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CALENDARIO ESCOLAR PARA EL 

ANO 1962 


PERIODOS LECTIVOS 

Cornun : 19 de marLO 6 de diciembre. 

Especial: 11 de setiemb,,, de 1962· 31 de mayo do 1963. 

TERMINOS LECTIVOS 

Cursos secundarlos oon per£odo.19 de marzo - G de dlelembre y .estableo1~ 
mlentos de enseft.anza a-rtistien.: el primero, de) 19 de marzo al 12 de jun1o; e. 
segundo, del 13 de junio al 12 de setiembre, y el tercero, del 14 de sctlembre a1 
6 de diciembre, 

CW"£lOS seeundarlos con periodo 11 de settembre d~ 1962 - 8:1 de mayo de 
1963: oj prlmero, del 11 de setiembre a1 3 de diciembre de 1962; el segundo, del 
4 de diciembre de 1962 al 5 de marw de 1963, y el tercero, ,lei 6 de marzo al 31 de 
mayo de 1963. 

Depa.:rtamerntos de ApUeacJ.6n de lu EseueJa.s Naclonales Normales y de las 
Escuelas Nonnales Regionales con periooo 19 de marzo - '1 de dlclembre: el pri
mero, del 19 de marzo al 24 de mayo; el segundo, del 23 de mayo al 27 de julio; 
el tercero, del 28 de julio al 28 de setiembre; el cuarto, de) 19 de octubre al 6 de 
diciembre. 

Depa.rtamentos de ApUea.cJ6n de Jas Escuelu NacioruilM NormaJes y de lu 
:Escuela.s Normales RegioD.llles con perlodo 11 de setiembre de 1962 - 31 de ~ 
yo de 1968: el primero, del 11 de setiembre al 9 de novlembre de 1962; el segun
do, del 12 de noviembre de 1962 aI18 de enero de 1963; el tercero, del 21 de ene~ 
ro 01 29 de marw de 1963; y 01 cuarto, del 21 de abril al 31 de mayo de 1963. 

Articulo 11,'1 -- Las conmemoraciones esoolares dispuestas por eJ presente Ca· 
lendarlo son de cwnpllmiento obligatorio para todos los estahledmientos de en~ 
sefianza sccundaria, normal, eome1'Cial, teeniea, artistica y superior, en 18 tonna 
que para cada Uno de ellos establece y ajustadas a las previsiones del Art. 2'9 

Art. 2V Establecense las siguientes formas de conmemoraci6n: 

FORMA I Acio solemne a celebrarse en Ius dos Ultima. horas de <:ada 
turno del dia habil anterior a la fecha. 

1l) Presentaei6n de la Bandera de ceremonia. 

20 _. Himno N acional Argentino. 


3" - Canci6n Patr16tiea alusiva. 

4" ~ Discurso a cargo de un miembro del personal d1rectivo 0 docente. (Du~ 


radon maxima 10 ntinutos). 

50 _ Palabras a cargo de un alunmo. 

6'" I:Iimno 0 marcha del establecimiento. 

7'1 Marcha patriotica que acompafta el retiro de la Bandera. 
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39 

La asistencia de todo el personal es obligatoria; quienes se desempefien ell 
dos 0 mas establecimientos 0 cursos, solo estarlm obligados a concurrir a un aCh 
to escolar, debiendo presentar la constancia respectiva en los establecimientos en 
que estuvieran ausentes. 

FORMA II - Acto escolar a celebrarse en la ultima hora de elase de cada 
turno. 

19 - Himno Nacional Argentino. 
2Q - Discurso a cargo de un miembro del personal dlreetivo 0 doeente. (Du· 

racion maxima diez minutos). 
- Marcha del cancionero escolar. 

La duracion del acto n'o excedera de cuarenta minutos. 

FORMA III - Anotacion en la Cartelera de Efemerides. 

Las anotaciones senin precisas y contendran Una breve explieacion del he· 
cho que se conmemora y deberan mantenerse sOlo en la fecha indieada por este 
Calendario. 

