÍI 
30. 	 Vence el plazo pa.ra la remlsi60 de sol1citudes de reconocimiento 

de nuevos institutos, cursos y secciones (SNEP). 

JUNtO 
1 al 2/7. _ Reuniones de Departamentos de VIgilanCia. Vocacional 

(CONETJ. 
4. -Anexo n. ClrcuIs.r 57/81, actualizado a la fecha (DINEMJ. 
4. _ FInaJlza el primer trimestre para el Nivel Medio (TODOSJ. 
5. _ Se iniCia. el eogut:do trimeStre en el NI",,1 Medio (TODOS). 

11. _ Evaluación del Ciclo de InIciacIón (RM. Nº 391/77) (DINADEA.). 
11 al 17, _ Reuniones de Departamenlos de Ma.terla.. Mines, Nivel Me

dio (TODOS). 
11 al 18. _Reunión del Departamento de Educación F10Iea (DNEFDyR), 
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17. - Vence el plazo de Inscripción de lOs establecimientos a.splrantes .. 
participar er;:. los: programas de campamentos educa.tlvos B. reaU.. 
zarae en el perlado diciembre 1985 - febrero 1986 (DNEFDyR). 

24 al 	28. - Reunlones de profesores para emIllr conceptos de alumnos 
(DlNADlllA). 

28 	al 29. - Realización de Talleres de Diagnóstico y Análisis de proble
mas educativos -- Aslatencl.. optativa (establecimientos de Nivel 
:Medio). 

29. -Finalización del periodO de Illscrlpel6n de alumnos (DINEES). 

JULIO 

1 al 5. _ Remls.\6n al Departamento de Estadistica de las PJa¡,lllas ds 
Matricula Censa.l de todos los niveles, 

1 al 4. Inscripción exámenes libres. Nivel PrImario (DINEA). 
2 al 12. - RemiSI6n de la planilla 12 a.l Depe.rtamenlc de Estadistica 
2 a.l 8. - Exámenes Ubras. Ba.ehllleralc Ubre para Adultes (CIRCU

LAR N2 46/74 Y 71¡74) (DlNEM). 
2 al 8. -llll<ámen.... de julio con suspensión de clases. Nivel Medio. 

Periodo .""olar comdn. R.M. NQ 1327/84 (TODOS). 
2 a.l 10/8. - ActivIdades Cien!lfl.as Extr....colare.. Niveles PrImario y 

Medio, rr~'8tancla Escolar o Local. Optativas. Duracf6n: 1 a 2 dfu: 
(R.M. 	NQ 749/771 (TODOS). 

10. - Iniciación receso escolar. PeriodO escolar común. capital Federal 
y Pcia. de Buenos AIres (excepto Distrito Patagones), Córdoba., 
COrrientes, Mendoza y Territorio Nacional de la Tierra del Fueg(')~ 
Antártid.. e Islas del Atlántico Sur 

12. -	 Vence el plazo para el envio de formularios sobre necesidades de 
Utulos/certiflca.dos, certificadOS 'analiticos. certificados de pMe 
(Formulario INE) (DlNEM, DINEA, DlNADEA, DNElAl. 

19. - Finaliza el receso escolar. Perlodo escolar COmún, Capital Federal 
y Pela. de Buenos Al.res (excepto Distrtto PatagOl:€s), Córdoba, 
CorrIentes, Mend"".. y Terrltcrlo Naciona.! de la Tierra dal Fuego, 
Anb!.rtida e Islas del Atlántico Sur. 

