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DISPOSICIONES GENERALES
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2. Actividades del dia sebado

Los dias s6bado podran realizarse actividades vinculadas a programas que

proponga el Gobiemo Escolar, jomadas institucionales, apoyos disciplinares, cla-

ses de apoyo y recuperaci6n, recuperaci6n de clases perdidas por razones de

'fueza 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 ia comunidad y cursos o actividades de desanollo profesional situado docente.

Esta enumeraci6n es ejemplificadora pero no exhaustiva.

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.

3. Tratamiento de Feriados

Feriados Nacionales (Ley Nacional No 27'399):

/ lnamovibles

o 04 y 05 de mazo: Camaval.
o 24 de marzo: Dia Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia'
o02deabril:DiadelVeteranoydelosCaidosenlaGuerradeMalvinas.
o 19 de abril: Viemes Santo.
o 01 de mayo: Dia del Trabajador.
o 25 de mayo: Dia de la Revoluci6n de Mayo.
o 20 de junio: Paso a la lnmortalidad del General Don Manuel Belgrano'

o 09 de julio: Dia de la lndependencia.
r 08 de diciembre: Dia de la lnmaculada Concepci6n de Maria'
o 25 de diciembre: Navidad.

/ Trasladables

olTdejunio:PasoalalnmortalidaddelGeneralDonMartinMiguelde
Giremes.

o 17 de agosto: Paso a la lnmortalidad del General Don Jos6 de San

MartIn.
o 12 de octubre: Dia del Respeto a la Diversidad Cultural'
r 20 de noviembre: Dia de la Soberania Nacional'

/ FeriadosProvinciales

o 25 de julio: Patron Santiago (Ley No 4'081- Afro 1976)'

/ Dias no laborables

o 1B de abril: jueves Santo.

o "Para todos los habitantes de la Naci6n Argentina que profesen la reli-

gi6n judia seg[n Decreto No 1584/10: los dos (2) dias del Aflo Nuevo
ilt ...
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Judio (Rosh Hashana), el Dia del Perd6n (lom Kipur) y de la Pascua
Judia (Pesaj) los dos (2) primeros dias y los dos (2) tittimos dias".

r Para todos los habitantes de la Naci6n Argentina que profesen la reli-
gi6n islSmica, el dia del Aio Nuevo Musulm6n (H6gira), el dia posterior

a la culminaci6n del ayuno (ld Al-Fitr) y el dia de la Fiesta del Sacrificio
(ld Al-Adha).

r La Ley No 26.199, dictada en conmemoraci6n del genocidio sufrido por

el pueblo armenio, determina que "los empleados y funcionarios de

organismos p0blicos 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."

/ Puentes turisticos

. Se recuerda que el Articulo 7" de la Ley Nacional N'27.399, determina que

el Poder Ejecutivo Nacional podrd, adicionalmente a lo establecido en el

articulo anterior, frjar anualmente hasta tres (3) dias feriados o no labora-

bles destinados a promover la actividad turistica, que deberSn coincidir con

los dias lunes o viemes.

o En caso de que el Poder Ejecutivo frje los dias de puentes turisticos con

posterioridad a la fecha de emisi6n del calendario Escolar, se atenderd a

esta situaci6n teniendo por modificado el calendario Escolar seg0n las

disposiciones del Poder Ejecutivo.

4. Cambio de actividades

El/la directoria del establecimiento podr6 organizar cambio de actividades

escolares, previa autorizaci6n de la supervisi6n con comunicacion a la coordi-

nacion, en los siguientes casos:

o conmemoraci6n activa del aniversario, patrono religioso o civil de los

Departamentos.

oActividadesprotocolaresdecelebraci6ndelos25,50,T5yl00aflosdela
fundaci6n del establecimiento.

o El dia del sepelio de un miembro del personal o estudiante del estable-

cimiento

5. lnicio y finalizaci6n de las actividades diarias

Al iniciarse las actividades diarias se izar5n las Banderas Nacional y Provin-

cial, lis que ser6n arriadas al concluir la jornada. Ambas ceremonias se realizar6n

de conformidad con las normas establecidas.

