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DISPOSICIONES GENERALES

1.

lntroducci6n

El Calendario Escolar es un dispositivo normativo que permite regular el
funcionamiento del sistema educativo en conjunto y las lnstituciones Educativas
que lo integran en particular en los diferentes periodos.
i Dtlrcri6n

GenErr4:
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Actividades del dia s6bado

Los dlas sdbado podr6n realizarse actividades vinculadas a programas que
proponga el Gobierno Escolar, jornadas institucionales, apoyos disciplinares,
clases de apoyo y recuperaci6n, recuperaci6n de clases perdidas por razones de
'fuerza mayor, reuniones de personal (directivos, docentes y no docentes), torneos
deportivos, excursiones y campamentos educativos y recreativos, atenci6n y
reuniones con padres, exposiciones y conciertos, conferencias, mesas redondas,
representaciones esc6nicas y audiovisuales, tareas de extensi6n cultural, servicios
a la comunidad y cursos o actividades de desarrollo profesional situado docente.
Esta enumeraci6n es ejemplificadora pero no exhaustiva.

3.

Actividades en 6poca de receso

Las escuelas t6cnicas e lnstitutos de Educaci6n Superior podr6n realizar pr6cticas
profesionalizantes en 6poca de receso (verano y/o invierno), siempre que est6n
debidamente autorizadas por la Direcci6n de Linea y/o Coordinaci6n General de
Educacion Superior segtn corresponda.

4.

Tratamiento de Feriados

Feriados Nacionales (Ley Nacional

No 27.399):

lnamovibles

:
o
c
r
o
o
r
o
o
o

04
24
02
19
01
25
20
09
08
25

!

05 de marzo: Carnaval.
marzo: Dia Nacionalde la Memoria por la Verdad y la Justicia.
abril: Dia del Veterano y de los Caidos en la Guerra de Malvinas.
abril: Viernes Santo.
mayo: Dia delTrabajador.
mayo: Dia de la Revoluci6n de Mayo.
junio:
Paso a la lnmortalidad del General Don Manuel Belgrano.
de
de julio: Dia de la lndependencia.
de diciembie: Dia de la lnmaculada Concepci6n de Maria.
de diciembre: Navidad.

de
de
de
de
de

Trasladables
o 17 dejunio: Paso a la lnmortalidad del General Don Martin Miguel de

o
o
o

GUemes.

17 de agosto: Paso a la lnmortalidad del General Don Jos6 de San
Martin.
12 de octubre: Dia del Respeto a la Diversidad Cultural.
20 de noviembre: Dia de la Soberania Nacional.

Feriados Provinciales
r 25 de julio: Patr6n Santiago (Ley No 4.081- Afio 1976).
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Dias no laborables
o 18 de abril: Jueves Santo.
o "Para todos los habitantes de la Naci6n Argentina que profesen la
religi6n judia seg0n Decreto N'1584/10: los dos dias del Afro Nuevo
Judio (Rosh Hashana), el Dia del Perd6n (lom Kipur) y de la Pascua
Judla (Pesaj) los dos (2) primeros dias y los dos (2) tiltimos dias".
r Para todos los habitantes de la Naci6n Argentina que profesen la
religi6n isl6mica, el dia del Afro Nuevo Musulm6n (Hegira), el dia
posterior a la culminaci6n del ayuno (ld Al-Fitr) y el dia de la Fiesta del
Sacrificio (ld Al-Adha).
o La Ley No 26.199 dictada en conmemoraci6n del genocidio sufrido por el
pueblo armenio, determina que "los empleados y funcionarios de
organismos ptiblicos y los estudiantes de origen armenio quedan
autorizados a disponer libremente de los dias 24 de abril de todos los
anos para poder asistir y participar de las actividades que se realicen en
conmemoraci6n de la tragedia que afect6 a su comunidad."
Puentes turisticos

Se recuerda que el Articulo 7" de la Ley Nacional No 27.399 - 2017
determina que el Poder Ejecutivo Nacional pod16, adicionalmente a lo
establecido en el artlculo anterior, fijar anualmente hasta tres (3) dias
feriados o no laborables destinados a promover la actividad turlstica, que
deber6n coincidir con los dias lunes o viernes.
a

En caso de que el Poder Ejecutivo fije los dias de puentes turisticos con
posterioridad a la fecha de emisi6n del Calendario Escolar se atender6 a
esta situaci6n teniendo por modificado el Calendario Escolar seg0n las
disposiciones del Poder Ejecutivo.

