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ANEXO I
DISPOSICIONES GENERALES

1. Ciclo lectivo y curso escolar

Ciclo lectivo: periodo durante el cual se realizan las actividades educativas
anuales ordinarias para el conjunto de los estudiantes, sin que se interrum-
pa durante el receso escolar.
Curso escolar: el curso escolar se iniciara con las actividades previas de
organizaciOn del ciclo lectivo y concluira el dia anterior del comienzo de cla-
ses del ano 2018.

2. Actividades previas al inicio del periodo escolar

Estaran destinadas a la implementaciOn de las Jornadas institucionales en el mar-
co del Programa Nacional de FormaciOn Situada (PNFS), a Ia realizaciOn de las
acciones tendientes a la planificaciOn y organizaciOn institucional del ario escolar
en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, al desarrollo
de instancias de apoyo para los alumnos con espacios curriculares pendientes de
aprobaciOn y a la ejecuciOn de instancias de evaluaciOn.

3. Actividades posteriores a Ia finalizaciOn del periodo escolar

Estaran destinadas a la realizaciOn de las siguientes acciones, de acuerdo con las
pautas especificas que disponga cada DirecciOn de Linea:

• Implementación de las Ültimas Jornadas institucionales del Ciclo Lectivo
2017 en el marco del Programa Nacional de FormaciOn Situada (PNFS).

• Actividades de apoyo y/o consulta para los estudiantes que deben rendir
examenes complementarios, previos y equivalencias.

• Analisis institucional y en equipos docentes de las trayectorias escolares de
los alumnos durante el alio escolar.

• InformaciOn a las familias sobre las trayectorias escolares de sus hijos y las
estrategias de acompanamiento durante el receso.

• ConfecciOn y control de la DocumentaciOn Escolar.
• ConfecciOn de certificaciones.
• Reuniones del personal directivo y docente, evaluaciOn del trabajo del pe-

riodo escolar y planificaciOn de las actividades que deban tener lugar du-
rante el receso.

• RealizaciOn de tareas de mantenimiento y preservaciOn de equipos, apara-
tos, maquinas, instrumental, herramientas, etc.

• ActualizaciOn y presentaciOn del Inventario.

4. Actividades del dia sAbado:

PodrAn realizarse los skados actividades vinculadas a programas que proponga
la Provincia, jornadas institucionales, apoyos disciplinares, clases de apoyo y re-
cuperaciOn, recuperaciOn de clases perdidas por razones de fuerza mayor, reunio-
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nes de personal (directivos, docentes y administrativos), torneos deportivos, excur-
siones y campamentos educativos y recreativos, atenciOn y reuniones con padres,
exposiciones y conciertos, conferencias, mesas redondas, representaciones es-
cenicas y audiovisuales, tareas de extension cultural, servicios a Ia comunidad y
cursos de perfeccionamiento docente. Esta enumeraciOn es ejemplificadora pero
no exhaustiva.

Feriados
Feriados Nacionales:

Inamovibles
• 27 y 28 de febrero: Carnaval (Decreto N° 1584/2010)
• 24 de marzo: Dia Nacional de la Memoria por la Verdad y Ia Justicia

(Ley Nacional N° 25633)
• 2 de abril: Dia del Veterano y de los Caidos en Ia Guerra de Malvinas

(Ley Nacional N° 25370)
• 14 de abril: Viernes Santo (Ley Nacional N° 21329)
• 1 de mayo: Dia del Trabajador (Decreto Nacional 28/04/1930) (Ley Na-

cional N° 21329)
• 25 de mayo: Dia de la RevoluciOn de Mayo (Ley Nacional N° 21329)
• 17 de junio: Paso a Ia Inmortalidad del General Don Martin Miguel de

GClemes (Ley N° 27258)
• 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (Ley

Nacional N° 21329)
• 9 de julio: Dia de Ia Independencia (Ley Nacional N° 21329)
• 8 de diciembre: Dia de la Inmaculada Concepcion de Maria.
• 25 de diciembre: Navidad

Trasladables
• 17 de agosto pasa al 21 de agosto: Paso a Ia Inmortalidad del General

Jose de San Martin (Ley Nacional N° 21329)
• 12 de octubre pasa al 9 de octubre: Dia del Respeto a Ia Diversidad Cul-

tural (Ley Nacional N° 21329)
• 20 de noviembre pasa al 27 de noviembre: Dia de la Soberania Nacio-

nal.