6. Conmemoraciones .1

En las siguientes fechas se realizar6n actividades de gran significatividad,.que

exalten los ,ilores de nuestra identidad nacional y con la participaci6n de toda la

comunidad educativa.
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La organizaci6n de las actividades deberd respetar el normaLdesanollo de las

tareas habituales de enseianza, aprendizale y evaluaci6n. Ocupar6 altemativa o
simultdneamente a distintos grupos de docentes y estudiantes.
Se dard amplia participaci6n a la comunidad en las celebraciones, integrando a las

familias de los estudiantes, exdocentes y ex-estudiantes del establecimiento,
autoridades locales y miembros de la comunidad escrlar.

6.1. Estar6n presididos por las Banderas de Ceremonias de la escuela
y con entonaci6n del Himno Nacional Argentino: FORMA 1

o El 25 de mayo: el dia h6bil anterior con un acto gor tumo, sin sus-
pensi6n de idividades. Se integrar6 a los padres-y a la comunidad
local. No se considerarS asueto compensatorio.

o El20 de junio: el dia h6bil anterior con un acto por tumo, sin suspen-

si6n de actividades. Se integrar6 a los padres y a la comunidad local'

No se considerar6 asueto compensatorio.

o El 9 de julio: el dia hdbil anterior con un acto por tumo' sin. suspen-

si6n de ictividades. Se integrar6 a los padres y a la comunidad local'

No se considerar6 asueto @mpensatorio'

c El 17 de agosto: el mismo dia, sin suspensi6n de actividades, un

acto por tumo (debido a que se trata de un feriado nacional trasla-

dable).

o El 11 de Septiembre: el dia h6bil anterior con un acto por tumo, sin

susPensi6n de actividades.

6.2.Estar6npresididosporlasBanderasdeCeremoniasdelaescuela
y con enionaci6n del Himno Nacional Argentino: FORMA 2

Lassiguientesfechasdeber6nserconmemoradaseneltranscursode
losdiasdelasemanaenqueocuren,medianteeldictadodeclases
alusivas y actividades relacionadas con las mismas'

6.2. a) El acto 3e ltevar5 a cabo el dia h6bil anterior al feriado:

o 21 de mar':zo: Dia Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia (Ley Nacional No 25.633/2002)'

o 2 de abril: Dia del Veterano y de los Caidos en la Guena de

Malvinas (Ley Nacional N' 25.370/2000).

o 1 de mayo: Dia del Trabajo (Decreto Nacional N" 28/04/1930)'

Dia de la Constituci6n Nacional.

o 17 de junio: Paso a la lnmortalidad del General Don Martin Mi-

guel de G0emes (Ley No 27258 - 2016)'

o 25 de iulio: Dia del Patrono Santiagol Ley Provincial No

4081/1976. llt...

1- Estas conmemoraciones (Patrono santiago y virgen del carmen de cuyo) deberan tener caracteristicas

oue oonoan 6nfasis en tos aspectos culturatei y ie tiOiciOn de estas fechas. Si un estudiante y/o personal de

H"ii""tiiiJo"', i-"i ., 
-L"Epiio" 

religiosa' o filos6fica, prefiere abstenerse de participar de dicha

conmemoraci6n, se los eximire de estar presente.
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12 de octubre: Dia del Respeto a la Diversidad Cultural (Decreto
Nacional No 1 584/2010).

6.2. b) El acto se llevari a cabo el mismo dia o dia hibil anterior si
la fecha recae en sibado o domingo: *

o 10 de junio: Afirmaci6n de los Derechos sobre las lslas Malvi-

nas, lslas del AtlSntico Sur y Antdrtida Argentina (Ley Nacional
No 20561/1973).

o 24 de agosto: Dia del Padre de la Patria (Ley Provincial No

5131/ agosto de 1986).

