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VISTO que es necesario tramitar la norma
para establecer el Calendario Escolar para el afro 2019 y orientar la planificaci6n de
las actividades y acciones de las instituciones educativas; y
GONSIDERANDO:

da 6!cuo
a

Que la Ley Nacionalde Educaci6n No 26.206
que
establece en su articulo 12"
el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad
Aut6noma de Buenos Aires, de manera concertada y concurrente, son los responsables de la planificaci6n, organizaci6n, supervisi6n y financiaci6n del Sistema
Educativo;
Que la Ley Nacionalde Protecci6n lntegral de
los Derechos de las Nifras, Niflos yAdolescentes No 26.06'1 determina en su artlculo
5' la responsabilidad indelegable de los organismos del Estado de establecer,
controlar y garantizar el cumplimiento de las pollticas p0blicas y que tanto en la
formulaci6n como prestaci6n de las mismas es prioritario para los organismos
estatales mantener siempre presente el inter6s superior de las personas sujetos de
dicha ley y la asignacion privilegiada de los recursos priblicos que las garanticen;

Que la Ley No 25.864, en su articulo 1" establece que se debe garantizar un minimo de ciento ochenta (180)dias de clases en
todas las Modalidades y Niveles y las Resoluciones No 94-CFE-10 y No 165-CFE'1 1 emitidas por el Consejo Federal de Educacion, establecen que las jurisdicciones
confeccionardrn los calendarios escolares superando el minimo de ciento ochenta
dias de clases a partir del ciclo lectivo 2011, con el objeto de alcanzar la meta de
ciento noventa (190) dias de clase;
Que el articulo 10" de la Resoluci6n No 94CFE-10 del Consejo Federal de Educaci6n explicita expresamente que las jurisdicc.iones desarrollar6n medidas para disminuir el ausentismo de los alumnos y
docentes;

Que el Gobierno Escolar entiende que el
incremento de dias de clase para los alumnos implicar6 una escuela concentrada
en la ensefranza y el aprendizaje, lo cual es una condici6n indispensable para lograr una educaci6n de calidad;

Que la Direcci6n General de Escuelas debe
asegurar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar en todo el territorio provincial,
a trav6s de diversas alternativas institucionales, pedag6gicas y de promoci6n de
derechos que se ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y
rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados de calidad
equivalentes en todas las situaciones territoriales y sociales,
Que el Calendario Escolar es una herramieny
planeamiento
orientaci6n del trabajo anual que tiene como objetivo
ta de
fundamental regular el funcionamiento de las escuelas del Sistema Educativo
Provincial que dependen de la Direcci6n General de Escuelas en lo atinente a la
distribuci6n de las actividades escolares en el afro;
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Que corresponde a la Direccion General de
Escuelas fijar el cronograma de actividades para el Ciclo Lectivo 2019, para todo el
Sistema Educativo Provincial;
Por ello,
DlrEcrldn Gonsrqn

EL D!RECTOR GENERAL DE ESCUELAS

{b 6coe

RESUELVE:

:

t
I

Articulo 1ro.- De r6guese la Resoluci6n N'3141/18 de Direcci6n Generalde
Escuelas

Articulo 2do.- Apru6bese el Calendario Escolar para el Ciclo Lectivo 2019
de todos los establecimientos educativos dependientes de la Direcci6n General de
Escuelas de Mendoza.
Articulo 3ro.- Determinese como Disposiciones Generales las contenidas en
eIANEXO I de la presente Resolucion.
Articulo 4to.- Definanse como Disposiciones Especlficas para cada Nivel y/o
Modalidad las establecidas en los siguientes ANEXOS, que forman parte de la
actual Resolucion:
ANEXO ll: Educaci6n lnicial de Gesti6n Estataly Privada.
ANEXO lll: Educaci6n Primaria de Gesti6n Estataly Privada.
ANEXO lV: Educaci6n Secundaria (Orientada y T6cnica) de Gesti6n Estatal y
Privada.
ANEXO V: Educaci6n Permanente de J6venes y Adultos - CEBJA
ANEXO Vl: Educaci6n Permanente de J6venes y Adultos - CENS
ANEXO Vll: Educaci6n Primaria Especialy Escuelas de Educaci6n lntegral (EEl) de
Gestion Estatal y Privada.
ANEXO Vlll: Educaci6n Superior de Gesti6n Estatal y Privada.

Articulo Sto.- Establ6zcase asueto escolar para todos los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo Provincial, en las lnstituciones que dependen de la
Direcci6n General de Escuelas, el 11 de Septiembre "Dia del Maestro".

Articulo 6to.- Determinese que las fechas establecidas para la implementaci6n de cada una de las instancias previstas en la presente resoluci6n, no pod16n
ser modificadas por las instituciones educativas.

Articulo 7mo.- lm plem6ntese Jornadas lnstitucionales destinadas al desaprofesional
situado docente y a la evaluaci6n institucional participativa de
rrollo
acuerdo a las fechas que se dispongan en el transcurso del ciclo lectivo 2019.
Articulo 8vo.- Dis p6ngase que las instituciones escolares darAn a los actos
y conmemoraciones la importancia que revisten en la formaci6n de nuestra
identidad nacional, los valores democrdticos y la formacion de actitudes que tales
actos procuran lograr.

Articulo 9no.'Dis p6ngase que las clases no desarrolladas por razones no
previstas en este calendario seran comunicadas a la superiori dad y deber5n ser
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recuperadas con actividades complementarias, de modo tal de asegurar el mlnimo
de clases establecidas en el Calendario Escolar para cada Nivel y/o Modalidad. Se
encuentran incluidas en esta disposici6n la suspensi6n de actividades escolares por
razones sanitarias o de seguridad.

Articulo 10mo.- Determinese que las instituciones educativas no pod16n

'v//

suspender las actividades escolares sin previa autorizaci6n de la Direcci6n de Llnea
y habiendo informado via supervisi6n la cual deberdr verificar que se cumpla
efectivamente lo que se dispone en el articulo precedente.

Articulo 11ro.- Encomi6ndese a las Direcciones de Linea corres pondientes,
el dictado de la norma legal para determinar el calendario de actividades para
Centros de Capacitaci6n para el Trabajo, lnstitutos Privados de Capacitacion
Laboral y Escuelas Artistico Vocacionales.

Articulo 12do.- Publi quese en el Boletin Oficial, comunlquese a quienes corresponda e ins6rtese en el Libro de Resoluciones
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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 n*caan Gono,:*
54frl4i

2.

Actividades del dia s6bado

Los dias s5bado podr6n realizarse actividades vinculadas a programas que
proponga el Gobierno Escolar, jornadas institucionales, apoyos disciplinares,
clases de apoyo y recuperaci6n, recuperacion 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 prdrcticas
profesionalizantes en 6poca de receso (verano y/o invierno), siempre que est6n
debidamente autorizadas por la Direcci6n de Linea y/o Coordinaci6n General de
Educaci6n Superior seg0n corresponda.

4.

Tratamiento de Feriados

Feriados Nacionales (Ley Nacional N'27.399):
lnamovibles

o
c
o
r
o
o
o
o
o
o

04 y 05 de mazo: Carnaval.
24 de marzo: Dia Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
02 de abril: Dia delVeterano y de los Caidos en la Guerra de Malvinas.
19 de abril:Viernes Santo.
01 de mayo: Dia delTrabajador.
25 de mayo: Dia de la Revoluci6n de Mayo.
20 de junio: Paso a la lnmortalidad del General Don Manuel Belgrano.
09 de julio: Dia de la lndependencia.
08 de diciembre: Dia de la lnmaculada Concepci6n de Mar[a.
25 de diciembre: Navidad.

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

o
o
r

GUemes.