Art. 39 - Por decreto NQ 2446, del 9/11/56 (Ley N9 14.467), son feriados 
naci:onales los dias: 10 de mayo, 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 17 de, agosto, 
12 de octubre y 25 de diciembre; no laborables: 1Q de enero, 6 de enero, 13 y 14 
de febrero, 30 y 31 de marzo, 21 de junio, 15 de agosto, 10 de noviembre y 8 de 
diciembre. 

Asueto: 21 de setiembre (Dia del Estudiante). 

La. concurrencia de un establecimiento a un acto de cualquier naturaleza en 
dia feriado 0 no laborable no impliea la suspension de clases al dia siguiente. 

Art. 49 - Sin perjuicio de cumplir con las conmemoraciones estableeidas 
en este Calendario, los establecimientos nacionales ubicados en Provineias podran 
recordar con la FORMA II, los aeontecimientos historicos de mayor trascenden
cia en el orden local. Observaran aslmismo los feriados y asuetos dispuestos ex
clusivamente por decreto de los gobiernos respectivos. 

Art. 5'" - Los actos escolares deberan empezar con puntualidad; seran pre
sididos por la maxima autoridad presente del establecimiento. No se realizaran 
ensayos 0 preparativos que afecten el normal desenvolvlmiento de las activida
des escolares. 

El uso del delantal blanco en los establecimientos y cursos en que corres
ponda es obligatorio, sin que puedan emplearse trajes ni adornos especiales. 

-Art. 69 - Anualmente, al iniciarse las tareas escolares se realizara, en cada 
turno, un breve y solemne acto inaugural, en el que se ejecutara y cantara el 
H1mno Nacional. EI miembro del personal directivo que corresponda dirigirA la 
palabra (15 minutos como maximo) para des-tacar la elevada funcion cultural 
de los establecimientos de ensefianza, Ia necesidad de que los alumnos se compe
netren de los deberes que contraen al incorporarse a las aulas, la obligacion del 
profesorado no 5610 de impartir la ensefianza de cada disciplina sino de afinnar 
sistematica y fervorosamente la educaci6n civica y moral tendiente a la fonna
ci6n integral de la personalidad de los alumnos y, finalmente, la conveniencia de 
que las casas de estudio cuenten con el apoyo decidido del hogar, sin cuya es
trecha vinculaci6n toda la obra educacional de las mismas es incompleta. 

Inmediatamente se iniciaran las clases. 
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Art. 7Q - Las direcciones de los establecirnientos invitaran especialmente, 
en oC;lsi6n de todo acto -escolar, a los padres qe los alumnos, ex alumnos, mIem~ 
bros de las asociaciones cooperadoras, autoridades y vecinos, con el ob;ieto de 
mantener vincuJada la escuela al medio en que desenvuelve sus actividades. 

Art. g<J --- Diariamente Be efectuaran brevisimas ceremonias en eI momento 
de izar 0 arriar el Pabe1l6n Nacional. Estos aetos estaran a cargo de comisiones 
de alumnos. La iniciaci6n y terminacion deberim anunciarse a todo el eatab]e
cirniento por toque de campana 0 timbre. DUrante esta cere-monia. todas las 
personas que se encuentren en e] local cscolar. deberan permaneccr de pie y 
guardar silencio. 

Art. 9 9 Cada establecimiento reaHzarA anualmente un acto de homenaje 
a su patrono (en el aniversario de su nacimiento 0 fallecimicnto) 0 conmemo~ 
rativo del dia de su fundaci6n. sin suspension de dases y encuadrado en Ja 
Fonna II. 

Cuando '*' Irate de los 25, 50, 75 6 100 aftos d. la fundaci6n del establed
mienio. los actos Be organizaran teniendo en cuenta la proyeccion que tales 
acontecimientos deben tener en el medio, quedando autorizados los Rectores para 
disponer un programa especial y suspender las actividades docentes y adminis
trativas en eJ dia del aniversario. 