. 8 de septiembre: Dia lntemacional de la Alfabetizaci6n y Dia de

la Virgen del Carmen de CuYo 2.

o 17 de septiembre: Dia del Profesor. *
. 10 de noviembre: Dia de la Tradici6n.

r 20 de noviembre: Dia Provincial del Agua - Ley No 8629

FEBRERO

20 de febrero: Batalla de Salta'

25 de febrero: Nacimiento del General San Martin'

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

MARZO

2 de marzo: Fundaci6n de la Ciudad de Mendoza.

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

la Patria.

7 de marzo: Dia del CamPo ttt...

6.2. c) Las restantes conmemoraciones se organizarin 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 la comunidad o personalidades relevantes

del medio.

6.3. La conmemoraci6n se realizar6 el mismo dia con registro en

carpetas y murates informativos de la instituci6n' FORMA 3

w

, Estas conmemoraciones (Patrono Santiago y Virgen del Carmen de Cuyo) deberan tener caracteristicas

queponganenfasisenlosaspectosculturalesydetradici6ndegstasfechas.Siunestudiantey/opersonalde
rr*-i[JiiiiO", foi su con&pciOn retigiosa'o filos6fica, prefiere abstenerse de participar de dicha

conmemoraci6n, se los eimi16 de estar presente.
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8 de marzo: Dla lnternacional de la Mujer.

8 y 9 de marzo: Fiesta Nacional de 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 Provincial de la Prevenci6n Sismica.

21 de marzo: Dia Forestal Mundial.

22 de marzot Dia Mundial del Agua.

23 de marzo: Dia Meteorol6gico Mundial.

24 de marzo: Dia lnternacional del Derecho a la Verdad en relacion 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 - Resoluci6n N' 1729192

emitida por el Ministerio de cultura y Educaci6n de la Naci6n. Dia Nacional

del Agua.

06 de abril: Dia lntemacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz'

07 de abril: Dia Mundial de la Salud.

14 de abril: Dia de las Am6ricas'

15 de abril: Dia Mundial del Arte'

19 de abril: Dia del Aborigen Americano.

22 de abril Dia lnternacional de la Madre Tierra'

23 de abril: Dia del ldioma. Dia lntemacional del Libro y del Derecho de

Autor.

26 de abril: Accidente Nuclear de Chemobyl.

29 de abril: Dia del Animal.

MAYO

02demayo:Conmemoraci6ndelHundimientodelARAGeneralBelgrano.
ilt ...
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Resoluci6n No 114l18 emitida por la Honorable CSmara de Diputados de la

Provincia de Mendoza.

04 de mayo: Dia lntemacional del Combatiente de lncendios Forestales.

05 de mayo: Dia lntemacional del Celiaco'

07 de mayo: Dia de la Mineria.

08 de mayo: Dia Nacional de la Lucha contra la Violencia lnstitucional. Dia

lnternacional de la Cruz Roja.

09 de mayo: Dia lntemacional de las Aves. Dia lnternacional de las Aves

Migratorias.

11 de mayo: Dia del Himno Nacional Argentino.

17 de mayo: Dia lntemacional del Horticultor.

18 de mayo: Dia de la EscaraPela.

2ldemayo:DiaMundialdelaDiversidadCulturalparaelDi6logoyel
Desarrollo.

22 de mayo: Dia lntemacional de la Diversidad Biol6gica'

23 de mayo: Dia del Licenciado en Comercio lnternacional"

28demayo:DiadelosJardinesdelnfantesydelaMaestraJardinera.

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

31 de mayo: Dia Mundial sin Tabaco.

JUNIO

05 de junio: Dia Mundial del Ambiente. +

08 de junio: Dia Mundial de los Oc6anos.

10 de junio: Dia de la Afirmaci6n de los Derechos Argentinos. sobre Malvi-

..r, 1.1". y Sector Antartico. Declaraci6n de Salamanca por la Educaci6n

lnclusiva. Dia de la Seguridad Vial.

12 de junio: Dia Mundial contra el Trabajo lnfantil'

15 de junio: Dia Nacional del Libro.

lTdejunio:DiaMundialdelaLuchacontralaDesertificaci6nylaSequia.