17 de agosto: Paso a la lnmortalidad del General Don Jose 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

,W(

No

4.081- Ano 1976).
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Dias no laborables
18 de abril:Jueves Santo.
"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
Judia (Pesaj) los dos (2) primeros dias y los dos (2) riltimos dias".
Para todos los habitantes de la Naci6n Argentina que profesen la
religi6n islSmica, el dla del Afro Nuevo MusulmAn (Hegira), el dia
posterior a la culminaci6n del ayuno (ld Al-Fitfl y el dia de la Fiesta del
Sacrificio (ld Al-Adha).
La Ley No 26.199 dictada en conmemoraci6n delgenocidio sufrido por el
pueblo armenio, determina que "los empleados y funcionarios de
organismos priblicos y los estudiantes de origen armenio quedan
autorizados a disponer libremente de los dias 24 de abril de todos los
afros para poder asistir y participar de las actividades que se realicen en
conmemoraci6n de la tragedia que afect6 a su comunidad."

r
r

!t$cr4n
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Puentes turisticos
a

Se recuerda que el Articulo 7' de la Ley Nacional No 27.399 - 2017
determina que el Poder Ejecutivo Nacional podr6, adicionalmente a lo
establecido en el articulo anterior, fijar anualmente hasta tres (3) dias
feriados o no laborables destinados a promover la actividad turistica, que
deber6n coincidir con los dlas lunes o viernes.

a

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

5.

Cambio de actividades

Ellla director/a del establecimiento pod16 organizar cambio de

actividades
escolares, previa autorizaci6n de la supervision con comunicaci6n a la Direcci6n
de Llnea, en los siguientes casos:
a

Conmemoraci6n activa del aniversario, patrono religioso

a

Departamentos.
Actividades protocolares de celebraci6n de los
fundaci6n del establecimiento.

a

El dia del sepelio de un

miembro

o civil de los

25,50,75 y 100 afros de la

del personal o estudiante

del

establecimiento.

6. lnicio y finalizaci6n de las actividades

diarias

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

7.

.w

Conmemoraciones
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En las siguientes fechas se realizar6n actividades de gran significatividad, que
exalten los valores de nuestra identidad nacional y con la participacion de toda la
comunidad educativa.

Dtlccidn c6rorC

0

La organizaci6n de las actividades deber6 respetar el normal desarrollo de las
tareas habituales de ensefranza, aprendizale y evaluaci6n. Ocupard alternativa o
simult6neamente a distintos grupos de docentes y estudiantes.
Se dardr amplia participacion 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 Estar6n presididos por Ias Banderas de Ceremonias de la escuela y
con entonaci6n del Himno NacionalArgentino: FORMA 1
a

El 25 de mayo: el dia h6bil anterior con un acto por turno, sin
suspensi6n de actividades. Se integrar5 a los padres y a la
comunidad local. No se considerard asueto compensatorio.

a

El 20 de junio: el dia h5bil anterior con un acto por turno, sin
suspensi6n de actividades. Se integrar6 a los padres y a la
comunidad local. No se considerar5 asueto compensatorio.

a

El 9 de julio: el dia h6bil anterior con un acto por turno, stn
suspensi6n de actividades. Se integra16 a los padres y a la
comunidad local. No se considerar6 asueto compensatorio.

a

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

o

El 11 de Setiembre: el dia h5bil anterior con un acto por turno, sin
suspensi6n de actividades.

7.2 Estarin presididos por las Banderas de Geremonias de la escuela y
con entonaci6n delHimno NacionalArgentino: FORMA 2
Las siguientes fechas deber6n 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

hibil anterior al feriado:

24 de marzo: Dia Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

(Ley

Nacional No 25.633- afio 2002).

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

(Ley

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

17 de junio: Paso a la lnmortalidad del General Don Martin de GUemes (Ley

No

27258 - 2016).
Di{a(.i6.r GBr

e tisr.l

#

//41

25 de julio: dia del Patrono Santiagol Ley Provincial No 4081 -1976

12 de octubre: Dia delrespeto a la diversidad cultural(Decreto NacionalNo 1584ano 2010).

7.2.b El acto se llevar6 a cabo el mismo dia o dia
recae en s6bado o domingo:

hibil anterior si la fecha

10 de junio: Afirmaci6n de los Derechos sobre las lslas Malvinas, lslas
Atl6ntico Sur y Ant6rtida Argentina (Ley Nacional N' 20561 - ano 1973).

del

24 de agosto: Dia del Padre de la Patria (Ley Provincial N" 5131 agosto de 1986).

8 de setiembre: D[a lnternacional de la Alfabetizaci6n y Dia de la Virgen

del

Carmen de Cuyo (ver nota 1 a pie de p5gina).
17 de setiembre: D[a del Profesor.
10 de noviembre: Dia de la Tradici6n.

20 de noviembre: Dia Provincial delAgua

-

Ley N" 8629

7.2.c Las restantes conmemoraciones se organizar6n de acuerdo con lo
previsto en el Proyecto lnstitucional
Consistir6n

en clases alusivas, carteleras, entrevistas, proyecci6n de

videos,

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

la

7.3. La conmemoraci6n se realizari 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 delGeneral San lVlartin
Noth: (1) Estas conmemoraciones (Patrono Santiago y Virgen del Carmen de Cuyo) deber6n

tener caracterlsticas 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 filos6fica, prefiera
abstenerse de participar de dicha conmemoraci6n, se loS eximirA de estar presente.
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I

27 de febrero: Dia de la Creaci6n de la Bandera Nacional Argentina.

MARZO
2 de marzo: Fundaci6n de la Ciudad de Mendoza

fi, ffi'p
d3 [,!are]

3 de marzo: Dia del Fallecimiento del Almirante Guillermo Brown, h6roe de la
Patria.

7 de marzo: Dia delCampo.
8 de marzo: Dia lnternacional de la Mujer.

I

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 No 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 del 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: Dfa 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

,#(
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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.
r Gliiigrlf
(b a..uol

L''i!'cq:ji

29 de abril: Dia delAnimal.

MAYO

02 de mayo: Conmemoraci6n del hundimiento delARA 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 lnternacionaldel Celiaco.
07 de mayo: Dia de la Mineria.
08 de mayo: Dia Nacionalde la Lucha Contra la Violencia lnstitucional.
D[a lnternacionalde la Cruz Roja.
09 de mayo: Dia lnternacional de las Aves.
Dia lnternacional de las Aves Migratorias.
11 de mayo: Dia del Himno NacionalArgentino.

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 lnternacional de la Diversidad Biol6gica.
23 de mayo: Dia del Licenciado en Comercio lnternaclonal.
28 de mayo: Dia de los Jardines de lnfantes y de la Maestra Jardinera.
30 de mayo: Dia Nacionalde la Donaci6n de Organos.
31 de mayo: Dia Mundial sin Tabaco.

JUNIO

05 de junio: Dla Mundial del Ambiente.
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.

:t

I

0 3 DIC 2018

-7-

GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

RESoLUCT6NN'
ANEXO

5259

I

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

iffi;#
09

junio: Dia Nacionaldel Libro.

17 de junio: Dia Mundial de la Lucha contra la Desertificaci6n y la Sequia
20 de junio: Dia Mundial de los Refugiados.
21 de junio: Dia de la Confraternidad Ant5rtica.
23 de junio: Dia Olimpico.
29 de junio: Dia del Congreso de los Pueblos Libres.
Dia Provincial de la Lucha contra la Leucemia

JULIO
02 de

julio: Dia lnternacional del Cooperativismo.
Dia de la Agricultura Nacional.

07 de

julio: Dia de la Conservaci6n del Suelo.

1' sibado de julio: Dia Universal de la Cooperaci6n.
11 de

12 de

julio: Dia Mundial de la Poblaci6n.

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 victimas
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

lVlandela.

