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GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escue-

MENDOZA, 2 7 ABR 2017

RESOLUCION N- 0 4 9 1

VISTO el Expediente N° 3574-D-17-02369,
en el que se tramita la ampliaciOn de la ResoluciOn N° 2959-DGE-2016, que apro-
be) el Calendario Escolar 2017 y los Decretos N° 1584 de fecha 2 de noviembre de
2010, N° 52 del 20 de enero de 2017, N° 80 del 31 de enero de 2017 y la Resolu-
ciOn N° 313-CFE-16; y

y de la Gesta Libertadora Sanmartiniana"

CONSIDERANDO:

Que el Calendario Escolar es una herramien-
ta de planeamiento y orientaciOn del trabajo anual para los distintos niveles y mo-
dalidades del Sistema Educativo Provincial, que tiene como objetivo fundamental
garantizar el cumplimiento de los principios emanados de la Politica Educativa;

Que el Ministerio de EducaciOn y Deportes
de la NaciOn, a travês de la DirecciOn de Cooperacion Internacional, tiene la res-
ponsabilidad primaria de atender los asuntos a nivel mundial que se relacionen
con la educaciOn;

Que la Asamblea General de la OrganizaciOn
de las Naciones Unidas, la Conferencia General y el Consejo Educativo de la Or-
ganizaciOn de las Naciones Unidas para la EducaciOn, la Ciencia y la Cultura, dic-
tan resoluciones tendientes al reconocimiento y la conmemoraciOn anual de efe-
rnerides internacionales instando a los Estados Miembros a que elaboren progra-
mas educativos;

Que la DeclaraciOn de Purmamarca afirma la
unanime voluntad de las maximas autoridades de la Republica Argentina de pro-
mover iniciativas de cooperaciOn internacional, que contribuyan a fortalecer la poli-
tica educativa mediante la generaciOn de espacios de dialogos, de intercambio de
aprendizajes y la integraciOn para hacer frente a los desafios de la sociedad global
en el siglo XXI;

Que el Poder Ejecutivo Provincial ha creado
una ComisiOn Interministerial conformada por representantes de la Direcci6n Ge-
neral de Escuelas, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes y el Minis-
terio de Seguridad a los fines de planificar, disefiar y coordinar politicas pUblicas
de educaciOn para la salud. Es en este marco, en el que se establecieron consen-
sos de acciones conjuntas y de trabajo integrado;

Que segCm las recomendaciones del Ministe-
rio de EducaciOn y Deportes y de la ComisiOn Interministerial Provincial se inclui-
ran en las agendas de nuestras instituciones educativas, campanas de sensibiliza-
ciOn, promociOn y difusiOn de la construcciOn colectiva de la conciencia ciudadana,
del desarrollo sostenible, de la promociOn de la salud, del manejo sustentable de
recursos, etc.;



"Alio del Bicentenario del Cruce de Los Andes
y de la Gesta Libertadora Sanmartiniana"

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

D resuir General
de Escuelae

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Articulo lro.- IncorpOrese al Calendario Escolar para el Ciclo Lectivo 2017
(ResoluciOn N° 2959-DGE-16) en todos los establecimientos educativos
dependientes de la DirecciOn General de Escuelas de la Provincia, las fechas y
denominaciones que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente
resoluciOn.

Articulo 2do.- DispOngase que las celebraciones incluidas no implicaran la
eliminaciOn de otras preexistentes a Nivel Nacional, Provincial y Municipal.