Feriados Provinciales:
• 25 de julio: Santo Patrono Santiago (Ley N° 4081)

Dias no laborables:
• Jueves Santo (Ley Nacional N° 21329)
• Para todos los habitantes de Ia Nación Argentina que profesen la reli-

gion judia segt:in Decreto N° 1584/2010: los dos dias del Ano Nuevo Ju-
di() (Rosh Hashana), el Dia del PerdOn (lom Kipur), y de la Pascua Judia
(Pesaj) los DOS (2) primeros dias y los DOS (2) Ultimos dias.

(9/
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• Para todos los habitantes de la NaciOn Argentina que profesen la reli-
gion islarnica, el dia del Ano Nuevo Musulman (Hegira), el dia posterior
a la culminaciOn del ayuno (Id Al-Fitr); y el dia de la Fiesta del Sacrificio
(Id Al-Adha).

• La ley 26.199 dictada en conmemoraciOn del genocidio sufrido por el
pueblo armenio, determina que "los empleados y funcionarios de orga-
nismos pUblicos y los alumnos de origen armenio quedan autorizados a
disponer libremente el dia 24 de abril de todos los anos para poder asis-
tir y participar de las actividades que se realicen en conmemoraciOn de
Ia tragedia que afect6 a su comunidad".     

Suspension de actividades

El/la directora/a del establecimiento podra disponer la suspension de las activida-
des escolares, previa solicitud de autorizaciOn a Ia supervision, en los siguientes
casos:

• Actos de celebraciOn de los 25, 50, 75 y 100 anos de Ia fundaciOn del esta-
blecimiento.

• El dia del sepelio de un miembro del personal o alumno del establecimien-
to.

• Cuando por razones sanitarias o de seguridad se hiciere indispensable la
adopciOn de tal medida o asi lo dispusiera la respectiva autoridad compe-
tente.

• En ocasiOn de peligro inminente y grave por causas de catastrofe o calami-
dad Oblica.

La informaciOn de dicha suspension debera registrarse, ademas, en el Portal de la
Dirección General de Escuelas (www.mendoza.edu.ar) y en el Tablero de GestiOn.
Adernas se debera determinar y comunicar Ia forma de recuperarlas, de modo tal
que se asegure el minim° de clases establecidas en la presente ResoluciOn para
cada Nivel y/o Modalidad.

Inasistencias no computables

No se connputaran las inasistencias en que incurrieran los miembros del personal
y alumnos de credos no catOlicos reconocidos por el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y Culto, en ocasiones de las maximas festividades religiosas de su res-
pectiva confesiOn.

Sera requisito suficiente para no computar las inasistencias de los alumnos la ma-
nifestaciOn escrita de los padres o tutores y, en caso del personal, la presentaciOn
del interesado.
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Inicio y finalizaciOn de las actividades diarias

Al iniciarse las actividades diarias se izaran las Banderas Nacional y Provincial, las
que seran arriadas al concluir la jornada. Ambas ceremonias se realizaran de con-
formidad con las normas establecidas.

Conmemoraciones

En las siguientes fechas se realizaran actividades de gran significatividad, que
exalten los valores de nuestra identidad nacional y con la participaciOn de toda la
comunidad educativa:

Estarân presididos por las Banderas de Ceremonias de la escuela (Nacional
y Provincial) y con entonaciOn del Himno Nacional Argentino:
FORMA 1

• El 25 de mayo: el dia habil anterior con un acto por turno, sin sus-
pension de actividades. Se integrara a los padres y a la comunidad
local. No se considerara asueto compensatorio.

• El 20 de junio: el dia habil anterior con un acto por turno, sin sus-
pensiOn de actividades. Se integrara a los padres y a la comunidad
local. No se considerara asueto compensatorio.

• El 9 de Julio: el dia habil anterior al inicio del receso invernal, con un
acto por turno, sin suspension de actividades. Se integrara a los pa-
dres y a la comunidad local. No se considerara asueto compensato-
rio.