5.

Cambio de actividades

El/la directorla del establecimiento pod16 organizar cambio de actividades
escolares, previa autorizaci6n de la supervisi6n con comunicaci6n a la Direcci6n
de Linea, en los siguientes casos:

o civil de los

a

Conmemoraci6n activa del aniversario, patrono religioso

a

Departamentos.
Actividades protocolares de celebraci6n de los 25,50,75 y 100 afros de la
fundaci6n del establecimiento.

a

El dia del sepelio de un

miembro

del personal o estudiante

del

establecimiento.

6. lnicio y finalizaci6n de las actividades

diarias

Al iniciarse las actividades diarias se izar6n las Banderas Nacional y Provincial, las
que ser6n arriadas al concluir la jornada. Ambas ceremonias se realizar5n de
conformidad con las normas establecidas.

7. Conmemoraciones

.WL
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En las siguientes fechas se realizarSn actividades de gran significatividad, que
exalten los valores de nuestra identidad nacional y con la participaci6n de toda la
comunidad educativa.

DrEccii,n G6rBr![

o

La organizaci6n de las actividades deberdr respetar el normal desarrollo de las
tareas habituales de ensefranza, aprendizaje y evaluaci6n. Ocupar6 alternativa o
simultdneamente a distintos grupos de docentes y estudiantes.

i

Se dar6 amplia participaci6n a la comunidad en las celebraciones, integrando a las
familias de los estudiantes, ex-docentes y ex-estudiantes del establecimiento,
autoridades locales y miembros de la comunidad escolar.

7.1 Estarin presididos por las Banderas de Ceremonias de la escuela y
con entonaci6n del Himno NacionalArgentino: FORMA 1
a

El 25 de mayo: el dia hdbil anterior con un acto por turno, sin
suspensi6n de actividades. Se integrar5 a los padres y a la
comunidad local. No se considerar5 asueto compensatorio.

a

El 20 de junio: el dia hdbil anterior con un acto por turno, sin
suspensi6n de actividades. Se integrar5 a los padres y a la
comunidad local. No se considerar6 asueto compensatorio.

a

El 9 de julio: el dia h6bil anterior con un acto por turno, sin
suspensi6n de actividades. Se integrard a los padres y a la
comunidad local. No se considerar5 asueto compensatorio.

o

El 17 de agosto: el mismo dia, sin suspensi6n de actividades, un
acto por turno (debido a que se trata de un feriado nacional
trasladable).

a

El 11 de Setiembre: el dia h6bil anterior con un acto por turno, sin
suspension de actividades.

7.2 Estar5n presididos por las Banderas de Ceremonias de la escuela y
con entonaci6n del Himno NacionalArgentino: FORMA 2
Las siguientes fechas deberdrn ser conmemoradas en el transcurso de los dias de
la semana en que ocurren, mediante el dictado de clases alusivas y actividades
relacionadas con las mismas.
7.2.a. El acto se llevar6 a cabo el dia h6bil anterior al feriado:

24 de marzo: Dia Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (Ley
Nacional No 25.633- aio2O02).

2 de abril: Dia del Veterano y de los Caidos en la Guerra de Malvinas

(Ley

Nacional No 25.370 - Afro 2000).
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1 de mayo: Dia del Trabajo (Decreto Nacional 2810411930). Dia de la Constituci6n
Nacional.

{7 de junio: Paso a la lnmortalidad del General Don Martin de Gtiemes (Ley No
27258 - 2016).
25 de julio: dia del Patrono Santiagol Ley Provincial No 4081 -1976
12 de octubre: Dia delrespeto a la diversidad cultural(Decreto Nacional No 1584ano 2010).

7.2.b El acto se tlevar6 a cabo el mismo dia o dia
recae en sibado o domingo:

hibi! anterior si la fecha

10 de junio: Afirmaci6n de los Derechos sobre las lslas Malvinas, lslas

del

Atl6ntico Sur y Ant5rtida Argentina (Ley Nacional N" 20561 - ano 1973).
24 de agosto: Dia del Padre de la Patria (Ley Provincial N" 5131 agosto de 1986).