20. -	 Final1za el segundo bhnest.re, Nivel Primario. 
22. -	 Exámon.s libres. Nivel Primario (DINEA). 
22. -	 Comienza tercer bimestre. Nivel Prtmarlo. 
22. - Iniciación receso eseo1a.r. Periodo escolar común. Provincias de 

Catam'at'e&" Chaco, Chubut, Entre RIos, Formosa, Jujuy. La. Pam.. 
pa., La Rioja., Misionest Neuquén, Río Negro, Distrito Patagoru 
(P<lia. de Buenos Aires), San Juan, San Lula, Salte., Ssnt.. Cl'uz, 
Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, 

10 al 	22. _ Realización de Campamentos Educativos. Receso invierno. 
Capital Federal y prov!lldas Buenos AIree ("""epto Dlatrlto P .... 
tagones), Córdoba, CorrleI:.US, Mendo'" Y Territorio Nacional de 
la TielTa. ""1 Fuego, AntArtlda • lBI... del Atlántico Sur. 

22 ..1 	31. _ Realización de Campamentes EducaUvos. Receso invierno. 
Provincias de C&tamarea, Chaco, Chubut ,Entre Rios, Formou, 
Jujuy, La Pampa, La RIoja, MIsiones, Neuquén, Rto Negro, Dis
trito Pa.tagones (Pela. de Buenos AireS), Sa.lta, Ssn Juan, San 
Luis, Santa Cruz, aa:cta Fe, Santlago del Est.... o Y Tucumán. 

I 


r 31. _ Flnallz.. el receso escolar. PeriodO escolar común. Provincias de 

Catamarca, Chaco. Chubut, mntre Rfos, Formosa, Jujuy, La Pam

pe, La Rioja, MisiOnes, Neuquén, Rto Negro, DIstrito patag""es 

(Pela.. de Buenos Airea), Balta, San Jnsn, San Lula, Santa Cruz, 

Santa Fe, Santiago del Eslcro y TUCIllllán. 


AGOSTO 

1 al 15" _ Trámites relativos a creaciones de eetablecimler:tos, cursos, 
divisIones y cargo (DlNEMl. Circular 37/81 (DlNADlllA, DNEA, 
DINEES, Nivel Pr1mario DINEA). 

9 al 10. _ Realizaci6n talleres de propuesta. Optativos (estableclmlen
tos de Nivel Medio). 

10. _ Competencias Deportivas lntcrcolegiales. Inlclaclón instancia pro
vincial o regional (DNEFDyR). 

13 al 7/9. _ Actividades Cientifloas Extrae.coIares. Nivel Primario y 
Medio. Instancia Regional o ZOnal Optativas. 
Duración: 1 a 2 dlas (RM. Nº 749;77) (TODOS). 

15. 	 Concurso de Composiciones sobre la personalidad del general don 
José da San Martln (Ley Nº 11.'6). Nivel Primario. Período 
escolar oomún (TODOS l. 

30. _ 	 Vence el plazo para la presentación de soUcltude.s para reaUzar 
ensayos educativos con carácter experlme:ctal (Decreto 94()/72) 

(SNEP). 

SETIEMBRE 

2 al 13. _ Reuniones de los Departamentos de Vigilancia Vocaclonal 
(CONET). 

3. _ Iniciación de la. inscripción de alumnos para rendir exámenes 
libre. en diciembre (CONET). 

10 al 13. _ AcUvldadea Clentlflcas E1<.traescolare.. Niveles PrImario Y 
MedIo. Ialtancla Provincial opt..tlv.... 

DUracIón: 1 .. 2 dlas (R.M. N2 749¡77) (TODOS). 
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10. - FlnaJJza.clón del segundo trlm...tre. Nivel Medio. Periodo ,"",olar 
comdn (TODOS). 

11. -	 Inlelaclón del tercer trimestre, Nivel Medio. Perlodo escolar comlln 
(TODOS). 

16 a.I 20. -ReunJan... de Departamentos de Materias Afines. Nivel Me
dio (TODOS). 

16 a.I 20. -Reunión del Departamento de Educación Il'lsica (DNEFDyR). 
25. -	 Reunión de Coordinadores Provtocl<lJ.. de Actividades Clentlflcas 

Extraeecolare. en la provincia eede de la Instanela NaclonaJ. NIve
l.. Primario y Medio (TODOS). 

27. -	 Fin8llza la Inscrlpción de alumnos para rendir exámenes Ilbre. en 
diclembre (CONET). 