Articulo 3ro.- Publiquese en el Boletin Oficial, comuniquese a quienes
corresponda e insertese en el libro de resoluciones.
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Que corresponde a la DirecciOn General de
Escuelas fijar el cronograma de actividades para el Ciclo Lectivo 2017, para todo
el Sistema Educativo Provincial;

Que es necesario facultar a las Direcciones
de Linea de la Direcci6n General de Escuelas, a tomar las medidas necesarias
tendientes a optimizar la organizacion y funcionamiento de las Instituciones
Educativas a su cargo;

Que cads Nivel y/o Modalidad debe contar
con un programa especifico de actividades;

aunxv,(21
Mgter. MONICA CORONADO
SUE1SECRETARfA DE GESTION EDUCATIVA
DIRECGION GENERAL DE ESCUELAS

MENDOZA

j0'1_, war bib'

C R AS
DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
DIREGOON GENERAL DE ESCUELAS

GOBIERN DE MENDOZA
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ANEXO

MES DIA DENOMINACION

MARZO

3 Dia -Jel Fallecimiento del Almirante Guillermo Brown, heroe de la Patria.

22

Dia Mundial del Agua.
Se celebra anualmente como un medio de centrar la atenci6n en la importancia del agua pura y para abogar por el mane-
jo sustentable de los recursos potables.
Valorar los innumerables aspectos positivos que posee el consumo de agua segura.
Destacar la importancia de una adecuada hidrataciOn.
Ponderar el consumo de agua para el 6ptimo desarrollo de ejercicio fisico.
Realizar actividades con los bebederos escolares, cuidado y respeto por los mismos.

24

Dia Internacional del Derecho a Ia Verdad en relacidn con violaciones graves de los Derechos Humanos y de Ia
dignidad de las Victimas.
La Asamblea General de Naciones Unidas, instaur6 esta fecha en conmemoraci6n de la muerte del Monsenor Oscar Ro-
mero, quien consagr6 su vida a la promociOn y protecciOn de los derechos humanos en El Salvador. Esta efemerides esta
dedicada no solo a recordar a las victimas de violaciones de los derechos fundamentales, sino a destacar la importancia
del derecho a la verdad y la justicia. Coincide con el Dia Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Dtresodn Gera T.
de Escuelas
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6

Dia Internacional del Deporte para el Desarrollo y Ia Paz.
Fecha institucionalizada por la Crganizacion Mundial de la Salud, plantelndose como objetivo la necesidad de clikindir los
beneficios de la practica de la actividad fisica. Esta consiste en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreati-
vas, education fisica o ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias.
Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias, 	 musculares,	 la salud Osea y reducir el riesgo de Enfermedades
COnicas No Transmisibles se recomienda que los nifios y jOvenes de 5 a 17 atios, inviertan como minimo 60 minutos dia-
rios en actividades fisicas de intensidad moderada a vigorosa.
Destacar los beneficios de realizar ejercicio, desde el punto de vista fisico, social e intelectual. Conocer su relation con el
rendimiento intelectual, la conducta y el bienestar.
Realizar Jornadas de deporte, competencias, encuentros inter-escolares, etc.

7

Dia Mundial de Ia Salud.
Se conmemora el aniversario de la fundaciOn de la Organization Mundial de la Salud en 1948. Cada arm se elige para
esta fecha, un tema que pone de relieve una esfera de interês prioritario para la OMS. El Dia Mundial de la Salud es en
realidad una campana mundial en la que se invita a todas las personas —desde los dirigentes mundiales hasta el pUblico
en general de todas partes— a prestar una atenciOn especial a un problema de salud con repercusiones en todo el plane-
ta. Al centrar la atenciOn en los problemas sanitarios que van surgiendo, esta conmemoraciOn brinda la oportunidad de
emprender acciones colectivas para proteger la salud y el bienestar de las personas.
Trabajar sobre el concepto de Salud que establece la Organization Mundial de la Salud.
Realzar el consumo de frutas y verduras para una villa sana.
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22

Dia Internacional de la Madre Tierra.
El 22 de abril de cada ano se celebra el Dia Internacional de la Madre Tierra, en virtud de la ResoluciOn AIRESI63/278 de
la Organizaciop de las Naciones Unidas. Es un dia para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como
nuestro hogar y nuestra madre, asi como lo han expresado distintas culturas a lo largo de la historia, demostrando la in-
terdependencia entre sus ecosistemas y los seres vivos que la habitamos.