8 de setiembre: Dia

lnternacional de Ia Alfabetizaci6n
Carmen de Cuyo (ver nota 1 a pie de p6gina).

y Dia de la Virgen del

17 de setiembre: Dia del Profesor
10 de noviembre: Dia de la Tradicion

20 de noviembre: D[a Provincial delAgua

-

Ley N' 8629

7.2.c Las restantes conmemoraciones se organizarin de acuerdo con lo
previsto en el Proyecto lnstitucional

en clases alusivas, carteleras, entrevistas, proyecci6n de

videos,
actividades diversas en las que participen estudiantes, docentes y miembros de la
comunidad o personalidades relevantes del medio.

Consistirdn

7.3. La conmemoraci6n se realizarfl el mismo dia con registro en carpetas
y murales informativos de la instituci6n .FORMA 3.

FEBRERO
20 de febrero: Batalla de Salta
25 de febrero: Nacimiento del General San Martin
Nota: (1) Estas conmemoraciones (Patrono Santiago y Virgen del Carmen de Cuyo) deber6n

tener caiacteristicas que pongan 6nfasis en los aspectos culturales y de tradici6n de estas fechas.
Si un estudiante y/o personal de la instituci6n, por su concepci6n religiosa o filosofica, prefiera
abstenerse de participar de dicha conmemoraci6n, se lOs eximir6 de estar presente.
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27 de febrero: Dia de la Creaci6n de la Bandera NacionalArgentina

MARZO
2 de marzo: Fundaci6n de la Ciudad de Jtilendoza

i

i}ft,-a:/J r Gorsr*
(b ritclel

3 de marzo: Dia del Fallecimiento del Almirante Guillermo Brown,

h6roe de la

Patria.

7 de marzo: Dia delCampo.
8 de marzo: Dia lnternacionalde la Mujer.
8 y 9 de marzo: Fiesta Nacionalde la Vendimia

12 de marzo: Dia del Escudo Nacional.

17 de marzo: Dia de la Conmemoraci6n

y

recuerdo

de las victimas de

la

Embajada de lsrael (Resoluci6n N" 291-CFE-16).
20 de marzo: Dia Provincialde la Prevenci6n Sismica.
21 de marzo: Dia Forestal Mundial.
22 de marzo: Dia Mundial delAgua.
23 de marzo: Dia Meteorol6gico Mundial.

24 de marzo: Dia lnternacional del Derecho a la Verdad en relaci6n con

las

violaciones graves de los Derechos Humanos y de la dignidad de las victimas.
26 de marzo: Dia de|MERCOSUR.

31 de marzo: Dia del Comportamiento Humano
Educaci6n de la Naci6n 1729192.
Dia Nacional delAgua.

-

Res. Ministerio de Cultura y

ABRIL
06 de abril: D[a lnternacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz
07 de abril: Dia Mundialde la Salud.
14 de abril: Dia de las Am6ricas.
15 de abril: Dia Mundial delArte.
19 de abril: Dia del Aborigen Americano.

22 de abril: Dia lnternacional de la Madre Tierra

w

s
)
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23 de abril: Dia del ldioma.
Dia lnternacional del Libro y del Derecho de Autor.
26 de abril: Accidente Nuclear de Chernobyl.
llf$d:jr

(l

G5fisr,

6a.rsl

29 de abril: Dia delAnimal.

MAYO

02 de mayo: Conmemoraci6n del hundimiento del ARA General Belgrano. Res.
114118 de la Honorable C6mara de Diputados de la Provincia de Mendoza.

No

04 de mayo: Dia lnternacional delCombatiente de lncendios Forestales
05 de mayo: Dia lnternacional delCeliaco.
07 de mayo: Dia de la Mineria.
08 de mayo: Dia Nacionalde la Lucha Contra la Violencia lnstitucional
Dia lnternacionalde la Cruz Roja.
09 de mayo: Dia lnternacional de las Aves.
Dia lnternacionalde las Aves Migratorias
11 de mayo: Dia del Himno Nacional Argentino.
17 de mayo: Dia lnternacionaldel Horticultor.
18 de mayo: Dia de la Escarapela.