30. - Venos el pI""" para remitir loe titulas/certificados no UBad08 y 
anulados (FormUlarIo IF) (DINEM, DINEA, DlNADIilA. DNIilA). 

OCTUllBE 

1. - Or>mpetenclas DeportJvas Intet"Colegiates, inicla.cl6n Instancia Na
elOllal (DNIilFDyR). 

1 al 11. - Reunio:r.::es de profesores para emitir oonceptos de 105 alum.. 
nos (DINADEA). 

1 al 14¡1.2. - Periodo de realización de estudios para ingreso en las es
""elas de Educación Eopeclal (DINEES), 

1 	al 25. rnscf':lpci6n de alumnos libres en la FBcuela Hogar de Ezeiza 
(DINEPP). 

3. -Eva.luaclón del Ciclo de Iniciación (R.lIt N9 391/77) (DINADEA), 
4. -Terrnlna. el tercer bimestre (NIVEL PRIMARIO). 
7. - Se inicia. el cuarto blm<l8tre (NIVEL PRIMARIO), 

14 a.I 31, - Plan Naclona.l de Eva.luaciól> de la Aptitud Flolea. segunda
toma de pruebas (DNIilRDyR), 

22 a.I 2/11. _ Actividades Olentlflcas Extraescolares, Nivel.. PrImario y 
Medio, InlItanela Nacional (TODOS), 

25, - FIesta de la Educación Fr.lc" (obligatoria), iniciación perlodo de 
realización (DNIilFDyRJ. 

30. -	 Vence el plazo para. la. remisión de sol1cltudcs de reconocimiento 
de nuevos cursos por promoción (articulo 22 del Decreto NQ 371/fI1) 
{SNIilPJ, 

NOVIEMBBE 

1. -	 Com1enzo de la. ~y:.scripción para rendir exámenes libres en marro 
de 1986 (CONET) , 

1 al 30. _Elección de textos pa.ra término lectIvo 1986 (DINEPPj. 

1 al 15, - Inscrlpción de aspirantes para Ingresar en primer a1Io: 1966 
(DINEM, OONET, DINEAJ. 

1 al SO. _ InlIcripción de aspirantes a prlmer all.o del Cielo de InIciación 
y Primer Mo del Nivel Medio (DINADEA). 

1 al 26, _ Inscrlpo!Dn de asplrant.. para Ingresar ex> primer año 1986. 
Olclo Expertos y Ciclo BáSIco Agropecuarlo (DNIilA) , 

1 a.I 29, -.PIB:w de remisión del pedido de ne.esidad.... certlflca.do, tltu
105 (Formularlo PN!ilJ (DINEM, DINIilA, DlNADEA, DNEA), 

4 al 8, -lnscrplclón para exAmen.. IIbres_ Escuelas para Adultos 

(DINEAJ.
4 a.I 8. __pclón para Ingresar en Jardin de ll:fonte. y en pri

mer grado 1986 (DINEM, DINIilPP). 
4 al 8. -Inscripción para exAmenes Ii!>r.. (NIVEL PRIMARIO). 

14 al 20. _ InlIcrlpción pera exlimenea libres y <le equiva.lOllclas (DINIiJlIf). 
19, - Exámenes Iib.... (NIVEL PRIMARIO). 
20, -Sorteo de aspirantes a Ingresar en Jardin de ll:fant"" y en pri

mer grado 1986 {Depa.r\amento de Apllea.cl6n. DINEM J. 
21, ___ Vence el plllZO remisión de Información sobre el n_ero de va""",,, 

te. y de asplrantes para Ingreso en primer allo 1986 (DINEM, 

CONET). 
23. -Fiesta. de la. Ed.ucación Fhdca (obUgatorla), flna1tza clón del pe.. 

riodo de realización (DNEFDyR). 
25. _ Exámenes flbres escuelas pa.ra Adultos. Alumnos inscriptos entre 

el 1 y 2 del corriente m.. (DINEA). 
25, _ 	 Sorteo de aspirantes a il:I.gl'eaa.r en primer afto 1986 en estableci

mientos en los que la. demanda. supera el número de vacantes 
(DINEM, OONET), 

26, _ Finaliza la InscrIpciól> para rendir exanu>nes Ubres en marzo d. 