Promover la armonia con la naturaleza y la Tierra.
Crear conciencia acerca de la interdependencia existente entre los seres humanos, las dernas especies vivas y el planeta
que todos habitamos.

23

Dia Mundial del Libro y del Derecho de Autor.
El 23 de abril es un dia simbOlico para la literatura mundial ya que en esa fecha, pero del alto 1616, fallecieron grandes
personalidades come Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. En 1995, la Or-
ganizacion de las Naciones Unidas para la EducaciOn, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) decidi6 rendir un homenaje uni-
versal a los libros y a los autores en esta fecha, alentando a todos –en particular a los jOvenes– a descubrir el placer de la
lectura y valorar la contribuciOn de quienes impulsaron el progreso social y cultural de la humanidad.
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Dia Internacional del Celiac°.
Fue en el receso de un congreso internacional realizado en Europa cuando el medico argentino Julio Cesar Bai y el italo
estadounidense Alessio Fasano se plantearon junto a sus colegas, la necesidad de establecer una fecha para concienti-
zar sobre la celiaquia. Asi, el 5 de ma ,,o es el dia elegido para generar conciencia y difundir informaciOn sobre la enfer-
medad intestinal crOnica, que se caracteriza por Ia intolerancia al gluten -conjunto de proteinas presente en el trigo, la

5 avena, la cebada y el centeno.

Concientizar sobre la importancia de la dieta sin TACC (trigo, avena, cebada y centeno) en los pacientes celiacos.
Informar sobre la prestaciOn alimentaria para alumnos celiacos de todas las instituciones pOblicas de la provincia que se
encuentran dentro del sistema de Asistencia Alimentaria.

Dia del Horticultor.
Este dia se celebra en todo el mundo, en homenaje a las personas que trabajan en la propagacion de las plantas, mejora

MAYO de las cosechas, abonos, ingenieria genetica, bioquimica y fisiologia de Ia planta, asi como tambiên, en el almacenaje,
procesado y transporte de frutas, frutos secos, verduras, flores, àrboles, arbustos y cesped.

17

Jerarquizar el consumo de frutas y verduras.
Desarrollar huertas escolares en pequenos espacios como cajones, masetas, etc.
Favorecer el contacto sensorial hacia frutas y verduras.

Dia Mundial de la Diversidad Cultural para el DiAlogo y el Desarrollo.
Esta fecha representa una oportunidad para profundizar en la comprensi6n de los valores a la diversidad cultural y avanzar
en los objetivos de la ConvenciOn sobre la Protecci6n y la Promoci6n de la Diversidad de las Expresiones 	 Culturales

21 (2005): apoyar los sistemas sostenibles de gobierno para la cultura; lograr un flujo equilibrado de los bienes y servicios cul-
turales y aumentar la movilidad de artistas y profesionales de la cultura; integrar la cultura en las politicas de desarrollo
sostenible y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales.



areación General
ae Escuelas

GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

Expediente N° 3574-D-17-02369

"Alio del Bicentenario del Cruce de Los Andes
y de la Gesta Libertadora Sanmartiniana"

5

ANEXO

2 7 ABR 2017

RESOLUCION N° 0 4 91

Dia Mundial sin Tabaco.
Este dia conmemora la campana mundial iniciada en 1987 por la ONU para reducir el consumo de tabaco y con ello las
muertes ocasionadas por este. El prop6sito de su celebraciOn es concientizar a la poblaciOn mundial sobre los efectos

MA) 0 31 nocivos del consumo '!e tabaco y promover la implementaciOn de politicas pUblicas eficaces para disminuir su consumo.

Proteger a los nitios del tabaquismo pasivo.
Concientizar acerca de la importancia de ambientes libres de tabaco.