30 de

julio: Dia Mundial contra

la trata y el tr5fico de personas

AGOSTO

Todo el mes de agosto "Mes del General San Martin 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: Dfa Nacionalde la Nutrici6n.
12 de agosto: Dia lnternaclonal de la Juventud.
15 de agosto: Dia Provincial del 6rbol
i

18 de agosto: Dia delNifro
19 de agosto: Dia Mundialde la Asistencia Humanitaria.

24 de agosto: Dia del Padre.

26 de agosto: Dia de la Solidaridad en homenaje al nacimiento de la li/adre
Teresa de Calcuta.
29 de agosto: DIa NacionaldelArbol.

SETIEMBRE
01 al 30 Campafra Mundial "A limpiar e! Mundo"
03 de setiembre: Dia de la Higiene.
04 de septiembre: Dia Nacionaldel 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 Educaci6n T6cnica. Resoluci6n
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 Internacionalde la Protecci6n de la Capa de Ozono.

19 de septiembre: Dia del Preceptor.
Dia de la Educacion de Gesti6n 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.

\\'
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OCTUBRE

1" Lunes: Dia Mundialdel H6bitat.
2o

t+Boidn

Viernes: Dia de los Jardines Bot6nicos.

1' S6bado: Dia lnternacional delAgua.

da

#

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 delCamino.
Dia Nacional delAve.

07 al11de octubre: Semana de la lnclusi6n Educativa.
08 de octubre: Dia Nacionaldel Patrimonio Nacionaly CulturalArgentino
Dia del Estudiante Solidario.
09 de octubre: Dia del Guardaparque Nacional.
10 de octubre: Dia Mundialde la Salud Mental.
13 de octubre: Dia lnternacional para la reducci6n de desastres

14 al 18 de octubre: Semana de la lvlerienda Saludable. Ley Provincial
824712010.

15 de octubre: Dia Mundialdel Lavado de Manos.
16 de octubre: Dia Mundial de la Alimentaci6n.
17 de octubre: Dia lnternacional para la Erradicaci6n de la Pobreza.

18 de octubre: Dla de la Protecci6n a la Naturaleza.
21 de octubre: Dia MundialdelAhorro de Energia.
24 de octubre: Dia de las Naciones Unidas.
Dia Mundialde la lnformacion sobre el Desarrollo.
30 de octubre: Dia del Escudo de la Provincia de Mendoza.

N"

')

GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

-10-

0 3 DIC 2018
RESOLUCTONN"

ANEXO

5259

I

NOVIEMBRE
05 de noviembre: Dia delCelador.
06 de noviembre: Dia de los Parques Nacionales
D*!cci6n

G.lnid

56c{J6l

,g

cd3

08 de noviembre: Dia Nacionalde los Afro-argentinos
Dia del Urbanismo.
10 de noviembre: Dia de la Flor Provincial (Jarilla).
Dia Mundial de 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.
3o

Jueves: Dia del Aire Puro.

20 de noviembre: Dia delAgua en Mendoza.
Dia Universaldel Nifro. Dia Mundialde la lnfancia.
22 de noviembre: Dia de la Flor Nacional (Ceibo).

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

la

lVlujer.

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

Econ6mico 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 Medio
Ambiente (PNUMA).

7\\]
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8. Conmemoraciones Especiales

r

i-i*!(l6n

G€lr

En cada Nivel y Modalidad se realizar6n las conmemoraciones relacionadas
con los mismos (Dia de la Ensefranza Agropecuaria, Dia de la Educaci6n T6cnica,
Dia de los Jardines de lnfantes, Semana de la Salud Escolar, Dia del Servicio
Educativo de Origen Social y de la Educaci6n de Gesti6n Social, Semana de las
Escuelas de Adultos, Dia de la m0sica, Concurso de Poda y Atadura de la Vid,
Semana de la lnclusi6n Educativa, etc.).

9,

Mes de !a Cultura delAgua

La Ley Provincial No7516 consagr6 aldia20 de noviembre como el Dia del
agua, coincidiendo con el dia en que se sancion6, en 1884, la norma que a[n rige
la administracion y distribuci6n del recurso hidrico en nuestra Provincia.
i.Ei-._'

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
participaci6n
y
el
los
en
concientizaci6n de
ciudadanos
contribuyan a consolidar la
manejo del agua y promover la cultura de su buen uso a trav6s de la concertacion
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 temiitica de la
Cultura del agua.

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

a

Es atribuci6n del personal directivo realizar la convocatoria en dia y hora
que no afecte la prestaci6n del servicio educativo destinado a los
estudiantes.

parciales de docentes y las de 6reas
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 admlnistrativo
ocasionalmente deba cumplir dos actividades escolares simult6neamente en distintos establecimientos, asistir6 a uno y no se le computardr
inasistencia en el otro. A tal efecto deber5 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 observar6
el siguiente orden de prelaci6n:

1, lntegraci6n de comisiones examinadoras de todos los

Niveles y

Modalidades.
ilt...

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

q

o

Directores procurar5n 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

a
5E{1!.1

las obligaciones en otra lnstituci6n/Modalidad/Nivel.

Se computar6n las inasistencias del personal que participe de actividades no dispuestas por la Direcci6n General de Escuelas.

a

"/ffi
1

1. Jornadas institucionales

Las Jornadas lnstitucionales que se realicen durante el Ciclo Lectivo 2019,
deber6n contar con la participacion obligatoria de todo el personal de la
instituci6n.

12. Acto de Fin de Curso

Los establecimientos realizar{n un Acto de Fin de Curso que retna

a

docentes, estudiantes y miembros de la comunidad. Este encuentro, en que se
despedirii a los estudiantes que culminan los estudios del Nivel y/o IModalidad,
se adecuar6 a las circunstancias, particularidades y tradiciones de cada lugar y
se efectuar6 de acuerdo al cronograma de actividades de cada establecimiento
segrin est6 sefralado en los anexos de la presente, para cada Nivel yio
It/odalidad.
En el caso de instituciones que comparten edificio con otras de distinto nivel
o modalidad, las autoridades institucionales deber6n 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 regirin por
las disposiciones establecidas en la presente Resolucion, 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.

JAIME CORREAS
OIRECTOR

Gi\:RAL

OE ESCUELAS
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Educaci6n lnicial de Gesti6n Estata! y Privada
FECHA

06t02

ACTIVIDADES
Acto de presentaci6n de los lineamientos polltico
pedag6gicos de la DGE para el 2019
Reuni6n con Direcci6n de Nivel y Autoridades de
la DGE
Reuni6n Mesa Provincial

D{ru!-rcn Gcn6.*:
oa 56c!la1

ffi

07t02

Reuni6n de lnspectores Regionales con
I nspectores Seccionales

08t02

Presentaci6n de Directores y Reuni6n Consejo de
Directores con Su rvisores Seccionales

11tO2

Presentaci6n de Docentes a las escuelas

11 al 15102
18 y 19102

20 al27l02

ACTORES

Autoridades DGE
Directores de Linea y
Supervisores

Autoridades Educativas
lnspectores Regionales y
Seccionales

lnspectores Seccionales y
Conse o de Directores
Directivos
Docentes

Jornadas lnterinstitucionales de Articulaci6n

Directivos y Docentes

Jornadas lnstitucionales

Directivos y Docentes

Entrevistas con padres de Nivel lnicial

Docentes y Padres

Ajustes de inscripci6n
2BlQ2y
01/03
06/03
14t06

21t06
28t06
05/07
08 al 19/07

O2

Organizaci6n y Acuerdos lnstitucionales para el
inicio ciclo lectivo

Docentes

INICIO DE CLASES

Directivos, Docentes y

lnicio del Primer Cuatrimestre 82 dias

Estudiantes
Directivos, docentes y
Padres
Directivos, docentes y
Padres
Directivos, docentes y
Padres
Directivos, Docentes y
Estudiantes
Directivos, D ocentes y
Estudiantes
Directivos, Docentes y
Estudiantes

lnscripci6n de alumnos Ciclo Lectivo 2020, directa
ra alumnos de sala de 4 afios de la lnstituci6n
lnscripci6n de alumnos Ciclo Lectivo 2020
hermanos e hi os de docentes
lnscripci6n de alumnos Ciclo Lectivo 2020
nuevos as irantes de 4 5 affos
Finalizaci6n del primer cuatrimestre
RECESO INVERNAL