1986 (CONET). ~ , 
29. -	 Vence el plazo para la remisión de pedidoS de necesidades de titl.r 

los/ccrtlficados (FonnulariO PNE) (DINEM, DINEA, DlNADEA.. 

DNIilAJ. 
30. _ FIna.Ilza.c!ón del tercer trimestre Nivel Medio, 

30, FInalIzación del cuarto bImeStre Nivel prlmarlo 

30, _Finallzación del término lectivo, Acto de fin de curso (TODOS) 


(Ver punto 23). 

DIVIEMBRE 
1 al 31. _ Real1zaci6n de e a m p a m e n t o s educativos de verano 

(DNEFOyR), 
1 al 6. _ Remla.ló!> al Departamento de Estadistica de las planillas de 

MATRICULA. FINAL de todos los nivel... 
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:3 al 7. -ReunlÓll del Departamento de Educact6n l!'I8:lca (DNl!lFDyR). 
2 al 7. - __ previos ro¡¡uI ....... Y llbres (B.,G.O.lll. y p. 1975. 

Puntos 47 Y 48). 
2 al 7. - Perlodo de Apoyo (B.,G.O.lll. y P. 1975-15) (DINlllM) (DI

NADIllA), 
7 al 23. 1- Inscripción para lo. Ciclos de Agrónomos. FruUcaltor Enó

lago y Técnico en producción (DNlllAl, 
9 al 11. - Pruebas de aptitud artlsUca, Ingreso en prlmér l1i!o del CiclO 

de Inlclacló:D Y primer alIo del Nivel Medlo (DINADIllA). 
9 al 24. -ExAmen.. prevlos, regulares y reválldos Plan R.M. 170/82 

(SNEP). 
9 al SO, - ExAmen.. generales regulares y libres y de .quivalencl.... 

Nivel Medlo. P.rlodo .scolar comt\n (R.G.O.E. y p. 1975. Puntos 
49, 50, 50.1 Y 51) (TODOS). 

13. - Flna.ll.zae!ón del estudio para Ingreso en escuelas especiales 
(DlNIllES). 

18. - Pru.ba de capacidad IdlomAtlca para Ingresar en primer a!'lO en 
.stableclmiento. de Nivel Medio con intensificación del estudio de 
l<fumas extra.n.1eros (DlNEM). 

20. -	 Vence .1 plazo de remJslón del Informe Final y de loa formUlarios 
d.1 Plan Nacional de Evaluación d. la Aptitud FIslea (DNEFDyR). 

27. _ 	 Sorteo de tumo e idioma para los alumnos matriculados en primer 
allo 1986 (DlNEM). 

19 al 26. -Matriculación ec primer alIo (DlNEM). 
19 al 26. -Mat:rlculación de alumnos (DINADIllA). 
31. -	 Finalización d.l periodo escolar com!ln. 

FF.eIlAS DE lNTEBES PARA lAS RELACIONES ENTRE 

LOS ORGANISMOS DE OONDUOOION, ESTABLECIMIENTOS 


ESCOlARES Y roNTAS DE CLAS1FICAClON 


MABZO 
1 al 31. _ Remisión de las flcbao de concepto anual a 1... Juntas de 

Clasificación por parte de los estableeimientos escolares. 
1 al 31. _ Inscripción complementarle. de osp!rantes .. Interluatos Y 

suplencias (Graduados que hayan obtenido su titulo entre julio de 
1984 Y marzo d. 1985, Y personal docente de las Fuer.... Armadas 
y de Ssgurldod ., sus cónyuge.> que hubieren s!do notlfieados de 
cambio de destino durante los cltad<;lS m.... de jullo .. marzo), 

1 al 15/4. - Remisión de las ticbao de c"""opto anual .. 1... Juntas de 
Clasi.flcación por parte d. las establecimientos de DINlllM Y 
DINADIllA. 

