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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 interrumpa
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 clases del
ano 2019.

2. Actividades previas al inicio del periodo escolar

Estaran destinadas a la implementaciOn de las Jornadas Institucionales, a la
realizaciOn de las acciones tendientes a la planificaciOn y organizaciOn institucional
del ano escolar en todos los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo
Provincial, al desarrollo de instancias de apoyo para los estudiantes con espacios
curriculares pendientes de aprobaciOn y a la ejecuciOn de instancias de
evaluaciOn.

3. Actividades posteriores a la finalizaciOn del periodo escolar

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

• 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 estudiantes durante el ano 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

period() escolar y planificaciOn de las actividades que deban tener lugar
durante el receso.

• RealizaciOn de tareas de mantenimiento y preservaciOn de equipos,
aparatos, maquinas, instrumental, herramientas, etc.

• ActualizaciOn y presentaci6n del Inventario.

4. Actividades del dia sabado:

Los sabados podran realizarse actividades vinculadas a programas que proponga
la Provincia, Jornadas Institucionales, apoyos disciplinares, clases de apoyo y
recuperaciOn, recuperaci6n de clases perdidas por razones de fuerza mayor,
reuniones de personal (directivos, docentes y administrativos), torneos deportivos,
excursiones y campamentos educativos y recreativos, atenciOn y reuniones con
padres, exposiciones y conciertos, conferencias, mesas redondas, represen-
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taciones escênicas y audiovisuales, tareas de extension cultural, servicios a la
comunidad y cursos de perfeccionamiento docente. Esta enumeraciOn es
ejemplificadora pero no exhaustiva.

5. Operativo de Relevamiento de Datos Estadisticos 2018 (Ra 2018):

Carga web de cuadernillos Ra2018 en cada institucibn educativa.
Inicio del operativo: 14 de mayo de 2018.
FinalizaciOn de operativo: 31 de agosto de 2018.

Feriados

Feriados Nacionales:

Feriados inamovibles
Feriados Nacionales que se rigen por la Ley de Establecimiento de Feriados y
Fines de semanas largos Ley N° 27.399

• 12 y 13 de febrero: Carnaval.
• 24 de marzo: Dia Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

(Ley Nac. N° 25.633 - 2002).
• 30 de marzo: Viernes Santo. (Ley Nacional N° 21.329 – 1976)
• 2 de abril: Dia del Veterano y de los Caidos en la Guerra de Malvinas

(Ley Nacional N° 25.370 - 2000)
• 1 de mayo: Dia del Trabajador. (Ley Nacional N° 21.329 – 1976)
• 25 de mayo: Dia de la RevoluciOn de Mayo. (Ley Nacional N° 21.329 –

1976)
• 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

(Ley Nacional N° 21.329 – 1976)
• 9 de julio: Dia de la Independencia. (Ley Nacional N° 21.329 – 1976)
• 8 de diciembre: Dia de la Inmaculada Concepcion de Maria.
• 25 de diciembre: Navidad

Trasladables

Feriados Nacionales que se rigen por la Ley de Establecimiento de Feriados y
Fines de semanas largos Ley N° 27.399

• 17 de junio. Paso a la Inmortalidad del General Don Martin Miguel de
GOemes. (Ley Nacional N° 27.258 – 2016)

• 17 de agosto pasa al 20 de agosto - Paso a la Inmortalidad del General
Josè de San Martin. (Ley Nacional N° 21.329 – 1976)

• 12 de octubre pasa al 15 de octubre: Dia del Respeto a la Diversidad
Cultural. (Ley Nacional N° 21.329 – 1976)

• 20 de noviembre pasa al 19 de noviembre: Dia de la Soberania
Nacional. (Ley Nacional N° 20.770 – 1974)

Feriados Provinciales:
• 25 de julio: Patron Santiago- (Ley N° 4.081- Alio 1976)
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Dias no laborables:

• Se establecen como dias no laborables con fines turisticos, previstos en
el articulo 7° de la Ley N° 27.399 - 2017

Ano 2018: 30 de Abril, 24 de Diciembre y 31 de Diciembre.