Dia Mundial del Medio Ambiente
• Es un vinculo por medio del cual la ONU sensibiliza a la poblaciOn mundial en relaciOn a temas ambientales. Los objeti-

vos principales son brindar un contexto humano, motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del
•	 desarrollo sustentable y equitativo; promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia te-

5 ambientales y fomentar la cooperaciOn para que el medio ambiente sea sostenible, pues esta garantizara que todas
las naciones y personas disfruten de un futuro mas prOspero y seguro.
Organizar una limpieza de nuestra escuela, barrio o localidad, reciciar los residuos, reutilizar materiales y objetos, plantar
arboles, it caminando o en bicicleta a lugares cercanos.

JUNTO
Dia Mundial de los Oceanos
El concepto de un «Dia Mundial de los Oceanos» fue propuesto por primera vez en 1992 en la Cumbre de la Tierra, en
Rio de Janeiro, como una manera de celebrar los oceanos que comparten los paises del mundo y nuestra relaciOn perso-
nal con ei mar, asi como parcrear conciencia sobre el papel crucial que los oceanos desemperian en nuestras vidas y las

8 distintas maneras en que las personas pueden ayudar a protegerlos.
La ComisiOn Oceanografica Intergubernamental (C01) de la OrganizaciOn de las Naciones Unidas para la EducaciOn, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), patrocina la Red Ocean° Mundial, que desde el 2002 desemperia un papel fundamental
en la organizaciOn de eventos para sensibilizar al pUblico sobre la importancia del ocêano, el 8 de junio.
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Dia de Ia Seguridad Vial
En conmemoraci6n del cambio en el sentido de transit° (circular por la derecha) realizado por Ia Argentina en 1945. El
objeto de este dia es promover la education vial y, fundamentalmente, fomentar la toma de conciencia acerca del flagelo

10 de lo7, accidentes viales.

Conocer las senales de transit°.
Educar acerca del comportamiento adecuado del peatOn: cruzar la calle por las esquinas, respetar semaforos, etc.

Dia Mundial contra el Trabajo Infantil.
Actualmente, casi 215 millones de ninos de todo el mundo trabajan, muchos de ellos a tiempo completo, sin posibilidades
de educarse- ni realizar actividades recreativas. Un importante porcentaje de estos ninos no recibe alimentation ni cuidados
apropiados y se encuentra expuesto a las peores formas del trabajo infantil: ambientes peligrosos, esclavitud, tareas forzo-
sas, trata de personas, participation involuntaria en conflictos armados.

JUNTO 121 La instauraciOn de esta fecha es un Ilamado a Ics Estados Miembros a comprometerse activamente con la erradicaci6n del
trabajo infantil, preservando los derechos fundamenta!es de ninos, ninas y adolescentes.
Coincide con el "Dia Nacional contra el Trabajo Infantil" (Ley N° 26.064, Resolution N° 133-CFE-11) y con el "Dia de los
adolescentes y jOvenes por la inclusion social y la convivencia contra toda forma de violencia y discrimination, en conme-
morackin al natalicio de Ana Frank.

Dia Mundial contra Ia Sequia.
La Asamblea General de Naciones Unidas en 1994 y en 2016 decide actuar en cooperation inclusiva para lograr neutra-
lizar la degradaciOn de la tierra. Desde los alimentos que consumimos a Ia ropa que nos ponemos o las casas en que vi-
vimos, todo proviene de los recursos del suelo. Neutralizar la degradaci6n de Ia tierra es un asunto prioritario para cubrir

17 nuestras necesidades y lograr un desarrollo sostenible.

Celebrar a Mendoza como oasis.
Fomentar la importancia del cuidado de agua y su use responsable.
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JUNIO

20

Dia Mundial de los Refugiados.
En esta fecha, Naciones Unidas convoca a los lideres mundiales a trabajar juntos por los refugiados, garantizandoles el
acceso a una educaciOn de calidad, una vivienda digna y un trabajo que les permita contribuir positivamente a sus comuni-
dales. La ConvenciOn sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, constituyen insti Limentos lega-
les Onicos que amparan la protecci6n internacional de los refugiados. SegOn sus provisiones, los refugiados merecen como
minima los mismos estandares de tratamiento que el resto de extranjeros en un pais y, en muchos casos, el mismo trata-
miento que los nacionales.