21 de mayo: Dia Mundial de la Diversidad Cultural para el Di6logo y el Desarrollo
22 de mayo: Dia lnternacionalde la Diversidad Biol6gica.
23 de mayo: Dia del Licenciado en Comercio lnternacional.
28 de mayo: Dia de los Jardines de lnfantes y de la Maestra Jardinera.
30 de mayo: Dia Nacionalde la Donaci6n de 6rganos.
31 de mayo: Dia Mundialsin Tabaco.

JUNIO
05 de junio: Dia Mundial delAmbiente.
08 de junio: Dia Mundial de los Oc6anos.
10 de junio: Dia de la afirmaci6n de los derechos argentinos sobre Malvinas, lslas
y Sector Ant6rtico"

.)

,'
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Declaraci6n de Salamanca por la Educaci6n lnclusiva.
Dia de la Seguridad Vial.
12 de junio: Dia Mundial contra el Trabajo lnfantil.

junio: Dia Nacionaldel Libro.

15 de
Dlrecci6n

Gerrerlf

dr 6aa,s

17 de junio: Dla Mundialde la Lucha contra la Desertificaci6n y la Sequia

I
I
I

20 de junio: Dia Mundialde los Refugiados.
21 de junio: Dia de la Confraternidad Ant6rtica.
23 de junio: Dia Olimpico.

.*3!!li'*dglF

29 de junio: DIa del Congreso de los Pueblos Libres.
Dia Provincialde la Lucha contra la Leucemia

JULIO

julio: Dia lnternacional del Cooperativismo

02 de

Dia de la Agricultura Nacional.

julio: Dia de la Conservaci6n del Suelo

07 de

1'

s6bado de julio: Dia Universal de la Cooperaci6n

11 de

julio: Dia Mundial de la Poblaci6n

12 de

julio: Dia Nacional de la Medicina Social en honor al Nacimiento del Dr.

Ren6 Favaloro.

18 de julio: Dia Provincial de la Memoria Activa en homenaje a las vlctimas
directas e indirectas del atentado terrorista a la Asociaci6n Mutual lsraelita
Argentina (AMIA).

Dia de la Acci6n Solidaria en Homenaje a la Memoria de Nelson
ltlandela.
30 de

julio: Dia

tvlundial contra la trata y el tr6fico de personas

AGOSTO

Todo el mes de agosto "Mes del General San Martln y del Pueblo Mendocino"
01 de agosto: Dia del Ej6rcito de Los Andes.
06 de agosto: Dia Nacionalde la Ensefranza Agropecuaria.
09 de agosto: Dia lnternacionalde las Poblaciones lndigenas.

:,
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11 de agosto: Dia Nacionalde la Nutrici6n.
12 de agosto: Dia lnternacional de la Juventud.
Dlrtca:6n G€nsflfi

dr

ffi

15 de agosto: Dla Provincial del 6rbol
18 de agosto: Dia del Nifro
19 de agosto: Dia Mundial de la Asistencia Humanitaria

24 de agosto: Dia del Padre.

26 de agosto: Dia de la Solidaridad en homenaje al nacimiento de la Madre
Teresa de Calcuta.
29 de agosto: Dia NacionaldelArbol

SETIEMBRE
01 al 30 Campafia Mundial "A limpiar el Mundo"
03 de setiembre: Dia de la Higiene.
04 de septiembre: Dia Nacional del lnmigrante.
Dia Provincial de la Construcci6n Colectiva
Ciudadana en memoria a la desaparici6n de Johana Chac6n.
Dia de la Secretaria.

de

Conciencia

07 de setiembre: Dia de la Recuperaci6n de la Educacion T6cnica. Resolucion
234-CFE-14 del Consejo Federal de Educaci6n.
13 de setiembre: Dia del Bibliotecario

15 de setiembre: Dia Provincial de la Modalidad de Educaci6n Domiciliaria y
Hospitalaria.
16 de setiembre: Dia lnternacionalde la Protecci6n de la Capa de Ozono.
19 de septiembre: Dia del Preceptor.
Dia de la Educaci6n de Gestion Social
21 de septiembre: Dia lnternacionalde laPaz.
Dia delestudiante.
24 de setiembre: Batalla de Tucum6n
27 de setiembre: Dia Nacional de la Conciencia Ambiental.
28 de septiembre: Dia del Director de Escuela

Ultima semana: Dia Maritimo Mundial.

s
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OCTUBRE

,ffi;)
i
E"drgrof l

1o

Lunes: Dia Mundialdel H6bitat.