Art. 10 ~ Cuando CaJIeciere un mlembro de] personal del establedmiento 
se suspenderan en el mismo tOOus las aetividades en seiial de duel0. e] dia del 
sepelio. S1 el dcceso Be produjere en el ]ocal escolar. porque e] causante tuviere 
en eJ su casa-habitacion. la suspension de actividades se harA efectiva desde el 
momento del fallecimiento. En easo de fa11ecinriento de un alumno, se suspen~ 
deran las cIases el dia del scpe1io en la seccl6n, grado 0 division a que Perte
necia, Asimismo, se suspenderan las c]ases cuando fallcciere un miembro de la 
familia del personal del establecimiento, que compartiera la casa-habitaci6n del 
local cscolar, siempre que e] velatorio se realie€' en la casa y no tuviera esta su~ 
ficiente independencia de ia escue]a. 

Art. 11 ~ Be recomienda a1 Reclorado de los establecimientos ]a prepara~ 
cion de un cuaderno 0 carpeta "Calendario Escolar", con referencias c1a:ras y 
sinteticas sobre cada una de las recordaciones. Este cuademo facilitara 1a labor 
de los docentes designados para hacer uso de la paIabra y atm para aquel10s de 
forzado improvisaci6n por inasistencia fortuita de los profesores designados ofi~ 
clalmente como oradores, 

Art. 12 ~-- Durante las epoca.~ de exlimenes los Rectores podran habiUtar 
los sAbados para el funcionamiento de tribunales examinadores. IguaI criteria se 
seguira en Ia cpoca de matricu.laci6n de alumnos. 

Art. 13 Cuando un miembro del personal (directivo, docente, administra
tivo, etc.) deba cump1ir por excepcion simu1taneamente dos actividades sOlo 
atcndera una de eUas, no computaruiO'sele inasistencia en ]a otra, a cuyo efecto 
presentara a1 rectorado el rcspecllvo comprobante. 

Se establece el siguiente orden de prelacion para el cumpUmiento de obU
gaciones simultaneas: 

11') 	 Intcgrar tribunales examinadores y tomar pruebas escritas con forma
lidades de cxamenes en establecimientos de ensefianza privada. (De
ereto 12.169/60 - Resolucion Ministerial 616/61 del 14 de junio). 

2')) 	 Asistir a reuniones 0 oonsejos de profesores. 

3"') 	 Dictar clases. 
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Art. 14 - Los actoe oonmemorativos de los ciento cincuenta afios de la. 
creaciOn de 1a Bandera, se ajllstaran a las normas que Ire fijaran por resolu~ 
cl6n ministerial. 

Art. 15 - Los institutos religiosos cat61ieos incorporados a la ensefia.llZa. 
aficia), podran suspender sus actividades escolaTes durante un termin.o mludmo 
de tres dias consecutivos durante el ano, para dedicarlo a ejercicios 0 retiroo 
espirltuales. previa formalidad establecida por e1 articulo 855 ter. del Regla~ 
mento General de Enseiianza Secundaria, Normal y Especial. 

Art. 16 - En los institutos y Cursif, de ensenanza superior 'Se observariut 
las disposlcion.es de em Calendario en cuanto sean aplicables, teniendo en cuentll 
e] nivel del regimen de los cstudios que imparten. 

Art. 17 ~ La distribuci6n de las oonmernoraciones Y Btl fOITIla de celebra
c16n, as! como de los feriados. dias no laborables, asuetos, vacaciones y otros 
acontecimientos esco]ares. sera Ia siguiente: 

Dlstrlbuci{m de lB a.eth1.dad eseolar 

ENERO 

8 Se rejnician las cIases en las escuelas con perfodo lectivo setiembre~ 
mayo. 

FEBRERO 

MARZO 

1 Se inicfan Jas clases en los cursos de bachillerato agrotecnico. 

7 al 12 Periodo de exlllncnes. 

8 al 14 - Inscripcion complementaria para primer ana del CUrtlO de Ma
glsterio y matriculaci6n de alumnos en los cursos de ensefianza media. 

19 - lnicfacion de las clases en las escuclas con periodo lectivo marzo~ 
diciembre. 

19 - Iniciaci6n de las c1ases de Educaci6n Fisica. 

A B R I I .. 

23 ttl 30 - Examenes complementarios. (Alumnos ause-ntes en mar-lO por 
prestaci6n de Scrvicio Militar y alumnos que adeuden una sola materia para 
redblr.e). 