23

Dia Olimpico.
Establecido en 1948 por el Comite Olimpico Internacional (COI) para promover los valores olimpicos –excelencia, amistad,
respeto– alrededor del mundo. Basandose en los pilares "movimiento", "aprendizaje" y "descubrimiento", el COi alienta a
los comites olimpicos nacionales a desarrollar no solo actividades deportivas, sino tambien culturales y educativas, para
personas de todas las edades.

JULIO

10

Dia de is Ganaderia (se sugiere trabajar la semana anterior al receso invernal).
Es una de las actividades econOmicas mas importantes de Argentina. Se trata de la cria de animales, como por ejemplo
el ganado vacuno, ovino, caprino, porcino, equino, y tambien gallinas, pollos y conejos, para obtener diferentes tipos de
productos: carne, leche, huevos.

Informar sobre ias propiedades nutricionales de los alimentos de origen animal.
Conocer las diferentes cadenas alimentarias.
Concientizar acerca de la cria y consumo responsable.

11

Dia Mundial de la Poblacidn.
En 1989, el Consejo de Gobierno del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, recomend6 que la comunidad
internacional conmemorase cada 11 de julio, el Dia Mundial de la PoblaciOn y que fuera êsa una oportunidad para centrar
la atenciOn en la urgencia y la importancia de los asuntos relacionados con ella.
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Dia del Amigo (se sugiere el 24 de julio en reinicio de clases luego del receso invernal).
Fomentar el respeto en las relaciones y promover ambientes sin violencia.

JULIO 20 Promover dielogos constructivos entre pares.
Concientizar acerca de la comensalidad como un momento para compartir cuidados y afectO a traves de alimentos sanos.
Fomentar los momentos de comidas entre amigos para el dielogo y el encuentro.

Semana Internacional de Ia Lactancia Materna.
A partir del primero de agosto, UNICEF celebra en todo el mundo la Semana Mundial de la Lactancia Materna, con el fin

Primer de concienciar a la poblaciOn de los multiples beneficios y ventajas que supone para el bebe, alimentarse exclusivamente
sema-

na
con leche de su mama.

Desarroilar la lactancia materna coma el primer eslabOn de una alimentaciOn sana.

Dia Internacional de los Pueblos lndigenas.
La fecha fue establecida por Ia ONU con la intenciOn de fortalecer la cooperaci6n internacional para la soluciOn de los pro-

AGOSTO
9 blemas que enfrentan las comunidades indigenes, en especial aquellos vinculados a derechos humanos, desarrollo social,

educaci6n, salud y medio ambiente.

Dia Nacional de Ia Nutrici6n.
Es en homenaje al nacimiento de quien se considera el padre de Ia Nutrici6n en Argentina, e incluso en America Latina,
el Dr. Pedro Escudero, quien por su interes en la nutriciOn, inici6 la formaciOn de recursos humanos en nuestro pals, ex-
pandiendose luego al resto del continente.

11 Realizar actividades conjuntas con el Departamento de Nutrici6n y AlimentaciOn de la Provincia.
Dar a conocer las guias alimentarias para la poblacion argentine establecidas en 2015.
Institucionalizar en cada escuela al menos 2 dies de merienda saludable por semana, donde todos los alumnos consuman
alimentos nutritivos.
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AGOSTO

12

Dia Internacional de Ia Juventud.
El Programa de AcciOn Mundial para los JOvenes, establece lineamientos para que los gobiernos adopten medidas orien-
tadas a mejorar la situaci6n de la juventud en sus paises. Esta iniciativa global se centra en acciones tendientes a fortale-
cer la capacidad de los gobiernos de alentar y respaldar a sus jOvenes, aufnentando sus oportunidades de participar de
manera plena, efectiva y constructiva en la vida de la sociedad.