• Ley N° 26.199 dictada en conmemoraciOn del genocidio sufrido por el
pueblo armenio. Los empleados, funcionarios de organismos pUblicos y los
alumnos de origen armenio quedan autorizados a disponer libremente de
los dias 24 de abril de todos los ahos para poder asistir y participar de las
actividades que se realicen en conmemoraci6n de la tragedia que afect6 a
su comunidad. Se invita a los gobiernos provinciales a adherir a las
disposiciones de la presente ley.

• Solo para habitantes que profesen la Religion Judia:
Los dos primeros dias de Pesaj (Pascua) comienzan el dia 30 de marzo a
las 18:33 horas y finalizan el dia 01 de Abril a las 19:26 horas.

Los dos Oltimos dias de Pesaj (Pascua) comienzan el dia 05 de Abril a las
18:25 horas y finalizan el 07 de Abril a las 19:18 horas.

Los dos dias de Rosh Hashana (Afio Nuevo) comienzan el dia 09 de
Setiembre a las 18:23 horas y finalizan el dia 11 de Setiembre a las 19:20
horas.

El dia de lom Kipur (Dia del PerdOn) comienza el dia 18 de Setiembre a las
18:29 horas y finaliza el dia 19 de Setiembre a las 19:25 horas.

Solo para los habitantes que profesen la Religion Islamica: Fechas
aproximadas. Se rigen por el calendario lunar.

• Jueves Santo (Ley Nacional N° 21.329 – 1976)

Suspension de actividades

El/la director/a del establecimiento podra disponer la suspension de las actividades
escolares, previa solicitud de autorizaciOn a la supervision, en los siguientes
casos:

• Actos de celebraciOn de los 25, 50, 75 y 100 arios de la fundaciOn del
establecimiento.

• El dia del sepelio de un miembro del personal o estudiante del
establecimiento.

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

• En ocasiOn de peligro inminente y grave por causas de catastrofe o
calamidad pUblica.
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La informaciOn de dicha suspension debera registrarse, ademas, en el Portal de la
DirecciOn General de Escuelas (www.mendoza.edu.ar) y el GEM (Sistema de
GestiOn Educativa Mendoza). Ademas se debera determinar y comunicar la
forma de recuperarlas, de modo tal que se asegure el minima de clases
establecidas en la presente ResoluciOn para cada Nivel y/o Modalidad.

Inasistencias no computables

No se computaran las inasistencias en que incurrieran los miembros del personal y
estudiantes de credos no catOlicos reconocidos par el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, en ocasiones de las maximas festividades religiosas de su
respectiva confesibn.

Sera requisito suficiente para no computar las inasistencias de los estudiantes la
manifestaciOn escrita de los padres o tutores y, en caso del personal, la
presentaciOn del interesado.

lnicio 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
conformidad con las normas establecidas.

Con memoraciones

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:

Estaran 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
suspension 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
suspension 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
padres y a la comunidad local. No se considerara asueto
compensatorio.

• El 17 de agosto: el mismo dia, sin suspension de actividades, un
acto por turno (debido a que se trata de un feriado nacional
trasladable).
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• El 11 de Setiembre: el dia habil anterior con un acto por turno, sin
suspension de actividades.

La conmemoraci6n sera organizada por el Equipo Directivo, los responsables de
area o por comisiones de docentes y estudiantes, ajustandose a la planificaciOn
previa de actividades dispuestas en el Proyecto Institucional.

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

Se dara 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.

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

FORMA 2

Las siguientes fechas deberan ser conmemoradas en el transcurso de los di gs 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 estudiantes 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
Nacional N° 25.633- ano 2002)

2 de abril: Dia del Veterano y de los Caidos en la Guerra de Malvinas (Ley
Nacional N° 25.370 - Ano 2000)

1 de mayo: Dia del Trabajo

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martin de GOemes (Ley N°
27.258 - 2016)

25 de julio: Dia del Patrono Santiago ' Ley Provincial N° 4081 - ano 2006

12 de octubre: Dia del respeto a la diversidad

i Nota: Estas conmemoraciones (Patrono Santiago y Virgen del Carmen de Cuyo) deberán tener
caracteristicas que pongan enfasis en los aspectos culturales y de tradiciOn de estas fechas. Si un
alumno y/o personal de la instituci6n, por su concepciOn religiosa o filosOfica, prefiera abstenerse
de participar de dicha conmemoraci6n, se les/le debera eximir de estar presente.
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El acto se Ilevara a cabo el mismo dia o dia habil anterior si la fecha recae en
sabado o domingo:

10 de junio: AfirmaciOn de los Derechos sobre las Islas Malvinas, Islas del
Atlantico Sur y Antartida Argentina (Ley Nacional N° 20.561 - ano 1973)

Drecrke• Garen&	 24 de agosto: Dia del Padre de la Patria (Ley Provincial N° 5131 agosto de 1986)
09 Escueles

8 de setiembre: Dia Internacional de la AlfabetizaciOn y Dia de la Virgen del
Carmen 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,
actividades diversas en las que participen estudiantes, docentes y miembros de la
comunidad o personalidades relevantes del medio.

FORMA 3

La conmemoraciOn se realizara el mismo dia con registro en carpetas y
murales informativos de Ia instituciOn.

Es importante considerar dentro del marco de la Forma 3 las efembrides
ambientales 2 y las recomendaciones establecidas por el Ministerio de EducaciOn,
del Consejo Federal de EducaciOn y de la Comisibn Interministerial de la provincia
(DirecciOn General de Escuelas, Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes
y Ministerio de Seguridad).

Se incluirân en las agendas de nuestras instituciones educativas campanas de
sensibilizaciOn, 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.: la toma de conciencia y la puesta en valor del
ambiente natural y social.

Estas fechas deben ser motivo de instancias de reflexiOn y analisis de las
actitudes y responsabilidades de los seres humanos con clases alusivas,
actividades especiales y/o carteleras pertinentes.

MARZO

Fiesta Nacional de Ia Vendimia.

2 de marzo: Fundaci6n de la Ciudad de Mendoza.

2 http://www.ambiente.qov.ar/
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3 de marzo: Dia del Fallecimiento del Almirante Guillermo Brown, her-0e de la
Patria.

7 de marzo: Dia del Campo.

8 de marzo: Dia Internacional de la Mujer.

12 de marzo: Dia del Escudo Nacional.

14 de marzo: Dia Mundial de AcciOn Contra las Represas, a Favor de los Rios, el
Agua y la Vida. 

17 de marzo: Dia de la Conmemoraci6n
Embajada de Israel.

y recuerdo de las victimas de la 

21 de marzo: Dia Forestal Mundial.

lnicio del Otono.

22 de marzo: Dia Mundial del Agua.

.23 de marzo: Dia MeteorolOgico Mundial.

24 de marzo: Dia Internacional del Derecho a la Verdad en relaciOn con
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.
Dia Nacional del Agua.

ABRIL

06 de abril: Dia Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.

07 de abril: Dia Mundial de la Salud.

14 de abril: Dia de las Americas.

19 de abril: Dia del Aborigen Americano.

22 de abril: Dia Internacional de la Madre Tierra.

23 de abril: Dia del Idioma.
Dia Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

26 de abril: Accidente Nuclear de Chernobyl.

29 de abril: Dia del Animal.
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MAYO

01 de mayo: Dia de la Constituci6n Nacional, en conmemoraciOn de su SanciOn
acaecida el 1° de mayo de 1853.

04 de mayo: Dia Internacional del Combatiente de Incendios Forestales.

05 de mayo: Dia Internacional del Celiaco.

07 de mayo: Dia de la Mineria.

08 de mayo: Dia Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional.
Dia Internacional de la Cruz Roja.

09 de mayo: Dia Internacional de las Ayes.
Dia Internacional de las Ayes Migratorias.

11 de mayo: Dia del Himno Nacional Argentino.

17 de mayo: Dia del Horticultor.

18 de mayo: Dia de la Escarapela.

21 de mayo: Dia Mundial de la Diversidad Cultural para el Dialog() y el Desarrollo.

22 de mayo: Dia Internacional de la Diversidad BiolOgica.

23 de mayo: Dia del Licenciado en Comercio Internacional.

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

30 de mayo: Dia Nacional de la Donaci6n de Organos.

31 de mayo: Dia Mundial sin Tabaco.

JUNTO

05 de junio: Dia Mundial del Ambiente.

08 de junio: Dia Mundial de los Ocbanos.

10 de junio: DeclaraciOn de Salamanca por la EducaciOn Inclusiva.
Dia de la Seguridad Vial.