22t07

lnicio del segundo cuatrimestre

13t12

Finalizaci6n del segundo cuatrimestre. 101
dias
FINALIZACION DE GLASES

al 13112

09 al 13112
19 y 20112

20t12

19 al23112

23112

Muestra de experiencias pedag69icas

significativas
Actos de fin de curso
Entrega de informes de proceso y carpetas

Jornadas lnstitucionales
Cese del p ersonal suplente y titular no jer6rquico
Cierre administrativo y contable de los fondos
recibidos en cada lnstituci6n Escolar.
Actualizaci6n y presentaci6n de inventario
Cierre de carga del GEM
Cierre y visado de documentaci6n por parte de la
Su rvisi6n T6cnica Seccional
Finalizaci6n del periodo escolar para el personal
Je16 uico

Docentes y Directivos
Docentes y Directivos
Alumnos, todo el personal,
Padres
Docentes y Directivos
Alumnos, Padres
Docentes y Directivos
Docentes

Directivos

Directivos y Supervisores

dias de clase l er cuatr imestre: 82 dias
dias de clase 2do cuatrimestre: 100 dias
Total de dias de clase: 182 dias

E
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Educaci6n Primaria de Gesti6n Estataly Privada
FECHA
1)m€lan

06t02

da

Reuni6n Mesa Provincial

{d
t

Autoridades de la DGE
lnspector General,
lnspectores Regionales,
Supervisores Seccionales

lnspectores Regionales y

07t02

Jornada de lnspectores Regionales y
Seccionales.

08t02

Presentaci6n de Directores
Jornada lnspectores Seccionales y Directores

Directivos y Docentes

11t02

Presentaci6n de Docentes a las escuelas

Directivos
Docentes

Jornadas nterinstitucionales de Articulaci6n

Directivos y Docentes

Jornadas lnstitucionales

Directivos y Docentes

Clases de compensacion y evaluaci6n para la
definicion de la promocion final 2018

Supervisores, Directivos,
Docentes, Estudiantes y
Padres

11 al 15102
1B

ACTORES

ACTIVIDADES

Acto de presentacion de los lineamientos
politico pedag6gicos de la DGE para el 2019
Presentaci6n de supervisores y reuni6n con
Direccion de Nivel y Autoridades de la DGE

y 19102

20 al27102

27t02

28102 y

01/03
06/03
06/03 al
15/03

05/03
18 al22lQ3

I

Exemenes libres y rev6lidas
Ajuste final de inscriptos
lnforme a los padres
Organizaci6n y Acuerdos lnstitucionales para
el inicio ciclo lectivo
INTCIO DE CLASES

lnicio del Primer Trimestre
Periodo de Diagn6stico

lnforme Final de Promoci6n 2018
Presentaci6n de lnformes de Diagn6stico

31/05

Finalizaci6n del primer trimestre,

03/06

!nicio del Segundo Trimestre

08 al 19/07
01 al 15/08
01 al 15i08

RECESO INVERNAL
lnscripci6n de alumnos a 1" grado para el
Ciclo Lectivo 2020
lnscripci6n de estudiantes con discapacidad
en articulaci6n con los niveles de educaci6n
rivada
obli atoria de esti6n estatal

13/09

Finalizaci6n del Segundo Trimestre' 60 dias

16/09

lnicio del Tercer Trimestre

04 al 13112
131'.|2

16 al'18112

Evaluaci6n I ntegradora

Fin del Tercer Trimestre. 54 dias
Clases de apoyo
Promoci6n Parcial a Diciembre

Seccionales.

Supervisores, Directivos,
Docentes, Estudiantes y
Padres
Docentes
Directivos, Docentes y
Estudiantes
Directivos, Docentes y
Estudiantes
Supervisores, Directivos,
Docentes y Estudiantes
Supervisores, Directivos,
Docentes, Estud iantes
Supervisores, Directivos,
Docentes, Estudiantes
Supervisores, Directivos,
Docentes, Estudiantes
Directivos, D ocentes y
estudiantes
Directivos, Docentes y
estudiantes
Directivos, Docentes y
estudiantes
Directivos, Docentes
estudiantes
Directivos, Docentes
estudiantes
Directivos, Docentes
estudiantes
Directivos, Docentes
estudiantes
Directivos, Docentes
Estudiantes

y
y
Y

y
y

2018

s
GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

0 J DIC 2018
-2-

RESOLUCTONNo:

5259

ANEXO ilr
FECHA

ACTIVIDADES

ACTORES
Directivos, Docentes y
estudiantes

18t12

Ex6menes libres y rev6lidas

18112

Entrega de libretas
lnscripci6n de alumnos ciclo lectivo 2020

Todo el Personal

17 y 18112

lnscripci6n de nuevos aspirantes

Todo el Personal

19 y 20112

Jornadas lnstitucionales

Todo el Personal

09 al 13112

Actos de fin de clases

Todo el Personal

Cese del Personal Suplente y Titular no

Docentes y Personal no
je16rquico

Dt;:rceJn Gona"ei

.r

20t12

Je16rquico

Actualizacion y presentaci6n de inventario
20 al23112

23t12

Cierre administrativo contable de fondos
recibidos en cada lnstituci6n Educativa
Cierre y carga en GEM
Cierre y visado de documentaci6n por parte de
la Supervisi6n T6cnica Seccional
Finalizacion del periodo escolar para el
personal Jer6rquico

Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Total de dias de clase

Personal Directivo
Supervisores

Directivos y Supervisores
59 dias
60 dias
63 dias

182dias
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Educaci6n Secundaria Orientada y T6cnica de Gesti6n Estatal y Privada
FECHA
D*sl:c$n Genali

07t02

pedag6gicos de la DGE para el 2019
Jornada de los Supervisores con autoridades de
la DGE
Consejo de Supervisores
Consejo de Directores

08102

Consejo Escolar

11t02

Presentaci6n de todo el personal docente

13 sa:Lroi

I

ACTIVIDADES
Acto de presentaci6n de Lineamientos politico

06t02

i

11 al 15102
18 al22102

25 al27l02

28t02
28102 al

01/03
06/03
06 al 20/03

21 y 22103
25 y 26104

Jornadas lnstitucionales de desarrollo profesional
Perlodo de consulta y orientacion para alumnos
con espacios curriculares pendientes de
aprobaci6n, libres y equivalencias
Mesas examinadoras de espacios curriculares
pendientes de aprobaci6n, libres y equivalencias
Convocatoria a suplencias con alta al dia h6bil
que corresponda.
lnscripci6n de 2do afio en adelante
Ambientaci6n de 1" ano
Organizaci6n lnstitucional
INICIO DE CLASES

lnicio del Primer Trimestre
Consulta y apoyo: docentes de cada instituci6n
brindar6n clases de apoyo durante las semanas
previas a la mesa especial
Mesas para alumnos que adeudan 3 materias
Mesas de exSmenes para completar estudios
destinados a alumnos que completaron el
cursado y tienen espacios pendientes de
aprobacion sin suspensi6n de clases

ACTORES
Autoridades DGE
Supervisores
Supervisores y Directores
Directivos y Servicios de
Orientaci6n
Directivos, Docentes,
Personal con cargo
Personal de la lnstituci6n
Directivos, Docentes,
Personal con cargo
Docentes
Estudiantes
Docentes
Estudiantes
Directivos, personal de la
lnstituci6n
Directivos, personal de la
lnstituci6n
Estudiantes
Supervisores, Directivos,
Docentes y Estudiantes
Docentes Estudiantes que
adeudan 3 espacios
Docentes y Estudiantes
Docentes y Estudiantes

31/05

Finalizaci6n Primer Trimestre. 59 dias

03/06

lnicio del Segundo Trimestre

Supervisores, Directivos,
Docentes y Estudiantes
Supervisores, Directivos,
Docentes y Estudiantes

01 al29lO7

Periodo de consulta y orientaci6n para las mesas

Docentes y Estudiantes

08 al 19/07

RECESO INVERNAL

Directivos, Docentes y
Estudiantes

30 y 31i07

Mesas examinadoras de espacios curriculares
pendientes de aprobaci6n, libres y equivalencias
sin suspensi6n de clases.