19

Dia Mundial de Ia Asistencia Humanitaria.
El Dia Mundial de la Asistencia Humanitaria, que tiene lugar el 19 de agosto de cada ario, reconoce a quienes arriesgan
sus vidas en el servicio humanitario y desea crear una movilizaciOn en favor de la acciOn humanitaria. La fecha, establecida
por la Asamblea General de Naciones Unidas hace siete arias, coincide con el aniversario del atentado de 2003 contra la
sede de las Naciones Unidas en Bagdad.

SETIEMBRE

1 al 30 Campaiia Mundial "A LIMPIAR EL MUNDO".

3

Dia de Ia Higiene.
Se celebra el Dia Mundial de la Higiene para recordar la importancia de la misma en Ia prevenciOn de diferentes tipos de
enfermedades como el cOlera, diarreas, hepatitis, infecciones.

Realizar acciones conjuntas con el Departamento de Higiene de los Alimentos, para la adecuada manipulaciOn de los ali-
mentos.
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SETIEMBRE

4

Dia Provincial de Ia Construccian Colectiva de Conciencia Ciudadana.
Por Ley N° 8723, se establece el Dia Provincial Construccian Colectiva de Conciencia Ciudadana de la memoria a la
desaparician de la nina Johana Chacan ocurrida el mismo dia en el atio 2012 en el Departamento de Lavalle, Mendoza.

Fortalecer la conciencia sobre los derechos humanos como tarea colectiva pUblicamente construida, tendiente a mejorar
la calidad de los aprendizajes para el desarrollo de la vida en democracia.
Realizar jornadas de reflexian sobre tres ejes: Protection Integral de los Derechos de ninos, 	 nifias y adolescentes , Trata
de Personas y Violencia de General, tomando coma marco el que brindan las Leyes N° 26.061, N° 26.364, N° 26.485 y su
modificatoria N° 26.842.

15

Dia Internacional de la Democracia.
Los principios democraticos atraviesan la Agenda de Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por 193 lide-
res mundiales, coma un hilo conductor: desde el acceso universal a los bienes pUblicos, la atenciOn de la salud y la educa-
cian, hasta !a garantla de lugares seguros para vivir y oportunidades de trabajo decente para todos. El Objetivo de Desa-
rrollo Sustentable (ODS 16) , se vincula directamente con la democracia: aspira a is existencia de sociedades mas equitati-
vas e inclusivas y de instituciones que rindan cuentas sobre sus actividades. Los sistemas de gobierno democraticos me-
joran la calidad de vida de las sociedades y favorecen el desarrollo humano.

21
Dia de la Sanidaa, del Estudiante, de Ia Primavera.
En el marco de los festejos del dia del estudiante y la primavera se proponen actividades en relation a la prevencian de
accidentes domesticos, prevencian de adicciones y salud reproductiva.

27

En el marco de Ia Campana Mundial "A LIMPIAR EL MUNDO".
Se realizarâ una Muestra Provincial el dia 27 de Septiembre en conmemoracian al DIA NACIONAL DE LA CONCIENCIA
AMBIENTAL. Dicha muestra se realizara en un lugar a confirmar, previa selection de trabajos presentados hasta el 18 de
Septiembre.
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Dia del Mar y Riqueza Pesquera.
Conocer las caracteristicas y beneficios de los diferentes productos de mar para consumo humano.

1 Reforzar la importancia del consumo de pescado para la salud.

Dia de Ia Odontologia Latinoamericana: Salud Bucal.
Con el lema "Sonrie a la vida" la FederaciOn Dental Internacional pretende destacar los beneficios de una buena salud
bucal como entrada de una buena salud general y mejor calidad de vida

3 Fomentar hâbitos adecuados de higiene bucal.
Incentivar la reducciOn de la ingesta de azikares y una alimentación bien equilibrada para prevenir la caries dental y la
pêrdida prematura de dientes.