12 de junio: Dia Mundial contra el Trabajo Infantil.

15 de junio: Dia Nacional del Libro.

17 de junio: Dia Mundial de Lucha contra la DesertificaciOn y la Sequia.

20 de junio: Dia Mundial de los Refugiados.
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21 de junio: Dia de la Confraternidad Antartica.

lnicio del Invierno.

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 Internacional del Cooperativismo.
Dia de la Agricultura Nacional.

07 de julio: Dia de la ConservaciOn del Suelo.

1° sàbado de Julio: Dia Universal de la CooperaciOn.

10 de julio: Dia de la Ganaderia.

11 de julio: Dia Mundial de la PoblaciOn.

12 de julio: Dia Nacional de la Medicina Social.
Nacimiento de Rene Favaloro.

18 de Julio: Dia Provincial de la Memoria Activa en homenaje a las victimas
directas e indirectas del atentado terrorista a la AsociaciOn Mutual
Israelita Argentina (A.M.I.A.)
Dia de la AcciOn Solidaria (en homenaje a la memoria de Nelson
Mandela).

20 de julio: Dia del Amigo.

AGOSTO

Todo el mes de agosto Mes del General San Martin y del Pueblo Mendocino.

Primera semana: Semana Internacional de la Lactancia Materna.
1° de agosto: Dia del Ejèrcito de Los Andes.

6 de agosto: Dia Nacional de la Ensenanza Agropecuaria.

9 de agosto: Dia Nacional de la EducaciOn Especial.
Dia Internacional de las Poblaciones Indigenas.

11 de agosto: Dia Nacional de la NutriciOn.

12 de agosto: Dia Internacional de la Juventud.
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19 de agosto: Dia Mundial de la Asistencia Humanitaria.

24 de agosto: Dia del Padre.

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

29 de agosto: Dia Nacional del Arbol.

SETIEMBRE

1 al 30 Camparia Mundial "A Limpiar el Mundo"

03 de setiembre: Dia de la Higiene

04 de setiembre: Dia Nacional del lnmigrante.
Dia Provincial de la ConstrucciOn Colectiva de Conciencia
Ciudadana. (Ley Provincial N° 8723 - 2014). En memoria a la
desapariciOn de Johana ChacOn.
Dia de la Secretaria.

07 de setiembre: Dia de la RecuperaciOn de la EducaciOn Tbcnica. ResoluciOn N°
234-CFE-14.

08 de setiembre: Dia Internacional de la AlfabetizaciOn.

09 de setiembre: Dia de la Agricultura.

13 de setiembre: Dia del Bibliotecario. Decreto Nacional N° 17.650/54.

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

16 de setiembre: Dia Internacional de la ProtecciOn de la Capa de Ozono.

17 de setiembre: Dia del Profesor.

19 de setiembre: Dia del Preceptor.
Dia de la Educaci6n de Gesti6n Social

21 de setiembre: Dia Internacional de la Paz.
Dia del Estudiante.

Inicio de la Primavera.

24 de setiembre: Batalla de Tucuman.

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



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

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

Expediente N° 15305-0-17-02369 11

ANEXO I

19 DIC 2017

RESOLUCION N° 2 g 0 0

Ultima semana: Dia Maritimo Mundial.

OCTUBRE

1° Lunes: Dia Mundial del Habitat.

2° Viernes: Dia de los Jardines Botânicos.

1° Sabado: Dia Interamericano del Agua.

2° Miercoles: Dia Internacional para la ReducciOn de los Desastres Naturales.

01 de octubre: Dia del Mar y la Riqueza Pesquera.

02 de octubre: Dia Internacional 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 Mundial del Docente.
Dia del Camino.
Dia Nacional del Ave.

08 de octubre: Dia Nacional del Patrimonio Nacional y Cultural Argentino.
Dia del Estudiante Solidario.

09 de octubre: Dia del Guardaparque Nacional.

8 a 12 de octubre: Semana de la Inclusion Educativa.

10 de octubre: Dia de los Derechos Humanos.
Dia de la Salud Mental.

15 de octubre: Dia Mundial del Lavado de Manos.

16 de octubre: Dia Mundial de la AlimentaciOn.

15 al 19 de octubre: Semana de Merienda Saludable.

17 de octubre: Dia Internacional para la ErradicaciOn de la Pobreza.