ABBIL 
30. 	_ Vence .1 plazo para la remtslón del FormUlarlo 964 de ''Vacant...'' 

para los establecimientos del CONET. 

MAYO 
.2 al 15. _. RemiSión a. la DGP, a los 'l'éspectivos orga.nmmoS Y .1untaa 

de Clasificación del F.ormulario 21ÚSIr, "Nómina del Personal". 

JU NIO 
1 al 30. _ Inscripción d. loe tlBpIrs.ntas a Intcrinatos Y suplencIas pan.. 

1986. 

J U LI O 
_ 1 al 10. ~ Remt.&i6n de las inscrlpdcnes para intcrinatos y suplenc18a 

de loe estubleclmleotos a las Juntas d. ClR.Slflcae!ón. 

OOTUBlBE 
31. _ Vence el plazo para la remisión del Formularlo 964 de UVacantea" 

para. los establecimientos d'l OONET. 
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FECHAS DE INTERES PARA LAS RELACIONES ENTRE 

LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES 


Y LA DIBECCION GENERAL DE PERSONAL 


ABRIL 

30. 	 ElevacIón a la Dirección General de Personal de las modificacionu 
d. situación de revlsta del personal del establecimiento (TODOS). 

J U NI O 

30. -Elevación .. la DIreccIón G<!neral de Pe11!onaI de 1 ... baj"" de per. 
sonal p1'1lducidas por renuncias, jubIlación, fallecimiento, etc. 
(TODOS). 

AGOSTO 

3'0. 	 Elevacjón a la. Dirección General de Personal de las bajas de per~ 
sonal pl"Oducidaa por renuncias, jubilaciónl falleclmiento, ete. 
(TODOS). 

OCTUBRE 

30. - Elevación a la Dlreceión General de Personal de las bajas de per_ 
sonal producidas por renuncias, jubilación) fallecimiento, etc. 
(TODOS). 

DICIEMBRE 

3'0. 	 Elevación a. la Dirección General de Personal de las bajas de per_ 
BOnal producidu por renuncias, jubilación, falleclmiento, ete. 
(TODOS). 

CONMEMORACIONES 

ENE.BO 

1. Año Nuevo. Fexi&do Nacional (Ley NQ 21.329). 
1. - Jornada Mundial de la PaZ. 
1. - Fiesta Nacional de Cuba. 
3. Usurpación de las Islas Malvlnas (1833). 
6. -Epl.fanla de Nuestro SelIor Jesuemto. 

31. -	 San Juan BOIIOO. R_ón de 1& obra mJ.s!onera 
de los salesianos. 

FEBREBO 

3. - COmbate de San Lorenzo (1613). 
12. -BataUa de Chacabuco (lS17). 
15. -	 N_ento de Domingo Faust!no Sarmiento (1611). 
25. -	 Na.clmiento del General Don Jooé de San MartlIl 

(1778) (Ley N9 21.329). 
27. -	 Cr""'¡ón de la Ba.ndera Nacional (1812). 
27. 	- Declaración de la Independencia de la Repílbl1ca 

Dominicana (1844). 

MARZO 

11. -Acto escolar (C.E. Nonnas ... 16). 
14. 	 Día de las Eseuelas de Frontera. Promulgación 

de la Ley NO 15.524 Y Decreto N9 1531¡72 de 
educación en 7..Qnas y áreas de frontera,. 

21. -Dla Forestal Mllnd!a1 (pera la DNlllA. C.E Nor-
mas... 21 y 21.1.). .. 

25, 	-- Jornada Argentina de Sacrificio Voluntario. Cam· 
paña Mundial contra el Hambre y Acción Pro--
Desarrollo (R.M. NO 609/72). 

ABRIL 
4. _ Jueves Santo. No laborable (Ley N2 21.329). 
5 . Batalla de Malpil 

5'. _ Viernes Santo. Feriado Nacional (Ley NQ 21.329). 