2o

Viernes: Dia de los Jardines Botdnicos.

1' S6bado: Dia lnternacional del Agua.

d.

i#

2" Mi6rcoles: Dia lnternacional para la Reducci6n de los Desastres Naturales.
01 de octubre: Dia del Mar y la Riqueza Pesquera.
02 de octubre: Dia lnternacional de la No Violencia.
03 de octubre: Dia de la Odontologia Latinoamericana. Salud Bucal.
04 de octubre: San Francisco de Asis (Patrono de la Ecologia).
05 de octubre: Dia Mundialdel Docente.
Dia del Camino.
Dia NacionaldelAve.
07 al 11de octubre: Semana de la lnclusion Educativa.
08 de octubre: Dia Nacional del Patrimonio Nacional y CulturalArgentino
Dia del Estudiante Solidario.
09 de octubre: Dia del Guardaparque Nacional.
10 de octubre: Dia Mundialde la Salud Mental.
13 de octubre: Dia lnternacionalpara la reducci6n de desastres

14 al 18 de octubre: Semana de la Merienda Saludable. Ley Provincial N"
8247t2010.
15 de octubre: Dia Mundial del Lavado de Manos.
16 de octubre: Dia Mundialde la Alimentacion.
17 de octubre: Dia lnternacional para la Erradicaci6n de la Pobreza

18 de octubre: Dia de la Protecci6n a la Naturaleza.

214e octubre: Dia MundialdelAhorro de Energia.
24 de octubre: Dia de las Naciones Unidas'
Dia Mundial de la lnformaci6n sobre el Desarrollo
30 de octubre: Dia del Escudo de la Provincia de Mendoza

,))
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NOVIEMBRE
05 de noviembre: Dia delCelador.
06 de noviembre: Dia de los Parques Nacionales.
i Dtacrjdo

cl}nc.*

,#

cd3.

08 de noviembre: Dia Nacionalde los Afro-argentinos.
Dia del Urbanismo.
10 de noviembre: Dia de la Flor Provincial (Jarilla).
Dia Mundialde la Ciencia para la Pazy el Desarrollo.
13 de noviembre: Dia Nacionalde la lucha contra el Grooming.
15 de noviembre: Dia de la Educaci6n T6cnica.

19 de noviembre: Dia lnternacional para la Prevenci6n del Abuso Sexual contra
las Nifras y Nifros.
3" Jueves: Dia delAire Puro
20 de noviembre: Dia delAgua en Mendoza.
Dia Universaldel Nifro. Dia Mundial de la lnfancia.
22 de noviembre: Dia de la Flor Nacional (Ceibo)

25 de noviembre: Dia lnternacional de la Eliminaci6n de la Violencia contra

la

IVujer.

27 de noviembre: Dia de la Educaci6n para Adultos

DICIEMBRE
01 de diciembre: Dia Mundialde la Lucha contra el SIDA

05 de diciembre: Dia

lnternacional

de los Voluntarios para el

Desarrollo

Economico y Social.
09 de diciembre: Dia lnternacionalcontra la Corrupci6n
10 de diciembre: Dia de la Restauraci6n de la Democracia.
Dia lnternacional de los Derechos Humanos.
11 de diciembre: Dia lnternacionalde las Montafras

13 de diciembre: Dia de la aprobaci6n de la Convenci6n lnternacional de los
Derechos de las personas con Discapacidad.

15 de diciembre: Creaci6n del Programa de Naciones Unidas para el
Ambiente (PNUMA).

,ffiL
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8. Conmemoraciones Especiales

,fiffi;*
O

En cada Nivel y Modalidad se realizar6n las conmemoraciones relacionadas
los
mismos (Dia de la Ensefranza Agropecuaria, Dia de la Educaci6n T6cnica,
con
Dla de los Jardines de lnfantes, Semana de la Salud Escolar, Dla del Servicio
Educativo de Origen Social y de la Educaci6n de Gesti6n Social, Semana de las
Escuelas de Adultos, Dia de la m[sica, Concurso de Poda y Atadura de la Vid,
Semana de la lnclusi6n Educativa, etc.).