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

21 de octubre: Dia Mundial del Ahorro.

24 de octubre: Dia de las Naciones Unidas.
Dia Mundial de InformaciOn sobre el Desarrollo.

30 de octubre: Dia del Escudo de la Provincia de Mendoza.
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NOVIEMBRE

05 de noviembre: Dia del Celador.

06 de noviembre: Dia de los Parques Nacionales.

08 de noviembre: Dia Nacional de los Afro-argentinos.
Dia del Urbanismo.

10 de noviembre: Dia de la Flor Provincial (jarilla).
Dia Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.

15 de noviembre: Dia de la EducaciOn Tecnica.

19 de noviembre: Dia Internacional para la PrevenciOn del Abuso Sexual contra
las Ninas y Ninos.

3° Jueves: Dia del Aire Puro.

20 de noviembre: Dia del Agua en Mendoza.
Dia Universal del Nino. Dia Mundial de la Infancia

22 de noviembre: Dia de la Flor Nacional (ceibo).
Dia de la MOsica.

25 de noviembre: Dia Internacional de la EliminaciOn de la Violencia contra la
Mujer.

DICIEMBRE

01 de diciembre: Dia Mundial de la Lucha contra el Sida.

03 de diciembre: Dia Internacional de las Personas con Discapacidad.

05 de diciembre: Dia Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo
Econbmico y Social.

09 de diciembre: Dia Internacional contra la Corrupcion.

10 de diciembre: Dia de la RestauraciOn de la Democracia.
Dia Internacional de los Derechos Humanos.

11 de diciembre: Dia Internacional de las Montanas.

15 de diciembre: CreaciOn del Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA).
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Actos Oficiales

Para los Actos Oficiales en los que participen delegaciones de estudiantes y
docentes se tendra en cuenta la normativa vigente.

Se debera contar para cada caso especial con la autorizaciOn de los padres y
extremar las medidas de seguridad desde la salida del establecimiento hasta el
regreso al mismo. En todos los casos, los estudiantes deberan ser acompanados
por la cantidad de personal docente que las circunstancias requieran.

Esta concurrencia no exime a la escuela de cumplir con las normas precedentes.
No se autorizaran asuetos compensatorios.

Conmemoraciones Especiales

En cada Nivel y Modalidad se realizaran las conmemoraciones relacionadas con
los mismos (Dia de la Enserianza Agropecuaria, Dia de la Educaci6n Tacnica. Dia
de los Jardines de Infantes, Semana de la Salud Escolar, Dia del Servicio
Educativo de Origen Social y de la EducaciOn de Gesti6n Social, Semana de las
Escuelas de Adultos, Dia de Ia MOsica, Concurso de Poda y Atadura de Ia 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 sancion6 en 1884, la norma que aim rige la
administraciOn y distribuciOn del recurso hidrico en nuestra provincia.

A travès 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 concientizaci6n de los ciudadanos en el manejo del
agua y promover la cultura de su buen use a travas de Ia concertaciOn de acciones
educativas y culturales, con el Departamento General de Irrigacion.

Las instituciones educativas de todos los Niveles y Modalidades, deberan
organizar actividades de enserianza y aprendizaje que incorporen la ternatica 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 curriculares
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 simultaneamente en
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distintos establecimientos, asistira a uno y no se le computara inasistencia en
el otro. A tal efecto deberb anunciar con anticipaciOn su ausencia y presentar
posteriormente a la autoridad correspondiente el respectivo 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
Modalidades.

2. ParticipaciOn en Jornadas Institucionales de FormaciOn situada Dictado
de clases.

3. Asistencia a reuniones de personal y otras jornadas.

• Los Rectores o Directores procuraran 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 declaraciOn jurada de las obligaciones
en otra instituciOn/modalidad/nivel.

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

Acto de Fin de Curso y Colacidn 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 estudiantes que culminan los estudios del Nivel y/o Modalidad,
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 EducaciOn Primaria y Secundaria se regiran por las
disposiciones establecidas en la presente ResoluciOn, sin perjuicio de ser
ampliadas o contextualizadas en una norma especifica que tienda a contemplar
las particularidades de organizaciOn del tiempo escolar a lo largo del ciclo
lectivo.

Mgter. M6NICA CORONADO
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