• El 17 de agosto: el mismo Gila, sin suspensiOn de actividades, un ac-
to por turno (debido a que se trata de un feriado nacional traslada-
ble)

• El 11 de setiembre: el dia habil anterior con un acto por turno, sin
suspensiOn de actividades.

La conmemoracian sera organizada por el Equipo Directivo, los responsables de
area o por comisiones de docentes y alumnos, ajustandose a la planificaciOn pre-
via de actividades dispuestas en el Proyecto Institucional.

La organizaciOn de las actividades debe respetar el normal desarrollo de las ta-
reas habituales de ensenanza, aprendizaje y evaluacian. Ocupara alternativa o
simultaneamente a distintos grupos de docentes y estudiantes.

LaL
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Las siguientes fechas deberan ser conmemoradas en el transcurso de los dias de
la semana en que ocurren, mediante el dictado de clases alusivas y actividades
relacionadas con la festividad, las que seran organizadas por las autoridades de
los establecimientos en forma tal que los alumnos profundicen en el conocimiento
y significado de la fecha.

El acto se Ilevara a cabo el dia habil anterior al feriado:

24 de marzo: Dia Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (Ley Nacio-
nal N° 25633)

2 de abril: Dia del Veterano y de los Caidos en Ia Guerra de Malvinas (Ley Na-
cional N° 25370)

1 de mayo: Dia del Trabajador (Decreto Nacional 28/04/1930)

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martin Miguel de GOemes
(Ley N° 27258)

25 de julio: dia del Santo Patrono Santiago ' (Ley Provincial N° 4081)

12 de octubre: Dia del Respeto a la Diversidad Cultural (Decreto Nacional N°
1584/2010)

El acto se Ilevara a cabo el mismo dia o dia habil anterior si la fecha recae en sa-
bado o domingo:

10 de junio: Afirmaci6n de los Derechos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlan-
tic° Sur y Antartida Argentina (Ley Nacional N° 20561)

24 de agosto: Dia del Padre de la Patria (Ley Provincial N° 5131)

Nota: (1) Estas conmemoraciones (Patrono Santiago y Virgen del Carmen de Cuyo) deberan tener
caracteristicas que pongan enfasis en los aspectos culturales y de tra g ic& de estas fechas. Si un
alumno y/o personal de la instituciOn, por su concepciOn religiosa o filosOfica, prefiera abstenerse de
participar de dicha conmemoraciOn, se le debera eximir de estar presente.

Se dard amplia participaciOn a la comunidad en las celebraciones, integrando a
las familias de los alumnos, ex-docentes y ex-alumnos del establecimiento, autori-
dades locales y miembros de la comunidad escolar.

EstarAn presididos por las Banderas de Ceremonias de Ia escuela (Nacional
y Provincial) y con entonaciOn del Himno Nacional Argentino:
FORMA 2
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8 de setiembre: Dia Internacional de la AlfabetizaciOn y Dia de la Virgen del Car-
men de Cuyol

17 de setiembre: Dia del Profesor

10 de noviembre: Dia de la TradiciOn

Las restantes conmemoraciones se organizaran de acuerdo con lo previsto en el
Proyecto Institucional.

Consistiran en clases alusivas, carteleras, entrevistas, proyecciOn de videos, acti-
vidades diversas en las que participen alumnos, docentes y miembros de la co-
munidad o personalidades relevantes del medio.

FORMA 3.
La conmemoraciOn se realizarà el mismo dia con registro en carpetas y mu-
rales informativos de Ia instituciOn.

8 de marzo: Dia Internacional de Ia Mujer

12 de marzo: Dia del Escudo Nacional

17 de marzo: Dia de Ia conmemoraciOn y recuerdo de las victimas de la Embaja-
da de Israel (ResoluciOn N° 291-CFE-16)

26 de marzo: Dia del MERCOSUR

14 de abril: Dia de las Americas

23 de abril: Dia del Idioma

1 de mayo: Dia de la ConstituciOn Nacional, en conmemoraciOn de su SanciOn
acaecida el 1° de mayo de 1853 (Ley Nacional N° 25863)

08 de mayo: Dia Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional (Ley Na-
cional N° 26811)