6aci',e

#

9.

Mes de Ia Cultura delAgua

La Ley Provincial No 7516 consagr6 al dia20 de noviembre como el Dia del
agua, coincidiendo con el dia en que se sancion6, en 1884, la norma que a0n rige
la administraci6n y distribuci6n del recurso hidrico en nuestra Provincia.
!air{-_'

A trav6s del Decreto No 1077112 se declara al mes de noviembre como mes
de la "Cultura del agua", con el objeto de generar acciones comunes que
contribuyan a consolidar la participaci6n y concientizaci6n de los ciudadanos en el
manejo del agua y promover la cultura de su buen uso a trav6s de la concertaci6n
de acciones educativas y culturales, con el Departamento General de lrrigaci6n.

Las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades deber6n
organizar actividades de ensefranza y aprendizaje que incorporen la temdtica de la
Cultura del agua.

10. Reuniones docentes
Las reuniones del personal docente se ajustar5n a las siguientes normas
a

a

Es atribuci6n del personal directivo realizar la convocatoria en dla y hora
que no afecte la prestacion del servicio educativo destinado a los
estudiantes.

parciales de docentes y las de Sreas
curriculares se realizar5n en horario que no provoque ni suspensi6n de
clases, ni ausencia del docente. La escuela deber6 garantizar y
organizar la prestaci6n de servicio con los diferentes actores

Las reuniones generales

o

institucionales.
a

Cuando un miembro del personal directivo, docente o administrativo
ocasionalmente deba cumplir dos actividades escolares simult6neamente en distintos establecimientos, asistir;lr a uno y no se le computar6
inasistencia en el otro. A tal efecto deber6 anunciar con anticipaci6n su
ausencia y presentar posteriormente a la autoridad correspondiente el
respectivo comprobante. Cuando no haya posibilidad alguna de encontrar una soluci6n acorde con lo expresado anteriormente, se observard
el siguiente orden de prelaci6n:

1. tntegraci6n de comisiones examinadoras de todos los Niveles y
Modalidades.

ilt
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2. Participaci6n en Jornadas lnstitucionales de Formaci6n
3. Convocatoria de Autoridades del Gobierno Escolar
4. Dictado de clases.
5. Asistencia a reuniones de personal y otras jornadas.
a
J

Dia€dn

G6rr6,Ri
da 3aclrel

/,il/l

situada

o

Directores procurar6n evitar que las reuniones de
personal o la integraci6n de mesas examinadoras interfieran en las
actividades de aquellos docentes que se encuentran a cargo directo de
estudiantes, procurando respetar el horario de la declaraci6n jurada de

Los Rectores

las obligaciones en otra lnstituci6n/Modalidad/Nivel.
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Se computardrn las inasistencias del personal que participe de actividades no dispuestas por la Direcci6n General de Escuelas.
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. Jornadas institucionales

Las Jornadas lnstitucionales que se realicen durante el Ciclo Lectivo 2019,
deber5n contar con la participaci6n obligatoria de todo el personal de Ia
instituci6n.

12. Acto de Fin de Curso

Los establecimientos realizarAn un Acto de Fin de Curso que re0na a
docentes, estudiantes y miembros de la comunidad. Este encuentro, en que se
despedi16 a los estudiantes que culminan los estudios del Nivel y/o Modalidad,
se adecuar6 a las circunstancias, particularidades y tradiciones de cada lugar y
se efectuarS de acuerdo al cronograma de actividades de cada establecimiento
segfln estd sefralado en los anexos de la presente, para cada Nivel y/o
Modalidad.
En el caso de instituciones que comparten edificio con otras de distinto nivel
o modalidad, las autoridades institucionales deber5n coordinar y acordar el dia
y la hora de dichos actos con comunicaci6n al superior jer6rquico.

13. Escuelas Albergue
Las escuelas albergue de Educaci6n Primaria y Secundaria se regiriin por
las disposiciones establecidas en la presente Resoluci6n, sin perjuicio de ser
ampliadas o contextualizadas en una norma especifica que contemple las
particularidades de organizaci6n del tiempo escolar a lo largo del ciclo lectivo.
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