7. - pascua de ResurreccÍón. 
7. Dla mundieJ de la salud (R.M. N2 379/76). 

14. -	 Dla (le 1M Américas (Decreto del 6..4-44). 
23. -	 Dla del IdIoma. 
29. -	 Dla. del Animal (R.M. NQ 958/T7j. 

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

(TODOS) F.3 

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

(TODOS) F.1 
(TODOS) F.1 

(TODOS) F.3 

(TODOS) F.2 

(TODOS) F.3 

(TODOS) F.S 

(TODOS) F.3 

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

33 32 



MAYO 

1. - DI.. de la Constitución Nacional y DI.. del Trabajo. 
Feriado NarlOllal (Ley N2 21.329). 

8. - Fiesta de Nuest"" Sra. de Luján. Patrona de la 
República Argentina (R.M. N2 379/76). 

8. -	 Die de la cruz &<\jo. Intarnactonnl. 
11. - Dta del Himno Nacional (En ceda turno se ento

nará la. canción patria, con la presencie. de la 
bandera. de ceremorua. (R.M. N1! 1635/78.) 

14. - Declara.clón da la Independencia del Paraguay 
(1611). 

17. -Dla de la Armada. (Decreto N1! 5304160). 
19. -	 Ascensión del Soflor. 
21 	al 25. -Som"".. de Mayo (CE. Normas ••• 19 a 19.1. 

6.2.). 

24. 	 Maria Au.x1liadora, Patrona del Agro Argentino. 
25. 	 Revolución de Mayo. Feriado Nacional (Ley 

Na 21.329). 
26. -	 PantecGatés • 
29. -Di.. del Ej6rclto (Decreto NQ 10.296/51). 
31. o- Acuerdo de San Nicolás: de los Arroyos. 
31. -DIo. Nacional da la Energfa Atómica (R.M. 

N1! 49¡76). 

JUNIO 

3. - Na.clm.lento del General DOD Manuel Belgrano 
(1770). 

3. -DIo. del Aprendiz (C.E. Normas... 21., 21.1.). 
5. -DIo. Mundial del Medio Ambiente (R.M. NQ 2176( 

74 Y R.M. N9 602/75). 
7. - Aparición de la Gaceta de Buenos Aires, Dla. del 

Periodista. 
9. - Corpus ChrlBti. 


lOw - Día. de la. Afinnación de los Derechos Argentinos 

Sobre las Ma1vin8B~ !BIas del AtlánUco Sur y Sector 
Antártico Argentino (Ley N2 20.~61). 

11. - Dio. de la ConqulBta del Desierto (Ley N2 21.802 
Y Decreto NQ 2.917¡'l7). 

16. -Fiesta del LIbro (Decreto N2 1038/24). 
19. -FalIeclmlento de .Tuan B. Alberdl (1816-1884). 

(TODOS) F.2 

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

(TODOS) F.3 

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

(TODOS) F.3 

(TODOS) ".8 
(TODOS) F.1 
(TODOS) F.3 
(TODOS) F.3 
(TODOS) F.3 

(TODOS) F.3 

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

(TODOS) F.3 

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

(TODOS) F.2 

(TODOS) F.3 
(TODOS) F.3 
(TODOS) F.8 

20. - Ola de la Bandera. Fallee!m!.Gto del General Den 
Ma.uuol Belgt:ano (1770-1820), F'erlad<> Nac\OIl8l 
(Ley NR 21.829). 

25. -Grito de Aloorto. (CIclo Superior de Nivel Medio 
y NIvel Terolarlo). 

JULIO 

1 al 	9. - Sema.no. de la Independencia (Normas•.• 19 a 
19.1.6.2.). 