Directivos, Docentes y
Estudiantes

13/09

Finalizaci6n Segundo Trimestre. 60 dias

16/09

lnicio Tercer Trimestre

Supervisores, Directivos,
Docentes y Estudiantes
Supervisores, Directivos,
Docentes y Estudiantes
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26 y 27109
Di'lrardn Gonsrli:
e !.cr41

25111 al

06112

09 al 13112
13t'.t2

12 al 18112
16 al 18112
19 y 20112

20t12

19 al23112

23t12

Mesas de ex6menes para completar estudios
destinados a alumnos que completaron el
cursado y tienen espacios pendientes de
aprobaci6n.
Y para alumnos del fltimo curso que tengan
espacios pendientes de aprobaci6n. Sin
suspensi6n de clases
Evaluaci6n lntegradora
Periodo complementario de Orientaci6n y
Evaluaci6n.

Finalizaci6n Tercer Trimestre. 63 dias
Actos de fin de curso
Mesas examinadoras de espacios curriculares
pendientes de aprobaci6n, libres y equivalencias
Jornadas lnstitucionales de desarrollo profesional
Entrega de boletines,
lnscripcion de alumnos que promocionaron
Cese del personal docente y no jer6rquico
Cierre administrativo y contable de los fondos
recibidos en cada lnstituci6n escolar
Cierre de carga del GEM
Actualizaci6n y presentaci6n de inventario
Cierre y visado de documentaci6n por parte de la
supervisi6n seccional

Estudiantes egresados y
alumnos de 5to ano con
materias pendientes de
aprobaci6n de escuelas
secundarias orientadas y
de 6to de escuelas
secundarias t6cnicas
Directivos, Docentes y
Estudiantes
Docentes, estudiantes
Directivos, Docentes y
Estudiantes
Directivos, Docentes,
Estudiantes y Comunidad
Educativa.
Directivos, Docentes y
Estudiantes
Directivos, Docentes,
personal con cargo
Docentes

Supervisores y Directivos

Supervisores y Directivos

Finalizaci6n del Perlodo Escolar
1er kimestre

2do trimestre
3er trimestre

Total dias de clase

59 dias

60 dias
63 dfas
182 dias
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Educaci6n Permanente de J6venes y Adultos
C.E.B.J.A. de Gesti6n Estatal, Privada
FECHA
o6t02

07t02

ACTIVIDADES
Acto de presentaci6n de Lineamientos politico
pedag6gicos de la DGE para el 20'19
Reunion con Supervisores, Direcci6n de Nivel y
Autoridades DGE
Jornada de trabajo lnspectores Seccionales y
Directores

Social
ACTORES

Autoridades DGE
Directores de Linea y
Supervisores
lnspectores seccionales y
Directores

08t02

Presentaci6n de Directores en las Escuelas

Directores

11t02

Presentaci6n de todo el personal docente en las
escuelas

Directores, Docentes,
Personal con cargo,
personal de la lnstituci6n

Jornadas lnterinstitucionales de articulaci6n

Directores, Docentes y
Equipos de Orientaci6n

1'l al 15102
18 al20102

28 y 01/03
06/03
05/07
08 al 't9/07

22t07
02 al 06/09

07 al 11110

13t12

Directores, Docentes y
Equipos de Orientaci6n

Jornada lnstitucional
Organizaci6n lnstitucional. Definici6n de las plantas
funcionales 2019. Ajuste matricula. Censos.
Evaluacion DCP Y PEI
IN]CIO DE CLASES

lnicio Primer Cuatrimestre

Directores, Docentes y
Equipos de Orientaci6n

Todo el Personal y

Semana de inclusi6n educativa: organizaci6n de
actividades de trabajo con la comunidad

estudiantes
Directores, Docentes y
Estudiantes
Directores, Docentes y
Estudiantes
Todo el Personal y
Estudiantes
Todo el Personal y
estudiantes
Directores, Docentes,
Estudiantes y Comunidad
Educativa

FIN DE CLASES
Finalizaci6n del Segundo Periodo y del Cursado.

Docentes y Estudiantes

Finalizaci6n del Primer Periodo. 82 dias
RECESO INVERNAL

lnicio del Segundo Cuatrimestre
Semana del Adulto

Actividades a Nivel lnstitucional, Seccional y Provincial

100 dias
09 al 13112

Actos de Fin de curso

Directores, Docentes y
Estudiantes

16 al 17112

Sistematizaci6n de documentacion. Entrega de libretas
lnscripci6n de estudiantes ciclo lectivo 2020

Directores y Docentes

19 y 20112

Jornadas lnstitucionales

Directores y Docentes

Cese del personal docente titular, suplente y no
je16rquico

jererquico

20112

2O al23112

23t12

Cierre administrativo y contable de los fondos recibidos
en cada lnstituci6n escolar
Cierre de carga del GEM
Actualizaci6n y presentaci6n de inventario
Cierre y visado de documentaci6n por parte de la
supervisi6n seccional
lnscri i6n estudiantes ciclo lectivo 2020
Finalizaci6n del Periodo Escolar para el personal
je16rquico
Primer Perlodo
Segundo Perlodo

Total de dias de clase

Docentes y personal no

lnspectores Seccionales

Y

Directores

lnspectores Seccionales y
Directores
82 dias de clase
100 dias de clase

182 dias de clase
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ANEXO V

Actividades complementarias:
1) Difusi6n

Offi:c+r
;n'l]tr'

de la Oferta Educativa, Censo e lnscripcion de estudiantes

Eldesarrollo de estas actividades se realizar5 a partir del 18 de febrero

2)

t/4
.l

Presentaci6n de lnformes

A efectos de concentrar en dos instancias anuales de pedidos de informes a
las instituciones por parte de la Direccion, se establece que las mismas
serdn en los meses de agosto y diciembre. No obstante, si la situacion lo
demanda, surgir6n pedidos de informes extraordinarios.
3) Semana de la Educaci6n delJoven v delAdulto

Las actividades correspondientes a la Semana de Educaci6n de Jovenes y
Adultos ser5n organizadas desde el2 al6 de setiembre.
En el transcurso de la citada semana se conmemorarA el 8 de setiembre el
Dia lnternacional de la Alfabetizaci6n, con la participaci6n de CEBJA y
CENS.

a\

J A ME
DIREC]OR G
DIF.EC(iON

G E\

EA
DE ESCUEUS

E

RAL DE Es(UELAS
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Educaci6n Permanente de J6venes y Adultos
C.E.N.S. de Gesti6n Estatal, Privada y Social
Dtocri6n

Gancd

0+

06t02

07t02

Presentaci6n de Supervisores y Reuni6n con Direcci6n
de nivel y Autoridades DGE

Jornada de trabajo con Supervisores y Directores

Autoridades DGE
Directores de Linea

y

Supervisores
Supervisores y Directores

11t02

Presentaci6n de todo el personal docente

al

Jornadas lnstitucionales de Perfeccionamiento docente
Periodo de Orientaci6n para estudiantes con espacios
curriculares pendientes de aprobaci6n, libres y

Directores, Docentes y
Estudiantes

15102

18 al22lO2

28t02

25

Acto de presentaci6n de Lineamientos politico
pedagogicos de la DGE para el 2019

Directores y Equipos de
Orientaci6n
Directores, Docentes,
Personal con cargo, Personal
de la lnstituci6n
Directores, Docentes,
Personal con cargo