11 de mayo: Dia del Himno Nacional Argentino (Decreto Nacional N° 10302/1944)

18 de mayo: Dia de la Escarapela
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23 de mayo: Dia del Licenciado en Comercio Internacional (Ley Provincial N°
8917/16)

28 de mayo: Dia de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera

05 de junio: Dia Mundial del Ambiente

10 de junio: Declaración de Salamanca por la EducaciOn Inclusiva y Dia de la
Seguridad Vial

15 de junio: Dia Nacional del Libro

21 de junio: Dia de la Confraternidad Antartica (Ley Provincial N° 8613)

29 de junio: Dia del Congreso de los Pueblos Libres (Decreto N° 28/2015)

02 de julio: Dia Internacional del Cooperativismo – Asamblea General de la ONU
(ResoluciOn N° 47/90)

12 de julio: Dia Nacional de la Medicina Social - Nacimiento de Rene Favaloro
(Decreto Nacional N° 614/04)

18 de Julio: Dia de la acciOn solidaria (en homenaje a la memoria de Nelson
Mandela) – Asamblea General de la ONU (ResoluciOn N° 64/13)

Todo el mes de agosto "Mes del General San Martin y del Pueblo Mendocino"
(ResoluciOn N° 309-HCS)

1 de agosto: Dia del Ejèrcito de Los Andes. "Ario del Bicentenario del Cruce de Los
Andes y de la Gesta Libertadora Sanmartiniana".

24 de agosto: Dia del Padre (Ley Provincial N° 5131)

26 de agosto: Dia de la Solidaridad en homenaje al nacimiento de la Madre Tere-
sa de Calcuta (Decreto Nacional N° 982/98)

4 de setiembre:
Dia Nacional del Inmigrante

Dia Provincial de la Construcci6n Colectiva de Conciencia Ciudadana (Ley Provin-
cial N° 8723)

Dia de la Secretaria
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7 de setiembre: Dia de la RecuperaciOn de la EducaciOn Mcnica (ResoluciOn N°
234-CFE-14)

8 de setiembre: Dia Internacional de la AlfabetizaciOn

13 de setiembre: Dia del Bibliotecario (Decreto Nacional N° 17650/54)   

15 de setiembre: Dia Provincial de la Modalidad de EducaciOn Domiciliaria y
Hospitalaria

19 de setiembre: Dia del Preceptor - Dia de la EducaciOn de Gest& Social (Ley
Provincial N° 8655)

21 de setiembre: Dia Internacional de la Paz / Dia del estudiante

27 de setiembre: Dia Nacional de la Conciencia Ambiental / Dia del Director

8 de octubre: Dia Nacional del Patrimonio Nacional y Cultural Argentino

10 de octubre: Dia de los Derechos Humanos

16 de octubre: Dia Mundial de la AlimentaciOn

16 a! 20 de octubre: Semana de la Merienda Saludable (Ley Provincial N° 8247:
Programa de Merienda Saludable en todas las Instituciones Educativas)

30 de octubre: Dia del Escudo de la Provincia de Mendoza (Ley Provincial N°
5641)

05 de noviembre: Dia del Celador

08 de noviembre: Dia Nacional de los Afroargentinos

15 de noviembre: Dia de la EducaciOn Tecnica

20 de noviembre: Dia del Agua en Mendoza

Actos Oficiales

Para los Actos Oficiales en los que participen delegaciones de alumnos y docen-
tes se tendra en cuenta la normativa vigente.
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Conmemoraciones Especiales

En cada Nivel y Modalidad se realizaran las conmemoraciones relacionadas con
los mismos (Dia de la Enserianza Agropecuaria, Dia de Ia EducaciOn Monica, Dia
de los Jardines de Infantes, Semana de Ia Salud Escolar, Dia del Servicio Educa-
tivo de Origen Social y de la EducaciOn de Gest& Social, Semana de las Escue-
las de Adultos, Dia de la Mbsica, Concurso de Poda y Atadura de la Vid, etc.)

Mes de Ia Cultura del Agua

La Ley Provincial N° 7516 consagrO al dia 20 de noviembre como el Dia del Agua,
coincidiendo con el dia en que se sancionO, en 1884, Ia norma que aCin rige Ia
administraciOn y distribuciOn del recurso hidrico en nuestra Provincia.