5. -	 Def""",,- de la CIudad de Buenas Alres. 
5. - Declaración de la. Independencia de Venezuela 

(1811). 
6. - DI.. Universal de la Cooperación. Obra de 1",. Asocia

ciones Cooperadoras Escolares (R.M. Nº 1362/84). 
7'. - Dia de la ConservacIón del suelo (Decreto ntl

m.ero 1574/63). 
7'. 	~ Centenario de la aplicación de la. primera. vacuna 

antirrábica por Pasteur. 
9. - Declaradón de la Independencia. Feriado Nacional 

(Ley NQ 21.329). 
14. 	 San Francia"" Solano. DIe. del MIsionero. 
20. -	 Declaración de la Independencia. de Colombia (1810). 
28. -DeClaración de la Independencia del Perú (1821). 
28. -Dla de la Gendarmerla. Nacional (R.M. N1! 628/76). 

AGOST,O , 
4. -	 DIo. Intcrnacional del NiflG. 
6. -Dla dé la Enseiianza.. Agropecuaria. (Para. DNEA 

C.E. 	Normas... 21, 21.1.) 
6. 	 Declaración de la Independencia de Bolivia (1825). 

10. -	 Decla.raci6n de la Independencia del Ecuador (1809). 
10. - Dla de la Fuerza. Aérea y recordacIón de J'orge 

Newbery (1912). Inauguración de la. Escuela de 
Aviación Militar. 

12. - Dla de la Reconquista (R.M. N1! 4/68 C.El. Nor
mas ... 19.2.). 

15. -	 Asunc1ón de la. SantlBlma Virgen Maria. 
17. -135º Aniversario de la muerte del General Don .Tosé 

de San MartlD. Ferla<lo Nacional (Ley N2 21.829). 

(TODOa) ..;1 

(TODOS) ".8 

(TODOS) F.8 
(TODOS) F.8 

(TODOS) F.a 

(TODOS) F.2 

(TODOS) F.3 

(TODOS) F.3 

(TODOS) F.1 
(TODOS) F.3 
(TODOS) F,3 
(TODOS) F.3 
(TODOS) F.3 

(DINAPP) F.3 

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

(TODOS) F.3 

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

lTODOS) ll'.1 
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22. - Dla Mundial del Folklore (en establecimiento.. de 
DINADEA, e.lIl. Normas .. , 21, 21.1.). 

23. Exodo Jujetlo. 
25, Declaración de la Independencia de la República 

Oriental del uruguay (1825). 

25, - San José de Calasanz, proteetor de las escuelas 
primarias y sooundarias (Ley NQ 13.633). 

30. -	 Santa Roe.. de Lima. Patrona de América Latina, 

SETIEMBRE 

2. -	 Dia de la Industria. 
2. -	 Fallecimiento de Bernardino Rlvadavla (1780.1845). 

4. -	 DIa del Inmigrante (Deeret:o N2 181/79). 

7. -	 DecIara<:lón de la Independencia. del Brasil (1822). 
8. - DIa. del AgrIcultor (en los establecimiento.. de 

DNEA, e.E. Normas... 21, 21.1.). 

8. - P'la Internacional de la Alfabetización (en 1"" esta· 
bleclmlento.. dependientes de DINEA, e.E. Nor· 
mu... 21, 21.1.). 

11. - DIa del lIraestro. Falieclmlente de Dornlngo Fa"s. 
tIno Sarmlente (Rec,,"o Eecolar. Niveles Preprlma
rlo, Primario, Nol'IlUUl ... 19.2. F.Z). 

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

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

17. - Falieclmlente de José Ma.nuel Eetrada (1842_1894) 
(Nivel Medio y Terciario receso ('.acolar F. 2). 

18. 	 Fiesta Nacional de Chile (1810). 
21. -Dla de las Artes. 
21. -	 Dfa del Estudiante, Reee¡¡o escolar en establecimlen~ 

tos de Nivel Prilnario~ Medio y Terciario, 
23. -Nacimiento de Mariano Moreno (1778.1811). Dia de 

las Bibliotecas Populares (SMclón <le la Ley NO 419 
de 1870). 