OCTUBRE Estimular el consumo de frutas y verduras que protege contra el cancer de la cavidad bucal.

Dia de Ia Salud Mental.
Este dia, designado por la Organizacion Mundial de la Salud, tiene como propOsito crear un mayor conocimiento sobre la
salud mental que concierne a todos y cada uno, y al mismo tiempo combatir el estigma y los falsos conceptos que rodean
los temas de salud mental.

10 Reconocer las emociones propias y las del otro.
Aprender a expresar emociones.
Desarrollar habilidades de empatia.
Fomentar vinculos constructivos.
Instalar espacios de dialogos colaborativos.
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Dia Mundial del Lavado de Manos.
La Organizacion Panamericana de la Salud y la Organizacion Mundial de la Salud, invitan a celebrar el dia mundial del
lavado de manos. Este dia es dedicado a incrementar el conocimiento de esta practica efectiva y econOmica que puede

15 prevenir enfermedades y salvar vidas.
Hacer del lavado de manos un habit°.
Fomentar el lavado de manos en momentos clave - antes de preparar comida o comer, despues de usar el bano o estor-
nudar.

Dia Mundial de Ia AlimentaciOn.

161
La finalidad del Dia Mundial de la AlimentaciOn, proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organizacion de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la AlimentaciOn (FAO), es la de concientizar a las poblaciones sobre el problema alimen-
tario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutriciOn y la pobreza.

OCTUBRE
"Semana De Merienda Saludable".
Ley Provincial N° 8247: Programa Merienda Saludable en todas las instituciones educativas.

16 al Realizar actividades conjuntas con Ia DirecciOn de Derecho a la AlimentaciOn que fornenten la concientizaciOn acerca de

20 una alimentaciOn de calidad para una villa sana.
Realizar concursos de recetas saludables con la utilizaciOn de frutas.
Decorar aulas con imagenes y mensajes saludables.

Dia Internacional para Ia ErradicaciOn de Ia Pobreza.
En 1992; la Asamh:ea Gehte.,;-al de Naciones Unidas estableci6 esta fecha e inst6 a los Estados Miembros a presentar y/o

17 promover actividades concretas para la erradicaciOn de la pobreza y la indigencia. La resoluciOn de la Asamblea tambiên
convoca a organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a ayudar a los gobiernos en el desarrollo de dichas
actividades.
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OCTUBRE 24

Dia de las Naciones Unidas.
El Dia de la ONU marca el aniversario de la entrada en vigor, en 1945, de la Carta de las Naciones Unidas. Con la ratifica-
ciOn de este documento fundacional de la mayoria de sus signatarios, incluidos los cinco miembros permanentes del Con-
sejo de Seguridad, las Naciones Unidas entrO nficialmente en vigor.

NOVIEMBRE

Durante este mes, se reforzaran las actividades relacionadas con el consumo y use responsable del agua segura, ya que
el 20 de Noviembre es el DIA DEL AGUA EN MENDOZA, sew:in Ley Provincial N° 7516 Decreto N°1077/12.

10

Dia Mundial de Ia Ciencia para Ia Paz y el Desarrollo.
El propOsito de esta fecha es renovar el comprorniso, tanto nacional como internacional, en pro de la ciencia para la paz y
el desarrollo, hater hincapie en 	 la utilization responsabie de la ciencia en beneficio de las sociedades, en particular, para
la erradicaciOn de la pobreza y en pro de !a seguridad humana. El Dia Mundial tambien tiene por objeto lograr una mayor
conciencia en el pUblico de la importancia de la ciencia y colmar la brecha existente entre la ciencia y la sociedad.