A travês del Decreto N° 1077/12 se declara al mes de noviembre como mes de la
"Cultura del Agua", con el objeto de generar acciones comunes que contribuyan a
consolidar la participaciOn y concientizaciOn de los ciudadanos en el manejo del
agua y promover la cultura de su buen use a traves de la concertaciOn de accio-
nes educativas y culturales, con el Departamento General de IrrigaciOn.

Las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades deberan organizar
actividades de ensenanza y aprendizaje que incorporen la tematica de la Cultura
del Agua.

Reuniones docentes

Las reuniones del personal docente se ajustaran a las siguientes normas:

• Las reuniones generales o parciales de docentes y las de areas curricu-
lares se realizaran en horario que no provoque ni suspension de clases,
ni ausencia del docente. La escuela podra garantizar y organizar la
prestaciOn de servicio con los diferentes actores institucionales.

• Cuando un miembro del personal directivo, docente o administrativo
ocasionalmente deba cumplir dos actividades escolares simultaneamen-
te en distintos establecimientos, asistird a uno y no se le computara
inasistencia en el otro. A tal efecto debera anunciar con anticipaciOn su

///...
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ausencia y presentar posteriormente a la autoridad correspondiente el res-
pectivo comprobante. Cuando no haya posibilidad alguna de encontrar una
soluciOn acorde con lo expresado anteriormente, se observara el siguiente
orden de prelaciOn:

1. IntegraciOn de comisiones examinadoras de todos los niveles y mo-
dalidades

2. ParticipaciOn en Jornadas institucionales de FormaciOn Situada Dic-
tado de clases

3. Asistencia a reuniones de personal y otras jornadas.

• Los Rectores o Directores procuraran evitar que las reuniones de per-
sonal o la integraciOn de mesas examinadoras interfieran en las activi-
dades de aquellos docentes que se encuentran a cargo directo de
alumnos, procurando respetar el horario de la declaraciOn jurada de las
obligaciones en otra instituciOn/modalidad/nivel.

• Se computaran las inasistencias del personal que participe de activida-
des no dispuestas por la DirecciOn General de Escuelas.

Jornadas institucionales

Las Jornadas Institucionales con suspension de clases que se realicen durante
el Ciclo Lectivo 2017, deberan contar con la participaciOn obligatoria de todo el
personal de la instituciOn.

A fin de evitar la interrupciOn del proceso de aprendizaje de los alumnos, cada
docente debera prever actividades a realizar por los estudiantes en sus hoga-
res, que impliquen profundizaciOn de aprendizajes ya adquiridos, indagaciones
sobre nuevos temas, ejercitaciones, resoluciOn de problemas, actividades de in-
terpretación de textos, etc. Estas actividades deberan ser visadas por el docen-
te y formar parte del proceso de ensenanza.

NOVIEMBRE es el mes de profundizaciOn y/o apoyo de los aprendizajes
entre el docente y los estudiantes por lo que se evitarA la planificaciOn de
actividades o salidas que no tengan este fin.

Acto de Fin de Curso y ColaciOn de Grados

Los establecimientos realizaran un Acto de Fin de Curso y ColaciOn que retina
a docentes, estudiantes y miembros de la comunidad. Este encuentro, en que
se despedira a los alumnos que culminan los estudios del Nivel y/o Modalidad,
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se adecuara a las circunstancias, particularidades y tradiciones de cada lugar y
se efectuara segUn cronograma de actividades de cada establecimiento.

Escuelas Albergues

Las escuelas albergues de educación primaria y secundaria se regiran por las
disposiciones establecidas en la presente ResoluciOn, sin perjuicio de ser am-
pliadas o contextualizadas en una norma especifica que tienda a contemplar
las particularidades de organizaciOn del tiempo escolar a lo largo del ciclo lecti-
vo.

Lie. Ern	 ena Cunietti
Subsecretaria	 Pianeannento y

EvaluaciOn de I Calidad Educativa
D .G.E.

Gobierno de Mendoza

(11033-1APkoi,

Mgfer. MôNICA CORONADO
SU3SECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA
DIRECOON GENERAL DE ESCUELAS

MENDOZA