0B/02

11

ACTORES

ACTIVIDADES

FECHA

al

27102

28102 al

01/03
06/03
06 al 20/03

21 y 22103

25 y 26104

05/07
08 al 19/07

22t07

30 y 31107

30 y 31/07

02 al 06/09

Jornada de trabajo con Directores

-

Equipos de

Supervisi6n

equivalencias
Convocatoria a suplencias con alta al dia h6bil que
corresponda
Mesas examinadoras de espacios curriculares
pendientes de aprobaci6n, libres y equivalencias
Terminalidad Educativa Plan Fines
Organizacion institucional. Definicion de las plantas
funcionales 2019. Ajuste de matricula. Censos
INICIO DE CLASES

lnicio del Primer Periodo
Consulta y Apoyo durante las semanas previas a las
Mesas Especiales
Mesas de ex6menes para estudiantes que adeudan 6
espacios curriculares. Sin suspensi6n de clases
Mesas de exdmenes para completar estudios
destinadas a estudiantes que completaron el cursado y
tienen espacios pendientes de aprobaci6n. Sin
suspensi6n de clases

Finalizaci6n del Primer Periodo. 82 dias

Directores, personal de la
lnstituci6n
Docentes y Estudiantes
Directores, personal de la
lnstituci6n
Supervisores, Directivos,
Docentes y Estudiantes
Docentes y Estudiantes
Docentes y Estudiantes

Docentes y Estudiantes
Directores, Docentes y
Estudiantes

RECESO INVERNAL

lnicio del Segundo Periodo
Exdmenes Complementarios
Mesas examinadoras de espacios curriculares
pendientes de aprobaci6n, libres y equivalencias
Sin sus ensi6n de clases
lnscripci6n de estudiantes con discapacidad en
articulaci6n con los niveles de educaci6n obligatoria de
s estion estatal y privada
Semana del Adulto. Actividades a nivel institucional,
seccional y provincial

Directores, Docentes y
Estudiantes
Directores, Docentes y
Estudiantes
Directores, Personal de la
lnstituci6n
Todo el personal y
Estudiantes

s
)
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26 y 27109
Di:sccidn Oono.1f'
oa 6sc.rdi

&/N/

t-r-

'

- *J

07 al 11110

13t12

Ex6menes Complementarios
Mesas examinadoras de espacios curriculares
pendientes de aprobaci6n, libres y equivalencias
Sin suspensi6n de clases
Semana de lnclusion Educativa: organizacion de
actividades de trabajo con la comunidad
FIN DE CLASES

Finalizaci6n del Segundo Periodo. 100 dias

Directores, Docentes y
Estudiantes
Supervisores, Directores,
Docentes y Estudiantes
Docentes y Estudiantes

09 al 13112

Periodo de orientaci6n y apoyo para estudiantes con
espacios curriculares pendientes de aprobaci6n, libres y
equivalencias

12 al 18112

Actos de fin de curso

19 y 20112

Jornadas lnstitucionales

16 al 18112

ExSmenes Complementarios
Mesas examinadoras de espacios curriculares
pendientes de aprobacion, libres y equlvalencias
Terminalidad Educativa (Plan Fines)

Docentes y Estudiantes

Cese del personal docente

Docentes

19t12

20 al23112

23t12

Docentes y Estudiantes
Supervisores, Directores.
Docentes y Estudiantes
Supervisores, Directores y
Docentes

Cierre administrativo y contable de los fondos recibidos
Cierre y carga en el GEM
Actualizaci6n y presentaci6n de inventario
Cierre y visado de documentaci6n por parte de las
Supervisiones
Finalizaci6n del Periodo Escolar para el personal

jer5rquico
Total de dlas de clase 1er periodo
Total de dias de clase 2do perlodo

Total de dias de clase

Supervisores y Directores

Supervisores y Directores
82 dias
100 dias
182 dias

JAIITE CORREAS
DIRECTOR 6TN:RA.t DE ESCUELAS
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**

,M

Actividades complementarias:

1) Difusi6n de la Oferta educativa, Censo e lnscripci6n de estudiantes
El desarrollo de estas actividades se realizarA a partir del 18de febrero.

-4!-dtr.*.}

2) Presentaci6n de informes

A efectos de concentrar en dos instancias anuales de pedidos de informes a
las instituciones por parte de la Direcci6n, se establece que las mismas
ser6n en los meses de agosto y diciembre. No obstante, si la situaci6n lo
demanda, surgirdn pedidos de informes extraordinarios.

3) Semana de la Educaci6n del Joven y delAdulto
Las actividades correspondientes a la Semana de Educaci6n de J6venes y
Adultos serdn organizadas desde el 2 al 6 de setiembre.
En el transcurso de la citada semana se conmemorarA el

I

de setiembre el

Dla lnternacional de la Alfabetizaci6n, con la participaci6n de CEBJA y
CENS.
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Educaci6n Especial, Gesti6n Estataly Privada
FECHA

06t02

Dlmc.i6n Gsno.r{

ACTIVIDADES
Acto de presentaci6n de Lineamientos politico
pedag6gicos de la DGE para el 2019
Presentaci6n de supervisores y reunion con
Direccion de Nivel y Modalidad Autoridades DGE

ACTORES

Autoridades DGE
Autoridades de Ed. Especial
y Supervisores Seccionales

07t02

Jornada de lnspectores Regionales y
Seccionales

Direcci6n de llnea,
Secretaria T6cnica y
supervisores Seccionales

08t02

Presentaci6n de Directores
Jornada de lnspectores Seccionales con Consejo
de Directores de Ed. especial

Supervisores seccionales y
Directores

11t02

Presentaci6n Docentes en las escuelas

11102

al 15102

18102 al20102

18102 al22102

20102

al27l02

18 y 20102

27t02

28102 al
01/03

21102 al 01103

06/03

06/03 al 15/03

Jornadas lnterinstitucionales de Articulaci6n

Personal docente. ETE y
ECAPDI
Directivos, Secretarios,
Docentes de educaci6n
especial, ETE, ECAPDI.
Docentes de Apoyo a la
lnclusi6n que posean
estudiantes a cargo: en nivel
inicial y primer grado de
primaria, septlmo grado y
primer aho de secundaria.

Jornadas lnstitucionales

Todo el personal

Perlodo de consulta y orientaci6n para alumnos
con espacios curriculares pendientes de
aprobacion, libres y equivalencias de nivel
secundario: orientada y tecnica.
Clases de compensaci6n y evaluacion para la
definicion de la Promoci6n Final 2018 de Nivel
Primario

Docentes de Apoyo a la
lnclusi6n en Nivel
Secundario con estudiantes
a cargo
Docentes de Apoyo a la
lnclusi6n en Nivel Primario
con estudiantes a cargo
Docentes de Apoyo a la
lnclusi6n en Nivel
Secundario con estudiantes
a cargo
Docentes de Apoyo a la
lnclusi6n en Nivel Primario
con estudiantes a cargo
Docentes de Apoyo a la
lnclusion en secundaria con
estudiantes a cargo

Mesas examinadoras de espacios curriculares
pendientes de aprobaci6n, libres y equivalencias.
Nivel secundario: orientada y tecnica
Examenes libres y rev6lida. Nivel primario
Ambientaci6n de primer afio: Nivel Secundaria
Mesas examinadoras de espacios curriculares
pendientes de aprobaci6n, libres y equivalencias.
Nivel secundario: orientada y tecnica.
Ambientaci6n.
Organizacion lnstitucional. Evaluaci6n del PEl,
Ajustes de lnscripcion.
Presentaci6n de Proyecto Anual de Trabajo
ECAPDI y ETE.
Entrevista a Padres. Firmas de Actas Acuerdo
INICIO DEL CICLO LECTIVO

lnicio del Primer Trimestre Educaci6n
Especial: Primaria y Escuelas de Educaci6n
lntegral (EEl)
lnicio del Primer Cuatrimestre de Educaci6n
Es ecial: lnicial
Periodo Diagnostico

Todo el personal

Supervisores, Directivos,
Docentes y Estudiantes

Equipos T6cnicos
Educativos, Docentes

ilt
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20t03

Entrega de lnformes Diagn6stico a Direcci6n

31/05

Finalizaci6n del Primer Trimestre Educaci6n
Especial: Primaria y EEl. 59 dias.