MAYO 

31 - Tenninacion de las clases en los estahlecimientos (,'00 periodo setiem· 
bre~mayo. Acto de clausura er; un solo turno. 

J U N I 0 

1 - lniciact6n de las pruebas escritas con formalidades de examenes de) 
primer tennino lectivo (Decreto 12.179/60). Para los e~tablecimientos de ense· 
ilan2la privada incorporados a 1a ensefianza oficial. 
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JULIO 

2 al 6 - Examenes complementarios. (R M 1113157 Y 2413157). Reuni6n de 
los tribunales calificadores del eoneepto de los alumnos del CicIo del Magisterio. 

10 al 13 - Vacaciones de invierno para los establecimientos ('On periodo 
marzo-diciemhre. 

AGOSTO 

SETIEMBRE 

3 lniciaci6n de las pruebas escrltas con formalidades de exAmenes del 
segundo t~rmino lectivo. (Decreto 12.179/60), Para los establecimientos de ensc
fianza privada incorporados a la en.sefianza oficiaJ, 

12 - Iniciaci6n de las clases con perlodo seticmbr\~~mayo. 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

Election de los libros de lectura y textos auxiliares que se usaran en los De
pariam('ntos de AplicaciOn de las EscueJas Normalcs, durante el curso de 1963. 

2 ai 9- Reunion de los tribunales del concepto de los alumnos del Cicio 
del Magisterio. 

12 y 13 - Inscripcion de aspirantes para Jardin de Infantes y ler. grado in
ferjor, ano 1963, en los cursos de Aplicacion de las Escuelas Normales. 

Entre 15 y 30 Fiesta de la Educacion Fisica. 

l{j -. - Sorteo de las aspirantes inscrlptos para el ingre~;(J a] Jardin de Infante. 
y ler. grado inferior, ano 1963, en los Cursos de Aplkaci6n de las Escuelas 
NormaJes. 

lti - Finali7.ll la priietlea de la enselianza de los alumnos del CiclQ del Ma
gisterio. 

28 Inieiaci6n de Jas pruebas escritas eon fonnaLrlades de examenes del 
tercer t~rrnino lectivo. (Decreto 12.179/60), Para los establecimientos de ense~ 
iianza privada incorporados a la ensefianza oficial. 

DICIEMBRlil 

7 --~ Terminaci6n de las clases en los establecimieutos con periodo lectivo 
marzo~didembre. E1 acto de clausura se realizara en un solo turno. 

7 al 18 -- Inscripdon de aspirantes a ingreso en prJmer ano 1963 . 

. 8 al 15 Dos dias de .xposici6n en las escuel.. dependientes del Consejo 
Nacione1 de Educacion Tecnica, 

,,11 --- Se inicia el periodo de examenes. 

21 - - Exlunenes de ~lecci6n para ingreso en primer ano. 
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26 Y Zl Inscrlpci6n de aspirantes para primer ano del curso del Magisterio. 
30 al 5 de enero Vacaciones de verano para los establecimientos con pe

nOOn Iectivo setiembre-mayo. 

CONMEMORACIONES 

ENERO 

Fiesta de Ana Nuevo. No laborable. 
6 Fiesta d. los Reyes Magos. No laOOrable. 

19 La Junta Ie confiere a Belgrano el empleo tle Brigadier de 
Ejerdto. (1811). JI 

31 Fallecimlcnto de San Juan Bosco. (1888). ill 
31 Inauguraci6n de Ia Asamblea General Co~tituyente del ano XIII III 

FEBRERO 

2 	 Primera fundaci6n de Buenos Aires (1536), Breve referencia 
a la segunda fUlldaci6n. III 

.i5 	 Nacimiento de D. Domingo Faustino Sarmiemo (1811). m 
22 	 La Antiutida Argentina. Se cnarbola el PabeIl6n Argentino 

en la isla Laurie. (1904), II! 
25 	 Nacimiento de) Genera] Jose de San Martin. (778). En las 

dos primeras horas de clare los alumnos de los grados quinto 
y sexto de los cursos de ApHcaciun de las Escuelas NormaIes 
realizaran e1 concurso dC' composicion sobre la persQnalidad 
del Gral. Jose de San Martin. (Ley 11.866). Se dictarl," clases 

alusivas durante 1a semana anterior. 1(*) 