20 de junio: Dia Mundial de los Refugiados.

lll'
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21 de junio: Dia de la Confratemidad Ant5rtica.

23 de junio: Dia OlimPico.

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

JULIO

02 de julio: Dia lnternacional del cooperativismo. Dia de la Agricultura Na-

cional.

1er. sibado de julio: Dia Universal de la Cooperaci6n.

07 de julio: Dia de la Conservaci6n del Suelo.

11 de julio: DIa Mundial de la Poblaci6n'

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

Dr. Rene Favaloro.

18 de julio: Dia provincial de la Memoria Activa en nomeftle a las victimas

directal e indirectas del atentado tenorista a la Asociaci6n Mutual lsraelita

Argentina (AMIA). Dia de la Acci6n Solidaria en Homenaje a la Memoria de

Nelson Mandela.

30 de julio: Dia Mundial contra la trata y el tr6fico de personas'

AGOSTO

Todoelmesdeagosto..MesdelGeneralsanMartiny.delPuebloMen-
docino".

01 de agosto: Dia del Ej6rcito de Los Andes'

06 de agosto: Dia Nacional de la Ensefranza Agropecuaria'

09 de agosto: Dia lntemacional de las Poblaciones lndigenas'

11 de agosto: Dia Nacional de la Nutrici6n.

12 de agosto: Dia lnternacional de la Juventud'

15 de agosto: Dia Provincial del 5rbol

18 de agosto: Dia del Niho

19 de agosto: Dia Mundial de la Asistencia Humanitaria'

24 de agosto: Dia del Padre.
ilt...
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26 de agosto: Dia de la Solidaridad en homenaje al nacimiento de la Madre
Teresa de Calcuta.

29 de agosto: Dia Nacional del Arbol.

SETIEMBRE

01 al 30: Campana Mundial "A limpiar el Mundo"

03 de septiembre: Dia de la Higiene.

04 de septiembre: Dia Nacional del lnmigrante. Dia Provincial de la
Construcci6n Colectiva de Conciencia Ciudadana en memoria a la

desaparici6n de Johana Chacon. Dia de la Secretaria.

07 de septiembre: Dia de la Recuperaci6n de la Educaci6n T6cnica'

Resoluci6n 234-CFE-14 del Consejo Federal de Educaci6n.

13 de septiembre: Dia del Bibliotecario'

15 de septiembre: Dia Provincial de la Modalidad de Educaci6n Domiciliaria

y Hospitalaria.

16 de septiembre: Dia lnternacional de la Protecci6n de la capa de ozono.

19 de septiembre: Dia del Preceptor. Dia de la Educaci6n ie Gesti6n Social.

21 de septiembre: Dia lnternacional de la Paz. Dia del estudiante'

24 de septiembre: Batalla de Tucum6n.

27 de septiembre: Dia Nacional de la Conciencia Ambiental'

28 de septiembre: Dia del Director de Escuela'

Oltima semana: Dia Marltimo Mundial.

OCTUBRE

1" Lunes: Dia Mundial del Hdbitat.

2o Viernes: Dia de los Jardines Bot5nicos.

1" Sibado: Dia lntemacional del Agua.

2" Mi6rcoles: Dia lntemacional para la Reducci6n de los Desastres

Naturales.

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

02 de octubre: Dia lntemacional de la No Violencia'

il|...
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03 de octubre: Dia de la Odontologia Latinoamericanr. Sa-tro grcat.

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.

07 al 11 de octubre: Semana de la lnclusi6n Educativa.

08 de octubre: Dia Nacional del Patrimonio Nacional y cultural Argentino.

Dia del Estudiante Solidario.

09 de octubre: Dia del Guardaparque Nacional.

10 de octubre: Dia Mundial de la Salud Mental.

't 3 de octubre: Dia lnternacional para la reducci6n de desastres'

14 al 18 de octubre: semana de la Merienda Saludable.*Ley Provincial No

824712010.

15 de octubre: Dia Mundial del Lavado de Manos'

15 de octubre: Dia Mundial de la Alimentaci6n.