Docentes de Apoyo a la
lnclusi6n en estudiantes a
cargo que adeuden espacios
curriculares de Nivel
Secundario
Equipos Tecnicos
Educativos, Docentes en
sede y apoyo a la inclusi6n
ECAPDI
Supervisores, Directivos,
Docentes y Estudiantes

03i06

lnicio del Segundo Trimestre de Educaci6n
Especial: Primaria y EEI

Supervisores, Directivos,
Docentes y Estudiantes

04/06

Presentaci6n informe pedag6gico 1o Trimestre a
Direccion de Primaria Especial y EEl.

Apoyo a la lnclusi6n, Equipos
T6cnicos Educativos y

06 al 20/03

i Df€o$n
da

6
,/41

Consulta y apoyo: docentes de cada instituci6n
brindar6 clases de apoyo durante las semanas
previas a la mesa especial en Nivel Secundario

Docentes en sede y en

ECAPDI, Padres
07/06

01 al 15/06

Entrega de libretas e Informes a Padres. Primaria
Especial y EEl.

lnscripci6n directa de estudiantes con
discapacidad en Nivel lnicial Ciclo Lectivo 2020

lnscripcion de estudiantes Ciclo Lectivo 2020,
03 al 14106

21106

01 al29107

05t07
08 al 19/07
22t07
01/08 al 15/08

01/08 al 15i08

29107

31t07

nuevos aspirantes de 0 a 3 anos. Atenci6n

temprana.4 y 5 afios Psicomotricidad e lnicial de
la Modalidad Especial
lnscripci6n de alumnos Ciclo Lectivo 2020.
Educaci6n Especial: lnicial

Apoyo y orientacion para las mesas. Nivel
Secundario: tecnica y orientada
Finalizaci6n del Primer Cuatrimestre Educaci6n
Especial: lnicial. 92 dias.

Docentes y Padres
Directores, ECAPDI,
Docentes de Apoyo a la
lnclusi6n, Padres
Directores, ECAPDI,
Docentes de Apoyo a la
lnclusi6n, Equipos T6cnicos
Educativos
Directivos, Docentes y
Padres. Docentes de Apoyo
a la lnclusi6n con alumnos
de inicial a cargo. ECAPDI
Docentes, Docentes de
Apoyo a la lnclusi6n con
estudiantes de nivel
secundario a cargo
Supervisores, Directivos,
Docentes y Estudiantes

RECESO INVERNAL

lnicio del Segundo Cuatrimestre Educaci6n
Especial: lnicial

Supervisores, Directivos,
Docentes y Estudiantes

lnscripci6n directa de alumnos con discapacidad
1o grado para el Ciclo Lectivo 2020 en el Nivel
Primario
lnscripci6n de estudiantes a 1o grado para el
Ciclo Lectivo 2020 en Educaci6n Especial:
Primaria y EEI a 1o afio.
Articulaci6n entre Primaria y EEl.
Entrega del lnforme de Proceso Nivel lnicial a
Direcci6n. Entrega de libretas e informes a
ial: lnicial
Direcci6n. Educaci6n Es
Entrega del lnforme de Proceso lnicial a Padres
Entrega de libretas e informes a Direccion.
Educaci6n Especi al: lnicial a Padres

Supervisores, Directivos y
ECAPDI

a

4L

Supervisores, Directivos,

docentes, ETE y ECAPDI
Docentes, Docentes de

Apoyo a la lnclusi6n con
estudiantes a ca o
Docentes y padres

.)
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13/09

Finalizaci6n del Segundo Trimestre de
Educaci6n Especial: Primaria y EEl. 60 dias

Supervisores, Directivos,
Docentes y Estudiantes

16/09

lnicio del Tercer Trimestre Educaci6n
Especial: Primario y EEI

Supervisores, Directivos,
Docentes y Estudiantes

12t09

Entrega Informe Segundo Trimestre a Direccion
Educaci6n Especial: Primaria y EEl.

Docentes, ETE, ECAPDI

17t09

Entrega

Dl$cs6r Gen&d

-T

Docentes. Padres

26 y 27t09

07110 al 11110

Semana de inclusi6n educativa: organizacion de
actividades de trabajo con la comunidad

Directores, Docentes,
Estudiantes y Padres

13t12

Muestras pedag69icas artlsticas t6cnicas
abiertas a la comunidad de acuerdo a cada nivel

25/11 al 06112

Evaluaci6n lntegradora para estudiantes de Nivel
Secundario.

Directores, Docentes,
Estudiantes, Padres
Docentes de Apoyo a la
lnclusi6n con estudiantes de
nivel secundario a cargo

/ /L,l

/lc,)

libretas e informes a Padres

Mesas de exdmenes para completar estudios
destinados a alumnos que completaron el
cursado y tienen espacios pendientes de
aprobaci6n. Y para alumnos del Ultimo curso que
tengan espacios pendientes de aprobaci6n en el
Nivel Secundario: orientada y tecnica.

66(:ral

D{0

de

13t12

Finalizaci6n de clases y del Trimestre
Educaci6n Especial: Primario y EEl.63 dias
Finalizaci6n del segundo cuatrimestre
Educaci6n Especial: lnicial. ... dias.

16/12 al 18112

Clases de compensacion. Promoci6n parcial a
diciembre en Nivel Primario

13t12

09112

al 13112

13t12

Entrega de informes a direcci6n
Perlodo complementario de orientaci6n y

evaluaci6n para estudiantes del Nivel Secundario
Actos de Fin de Curso

Docentes, Docentes de

Apoyo a la lnclusion con
estudiantes de nivel
secundario a cargo

Todo el personal
Docentes de Apoyo a la
lnclusi6n con alumnos a
carqo en Nivel Primario
Docentes de Primaria y EEI
Equipo t6cnico educativo
ECAPDI y Docentes de
Apoyo a la lnclusi6n con
estudiantes a cargo en Nivel
Secundario
Supervisores, Directivos,
Docentes

16 al 17112

Enkega de Libretas. Entrega de Carpetas de
Nivel lnicial. lnscripciones Ciclo Lectivo 2020

Directivos, Docentes, Padres

16 al 18112

Mesas examinadoras de espacios curriculares
pendientes de aprobaci6n, libres y equivalencias

Docentes de Apoyo a la
lnclusion con alumnos a
cargo en Nivel Secundario

17 y 18t12

Organizaci6n escolar para el Ciclo Lectivo 2020
para docentes en sede y de apoyo a la inclusi6n,
ETE y ECAPDI. Evaluaci6n del PEI y qel PCI

Todo el personal

19 y 20112

Jornadas lnstitucionales

Todo el personal

Entrega de informes de estudiantes incluidos en
los niveles educativos

Apoyo a la lnclusi6n.

19t12
20112

Cese del personal docente y personal no

jererquico

Directivos, Docentes de
ECAPDI

Todo el personal

Cierre y carga en el GEM

Actualizaci6n y presentaci6n de inventario
2O112 al23112

23t12

Cierre y visado de documentaci6n por parte de
las Supervisiones
Cierre administrativo contable de los fondos
recibidos en cada instituci6n escolar

Supervisores y Directivos

Finalizaci6n del Periodo Escolar

Supervisores y Directivos

Total de dias de clase

182

JAIITE CORREAS
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Educaci6n Superior de Gesti6n Estatal y Privada
FECHA

ACTIVIDADES

ACTORES

Acto de presentaci6n de Lineamientos politico
pedag6gicos de la DGE para el 2019
i [iarEnf,in (iereiC]
da Egr\ral

06102

lnicio del afio acad6mico
lngreso de todo el personal:
Equipos de gestion, docentes no docentes
Tareas acad6micas y administrativas.
lnicio del proceso de reubicaci6n y reasignaci6n
de docentes con toma de posesion en marzo de

08102 al

2019.