27 	 La primera Bandera Argentina, (1812), Comunicaci6n del Ge
neral Belgrano a1 Triunvirato. Los alumnos de tercero a sexto 
grado de los curses de Aplicacion de Jas Escuelas Normales 
con periodo lectivo setiembre-mayo, formularan 1a promcsa 
de lealtad a la Bandera. Art. 14 

MARZO 

3 Fallecimiento del Almirante Guillermo Brown. ill 
4 y 5 Carnaval. 

4 Fal1ecimiento de Mariano Moreno. III 
12 Dia del Escudo Nacional. (1813). III 
26 S. Inaugura la Escuela de Dibujo. (1799). II 
29 FaJJecimiento de Cornelio Saavedra. (1829). III 

A B R I L 

14 Dia de las Americas. (1890). II (*) 

19 Y 20 Jueves y Vlet'lles Sant"". No laOOrables. 
23 Dla del Idioma. Fallecimiento de Miguel de Cervantes. (1616). nr 

( .. ; 	 Se ",onmemora cl dia hahll anterIor. 
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MAYO 

1 Pronunciamiento de Urquiza. (1851). Sanci6n de 1a Constitu· 
ci6n Nacional (1853), Especial reoordacl6n de Justo .lose de 
Urquiza. II (0) 

1 Dia de los Trabajadores. m 
2 Aprobaci6n de ]a D~claraci6n Americana sabre Derechos y De

heres HUmanos, IX Con(erencia Panamericon3. Bogota, 194,3. III 
7 Dia de la Mineria. III 

11 Dia del Himno Nacional. (1813). Recordaci6n de Vicente Lopez 
y Planes y BIas Parera, 1.,05 alumnos entonaran el HOOno Na
cional en el acto de izar la Bandera en el turno dl;\ In manana 
y de arriarla en el turno de 1a tarde. III 

11 Nacimiento de Fray Mamerto Esquiu. III 

17 Dia de la Armada NacionaJ. IH 
18 a1 24 Semana de Mayo. En los cursos primarios los maestros 

dcsarrollaran el tema: "La Revolucion de Mayo". En los S9cun
darios se dictaran c1ases a1usivas. 

18 Dia de la Esc.rapela. (lR1OJ. III 
25 Revolnci6n de Mayo. (Feriado). I (0) 

31 Acuerdo de San Nicolas. m 

J U N I 0 

3 Dia de] Aprendiz. (Se ~lebrara (micarnente en las escuelas 
dependientcs del Consejo National de Educaci6n Tecmca). III 

3 Nacimiento del General Manuel Belgrano, (1710). II (0) 

"[ Dia del periodista. (Aparicion de la Gaceta de Euenos Aires). 
(1810), m 

10 Las Malvinas son Argentinas. Designacion del primer gober
nador argetino, Luis E, Vernet. (1829). III 

10 Dia de la Cruz Roja Argentina. (1880). III 
13 Dia del escritor. Se recordara un escritor argentino, II 
15 Din del llbro. Se recordara a un escritor hispano·americano II! 
17 Dia del padre. 
20 DJa de Ia Bandera. Fallecimiento del Gral. Manuel Belgrano. 

(1821). Feriado, Art. 14 

21 ('",rpus Christ!. No laborabIe. 
26 Nacimiento del Tie, Gral. Bme. Mitre. (1821). m 

JUl,IO 

2 al G Semana de Julio. En los CUI'SOS primarios los maestros des
arrol1a.ran el tema: liLa Independencta Argentina", En los sc
cundarios desarrollarim c1ases alusivas, 

:*) Se conmemora eI diu hIlbil anterior, 
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II 