24. - Batalls. de Tuoumán (R.M. N2 123/78). Recordación 
de Nuestra Sefíora de la Merced. Virgen Generala 
y Patrona del Ejército Argentino. 

27, 	 Dia Nac!onal del Turismo (Decreto NQ 1988¡80). 

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

(TODOS) F.3 

(TODOS) F.3 

(TODOS) F 3 

(TODOS) F.3 

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

(TODOS) F.3 

(TODOS) F.3 

(TODOS) F.3 

(TODOS) F,g 

(TODOS) F.3 

(TODOS) F.3 

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

(TODOS) F.3 

(TODOS) F.3 

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

OOTUBRE 

1 al 	6. Semana del D!scap.c!ta.do (para DINEES e.E. 
Nonnas ... 21., 21.1.). 

5. -	 Dla del Camino. 
12. - Dla de la. Raza. FeriadO Nacional (Ley NQ 21.329, 

CE. Norm...... 19.2. J. 
14 	al 21. - Semana. de la Familia. (e.E. Normas 

21.1.). 
16. -Dla Mu:ndlal de la Alimentación (FAO) , 
21. - P'la del Seguro (Ley NQ 21.963) (Nivel Medio y 

Terciario) . 
24. -	 OSa de la.s Naciones Unida..s. Derechos Humanoo 

(Decreto NQ 19.326/56). 
25 al 31. -- Semana de la Pa,tagonia. 
26 al ~V11. - Semana de la Educación Vial. 
26. 	 Dia de ia. Polle!a Federal. 
29, - DIa de la Prefectura Naval Argentina (Ley Nº 

3445). 
31. 	-Dia UniV€rsal del Ahorro (Ley Nº 21,9(3), RelacIón 

entre ahol'ro y consumo. 

NOVIEMBRE 

1. - Dla <le Todos loa Santo... 

2, ~Día de los Muertos por la Patria (R.M, Nº 4/138), 

3. - Declaración de la Independencia de Panamá (1903). 

6, --- Día de los Parques NaCionales. ' 


10, 	 Dla de la TradicIón (Ley Nº 21.154). ~acim1ento 
de José Hernández (para lo~ establecim1entos de 
DINADEA, e.E. Norm...... 21., 21.1.). 

11 al 16. - Semana de la Salud Escolar. 
11 al 16. -Semana de la. Artes (R.M. NQ 2720/71. En 

estableclmt~ntOli de DINADF.A, e.E. Normas, 
21.21.1. ), 

14. 	 ora del Aire Puro. Prevención del hábito de fuma't. 
15: 	 Dfa de la Educaci6n Técnica (en las ef'cuelu del 

CONET y 8NEP, e.E. Norm...... 21.,21.1.). 

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

(TODOS) F.2 

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

(TODOS) F.3 

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

(TODOS) F.3 

(TODOS) F.3 

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

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

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

(TODOS) F.3 
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18 al 	23. Semana de la Educación del Adulto (en 1"" 
escuel"" do DINlIlA, C.E. Norma" ..• 21., n.1. l. (TODOS) F.3 

20. 	-Dla de la Soberan!.. (Ley N9 20.770). Combato d, 
la Vuelta de ObUgedo (1845) (C.E. Norm...... 
19.2.J. 	 (TODOS) F.2 

22. Santa Cocilí&. Dla de la Música R.M. NQ 1294/62). (TODOS) F.3 
25 al 30. - Se.rru1na del Mar. (TODOS) F.3 
25. 	 Homenaje al Almirante Guillermo Brown (R.M. 

N9319/76). (TODOS) F.3 
29·30. - Acto de fin de CUI1IO. (TODO!!) F.2 

DICI;EMBBE 

8. 	 Inmaculada CIDnce~clón. No labora.ble (Léy 
N9 21.329). (TODOS) F.3 

13. -	 DI.. del Petróleo. (TODOS) F.3 
25. -Nat1vidad de N, S. Jesucristo. ¡'~f}rjado Nacional 

(Ley N9 21.329). (TODOS) F.3 

, 
~ 