13/03

Organizacion de mesas examinadoras y horas
de consulta

Autoridades DGE
Coordinaci6n General
Rectores
Equipos de Gesti6n
Docentes y no Docentes de
los IES

Equipo CGES
Rectores de IES
Equipos de Gesti6n

10 y 20 llamado de febrero y marzo.
Tribunaleslo llamado:

Publicaci6n e inscripci6n
lmplementaci6n de horas de consulta
lnicio de actividades relacionadas con los
Tribunales.

Rectores de IES

Tribunales 20 llamado:
08/02 al
13/03

Publicaci6n e inscripci6n
lmplementaci6n de horas de consulta
lnicio de actividades relacionadas con los
Tribunales.
Ex6menes de lngreso previstos en el articulo 7"
Ley N" 24.521 de Educaci6n Superior
Planificaci6n de proyectos institucionales de
capacitaci6n, extensi6n e investigaci6n.

Equipos de Gesti6n
Docentes de los IES
Estudiantes

08t02

lnicio de los cursos de ing reso/n ivelacion a
primer afro seg0n planificaci6n de actividades
establecidas en diciembre 2018.

Docentes
Estudiantes

26t02

lnicio del

Equipos de gesti6n
Docentes de los IES
Estudiantes

25t02

Evaluaci6n de nivelaci6n y/o Talleres de ingreso
a primer affo.

27t02

Examen de competencias b6sicas (articulo
Ley N'24.521 de Educaci6n Superior)

1o

Cuatrimestre

7'

Docentes
Estudiantes
Docentes y Estudiantes

Pedido de autorizaci6n para matricular en
primer afio.

lnstitutos

06 al 08/03

Matriculaci6n 1er aflo. Formaci6n lnicial

Estudiantes

11 al 15/03

Matriculaci6n 2do a 3erl4lo afio segUn carrera

Estudiantes

lnicio de las actividades acad6micas de todas
las carreras de lero a 3eil4to affo (16

Docentes
Estudiantes

28102 al

01/03

'15l03

semanas).
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Presentaci6n a CGES/DEP de la matrlcula por
carrera, por ano y por divisi6n. 1" cuatrimestre.

29t03
L.ralxJ::a Gor

.f

ertf.

ala-el

{6

IM

Presentaci6n CGES/DEP de los horarios
nominales por lnstituci6n y por carrera. 1"
cuatrimestre mediante impresi6n informes del
GEM.

Equipos de Gesti6n

Presentaci6n ante la CGES/DEP de las
reubicaciones i asignaciones
29103

Ultima
semana de
mayo

02 al 31105

Presentaci6n ante la CGES del listado de
vacantes
Declaraci6n Jurada carrera/s que se dictan
mediante impresi6n de informe GEM.

Trlbunales especiales de mayo. Se sugieren
(tres) dias. Seg0n requerimientos de los

Equipos de gestion

3

estudiantes.
Planificaci6n de acciones de formaci6n inicial,
post[tulos y otras funciones para el segundo
cuatrimestre del 2019 y 2020 a nivel
institucional.

Equipos de gesti6n
Docentes
Estudiantes
Equipos Tdcnicos CGES y
Equipos de gestion de los
lnstitutos

Reuniones de los Consejos Regionales para el
02105 al

30i06

30/06 al
05107

an6lisis y Planificaci6n del Plan de Desarrollo de
Formacl6n lnicial y Formacion Continua en
vistas al Plan de Desarrollo 2020.
Organizaci6n de mesas examinadoras y horas
de consulta, tribunales julioiagosto.
Publicaci6n e inscripci6n.
Organizaci6n de horas de consulta.

Actividades varias:
Jornadas PNFP
15/03 al

05t07

08 al 19/0

Presentaci6n de carreras de formaci6n inicial y
formaci6n continua
Presentaci6n de proyectos de investigaci6n
Reun iones jurisdiccionales
RECESO INVERNAL

Consejos Regionales
Equipos tecnicos CGES

Equipos de gesti6n
Equipos tecnicos CGES
Docentes

Equipos de gestion
Equipos t6cnicos CGES
Docentes

Equipos de gesti6n,
Docentes y Estudiantes

1o y 20 llamado de julio y agosto.
Tribunales 1o llamado:
Publicaci6n e inscripci6n

21107 al

10/08

lmplementaci6n de horas de consulta
lnicio de actividades relacionadas con los
Tribunales.

Tribunales 20 llamado:
Publicaci6n e inscripci6n
lmplementaci6n de horas de consulta
lnicio de actividades relacionadas con los
Tribunales.

12t08
Agosto

lnicio del

20

Cuatrimestre (16 semanas).

Definici6n del presupuesto institucional

Equipos CGES
Equipos de gesti6n
Docentes
Estudiantes

Equipos de gesti6n
Docentes
Estudiantes
Equipos tecnicos CGES
Equipos de gesti6n lnstitutos
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Direcci6n General de Escuelas
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RESOLUCION

NO

5259

ANEXO VIII
Presentacion a CGES/DEP de la matrlcula por
carrera, por affo y por divisi6n. 2" cuatrimestre.

LlFra]:iai Grr
da

30/08

Presentaci6n CGES/DEP de los horarios
nominales por lnstitucion y por carrera. 2'
cuatrimestre mediante impresi6n informes del
GEM.

30/08

Declaraci6n de carreras prioritarias 2020

(

!:c.i{.i

lst
.fi

u2/

Ultima
semana de
setiembre
01 al 15/09

Tribunales especiales de setiembre. Se
sugieren 3 (tres) dias. Segun requerimiento de
los estudiantes.
Reuniones jurisdiccionales para la
determinaci6n del Plan de Carreras 2020

Equipos de gestion

Equipos t6cnicos CGES
Equ ipos de Gestion lnstitutos
Docentes
Estudiantes
Equipos t6cnicos CGES
Equipos de Gesti6n lnstitutos

Actividades varias:
lmplementaci6n de concurso de titularizaci6n de
horas cdtedra y cargos iniciales del escalaf6n
Jornadas de ESI - Educar en lgualdad
Jornadas PNFP
Autoevaluaci6n I nstitucional
Operativos nacionales de evaluaci6n
Organizaci6n de mesas examinadoras y horas
de consulta:
4" llamado de noviembre y 5' llamado de
diciembre. Publicaci6n e inscripci6n

29t't1

Finalizaci6n del Segundo Cuatrimestre
lmplementaci6n de horas de consulta.
Tribunales: 4o llamado.
Tribunales 50 llamado.
lnscripci6n de aspirantes ciclo lectivo 2020.
lnscripcion de docentes para cubrir suplencias
ciclo lectivo 2020.
Presentaci6n a la CGES/DEP: informe de
procesos de autoevaluaci6n institucional,
conforme a circular que se remitire
oportunamente.
Organizaci6n de mesas examinadoras y horas
de consulta:
1o llamado de febrero y 2o llamado de mazo de

Equipos de gestion

Docentes
Estudiantes

Equipo CGES
Equipos de gesti6n
Docentes
Estudiantes

?020.
Publicaci6n e inscripci6n.
Plan de Desarrollo 2020.
(-)

Total de dias de clase
Total de dias de clase incluyendo s5bados

166 dias de cursado
200 dias de cursado

(*) Las lnstituciones podrdn optar por el dictado de clases los dlas sSbado cuando la
carga horaria de lals carrera/s asl lo requiera.
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