20

Dia Universal del Nino. DIA MUNDIAL DE LA INFANCIA.
El 20 de noviembre de 1959, las Naciones Unidas adoptaron la DeclaraciOn Universal de los Derechos del Nino. 30 anos
despuês, en la misma fecha, la Asamblea General aprob6 la ConvenciOn de los Derechos del Nino, el alas universal de
los tratados internacionales. El objetivo de este dia es promover el bienestar de la infancia, con el fin de garantizar su
desarrollo fisico, mental, moral, espiritual y social de forma saludable y normal, en condiciones de libertad y dignidad.
En 1954 el citado organismo recomend6 que todos los paises instituyeran el Dia Universal del Nino, fecha que se dedica-
ria a la fraternidad y a la comprensi6n entre los nifios del mundo entero y se destinaria a actividades propias para promo-
ver el bienestar de los mismos. La Asamblea sugiri6 a los gobiernos que lo celebraran en la fecha que calla uno de ellos
estimara conveniente. El 20 de noviembre marca el dia en que la mencionada organization aprueba la DeclaraciOn de los
Derechos del Nino en 1959 y la ConvenciOn sobre los Derechos del Nino en 1989.

Dar a conocer los derechos de los ninos y a travês de ellos desarrollar todos los aspectos necesarios para crecer y
APRENDER CON SALUD.



I

DireadOn General
le Escuelee

GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

"Alio del Bicentenario del Cruce de Los Andes
y de la Gesta Libertadora Sanmartiniana"

14
2 7 ABR 2017

RESOLUCION N° 0 4 9 1
Expediente N° 3574-D-17-02369

	 ANEXO

NOVIEM-
BRE

25

Dia Internacional de Ia EliminaciOn de Ia Violencia contra Ia Mujer.

Mediante la instauraciOn de esta fecha, la Asamblea General de la ONU ha invitado a gobiernos, organismos multilaterales
y organizaciones no gubernamentales a realizar, en ese dia, actividades dirigidas a sensibilizar a la opinion pUblica respec-
to al problema de la violencia contra la mujer.

DICIEMBRE

3

Dia Internacional de las Personas con Discapacidad.
Esta efemerides conmemora la aprobaciOn de la ConvenciOn sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En su
articulo noveno, la ConvenciOn pide por una vida independiente y una participaciOn activa de las personas con discapaci-
dad en el desarrollo de la sociedad; y solicita a los Estados Miembros que tomen las medidas apropiadas para garantizar-
les pleno acceso a la actividad cotidiana, eliminando todos los obstaculos que dificultan su integraciOn.

5

Dia Internacional de los Voluntarios.
La fecha celebra la labor de los-voluntarios en todos sus aspectos, especialmente la de quienes trabajan por la consecu-
ci6n de los Objetivos de desarrollo sustentable (ODS). Mediante el voluntariado, cada individuo puede influir en la Agenda
de Desarrollo Sostenible, movilizando y promoviendo la participaciOn de sus comunidades y sus gobernantes. Asimismo, el
Dia busca informar a la gente sobre el impacto de las acciones de voluntariado en la paz y el desarrollo sostenible.

9

Dia Internacional contra la CorrupciOn.
La corrupciOn es un complejo fenOmeno social, politico y econOmico que afecta a todos los paises. En octubre de 2003, la
Asamblea General aprob6 la ConvenciOn de las Naciones Unidas contra la Corrupci6n, que entr6 en vigor en diciembre de
2005. Para crear conciencia contra este delito y difundir el valioso papel de la ConvenciOn a la hora de luchar contra el y
prevenirlo, la Asamblea tambien designO el 9 de diciembre como Dia Internacional contra la Corrupción.
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Dia de los Derechos Humanos,
El Dia de los Derechos Humanos se celebra todos los arms el 10 de diciembre. Se conmemora el dia en que, en 1948, la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobO la DeclaraciOn Universal de los Derechos Humanos. En 1950, el citado
organismo adopt() la ResoluciOn N° 423 (V), invitando a todos los Estados y organizaciones interesadas a que establezcan
el 10 de diciembre de cada ano Como Dia de los Derechos Humanos.

Mgter, MONICA CORONADO
SUBSECRETAR1A DE GESTION EDUCATIVA
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

MENDOZA
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