6 Belgruno y el Congreso de Tucwnan; EI Congreso de Tucuman, 
reunido en sesi6n secreta, oye su exposici6n sobre el estado del 
pais, )8 opini6n europea y la forma de gobierno que conv1ene 

adoptar. (1816). 
9 lndependencia Argentina, (1816), Feriado. I (.J 

AGOSTO 

9 Fallccimicnto de Roque Saenz Pena. (1914). Se hal';l especial re
ferencia a la Ley 8871. que lleva su nombre, C'incuenta afios 
de la sancion de la Ley Electoral. III 

10 al 17 Clases alusivas al G€-neral San Martin, 
12 La Reconquista. (1800). Recuerdase la defcnsa de Buenos Ai~ 

res de 1807. III 
15 Asuncion de Ia Virgen Maria. No labornble. 
16 En las dos primeras hQras de clase, los alumnos de los grados 

quinto y ""xto de los Departamentos de Apllcaci6n realizaran 
el concurso de cornposiciones sabre la pcrsonaUdad del proc-er 
D. Jos~ de San Martin. (Ley 11.866l. 

17 Dia del Libertador. Fallecimiento del GraL Jos4 de San Mar
tin. (1850L Feriado. Se dictaran clases alusivas durante la Se
mana anterior. I (.) 

23 El Exodo Jujefio. (1812). II 
29 Nacimiento de Juan Bautista Alberni. (1810), III 
30 Santa Rosa de Lima. Patron. de Amrnca. TIl 

SETIEMBRE 

2 Nacimiento de Esteban Echeverria. (1805). ill 
2 Fallcclmiento de Bernardino Rivadavia. (I845). ill 
2 Die de Ja Industria Argentina. 

Las Escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n 
Teeniea dedicanm ]a fecha a sus respectivas especialidades, 
de acuerdo a 1a Forma II. ill 

1 Fundaci6n de 1n Bihlioteca Nacional. ill 
11 Dla del Maestro. Falleelmlento de D. Domingo F. Sarmiento. 

(1888). Asueto escolar. Sa dietaran clases alusivas durante Ie 
semana anterior. I (» 

17 Fallccimiento de Jose Manuel Estrada. (1894). II 
21 Dia del E;studiantc. Asueto. 
23 Nacimiento de Mariano Moreno. ill 
24 Betalla de Tucuman. n 

OCTUBRE 

12 	 Dia de in Raza. Feriado. Se dictaran clases alusivas durante 
la semana anterior. I (.) 

15 	 Se hilda la Semans. de AeroniLuUca. 

(t) 	 Se conmemora el dia hahil anterior. 
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21 Din de In Madre. II 
24 

27 

31 

Dia. de las Naciones Unidas. Referenda a la D€claraci6n Uni
versal de los Derechos del Hombre, 
Sobre cl campo de bataUa, Belgrano entrega su baston de 
mando a N. S. de las Mercedes, proc}amandoJa generala del 
Ejercito. (1812). 
Diu Universal del Ahorro. 

I 

I 
II 

NOVIEMBRE 

1 Dia de Todos los Santos. No laborable. 
2 
3 
·1 
5 

Dia de los Mucrtos porIa Patria. 
Dia del artista argentino. 
Constitucion de la UNESCO. (1946). 
Se inicia In Semana del Mar. 

I 
II 

II (0 

6 Dia. de los Parques Nadonales, 
cisco P. Moreno. 

Referenda dl Pe-rito Fran-
II 

10 
~6 

20 
22 
25 

Di30 de Ia Tradici6n. Nacimiento de Jose Hernandez, 
Belgrano funda los pueblos de Curuzu Cuatia y },fandiso
vi (1810). 

Patricias Argentinas. Referenda a 1a mujer argentina. 
Dia de 1a Music:a, Dedicado a los musicos argentmos. 
Fal1eeimiento de Nicolas Avellaneda. (885), 

II ('"') 

I 
I 

III 

DICIElM13RE 

8 
13 

25 

Ln lrunaculada Concepcion. No laborable. 
Dia del petr6lco, Descubrimiento del petr61eo 
Rivadavia. (1907). 
Din de N a vidad. Feriado. 

en Comodoro 
III 

28 Belgrano parte 
Rio de Janeiro. 

en mision 
(1814). 

diplomatica, con Rivadavia, hacia 
II 

(. i Se conmem(>ra e1 illa Mbi! anterior. 
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