17 de octubre: Dia lnternacional para la Erradicaci6n de la Pobreza'

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

21 de octubre: Dia Mundial del Ahorro de Energla.

24 de octubre: Dia de las Naciones unidas. Dia Mundial de la lnformaci6n

sobre el Desarrollo.

30 de octubre: Dia del Escudo de la Provincia de Mendoza'

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 cien-

cia para la Paz y el Desanollo.

't3 de noviembre: Dia Nacional de la lucha contra el Grooming'

15 de noviembre: Dia de la Educaci6n T6cnica.

S!z]-.,-\'l
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19 de noviembre: Dia lntemacional para la Prevenci6n del Abuso Sexual
contra Nifras y Nifros.

3er. Jueves: Dla del Aire Puro.

20 de noviembre: Dia del Agua en Mendoza. Dia Universal del Nifro. Dia

Mundial de la lnfancia.

22 de noviembre: Dia de la Flor Nacional (Ceibo).

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

la Mujer.

27 de noviembre: Dia de la Educaci6n para Adultos.

OICIEMBRE

0'l de diciembre: Dia Mundial de la Lucha contra el SIDA'

05 de diciembre: Dia lnternacional de los voluntarios para el Desarrollo

Econ6mico y Social.

09 de diciembre: Dia lnternacional contra la Corrupci6n' *

10 de diciembre: Dia de la Restauracion de la Democracia. Dia lntemacio-

nal de los Derechos Humanos.

11 de diciembre: Dia lnternacional de 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. ConmemoracionesEsPeciales

En la Modalidad se realizar6n las conmemoraciones relacionadas con el Arte.

8. Mes de la Cultura del Agua

LaLeyProvincialNoT516consagr6al20deno-viembrecomoelDiadelagua'
coincidiendo con el dia en que se sancion6, en 1884, la norma que arin rige la

administraci6n y distribuci6n del recurso hidrico en nuestra provincia.

AtravesdelDecretoNoloTTtlzsedeclaraalmesdenoviembrecomomesde
la ,,cultura del agua", con el objeto de generar acciones comunes que contribuyan

u 
"on.oiio"i 

r" p-artiiipaci6n y concientizaci6n de los. ciudadanos en el manejo del

;g* t pr"r*dr la cultura de su buen uso a trav6s de la concertaci6n de acciones

"ir*tir"t 
y culturales, con el Departamento General de lrrigaci6n'

ilt ..

i .5xl

-10-



GOBIERNO DE TIENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

EX.2O 1 84 43627 52-G DEMZA.M ESA#DG E

...ilt

Z E DIC 2018

RESoLUCTONN"I I 65
-11-

ANEXO I

a,a-j

Las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades deber6n
organizar actividades de enseflanza y aprendizaje que incorporen la tem6tica de la
Cultura del agua.

9. Reuniones docentes

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

o Es atribuci6n del personal directivo rcalizil la convocatgria en dia y hora
que no afecte la prestaci6n del servicio educativo destinado a los

estudiantes.

. Las reuniones generales o parciales de docentes, se realizar6n en horario
que no provoque ni suspensi6n de clases ni ausencia del docente' La

escuela deberdr garantizar y organizar la prestaci6n de servicio con los

diferentes actores institucionales.

. cuando un miembro del personal directivo, docente o administrativo oca-

sionalmente deba cumplir dos actividades escolares simult6neamente en

distintos establecimientos, asistir6 a uno y no se le computar6 inasistencia

enelotro.Atalefectodeber6anunciarconanticipaci6nsuausenciay
presentar posteriormente a la autoridad correspondiente el respectivo

comprobanie. Cuando no haya posibilidad alguna de encontrar una solu-

ci6n acorde con lo expresado anteriormente, se observar5 el siguiente

orden de Prelaci6n:

1 . lntegraci1n de comisiones examinadoras de todos los niveles y mo-

dalidades.
2. Pafiicipaci6n en Jomadas lnstitucionales de Fotmaci6n Situada'

3. Convocatoia de Autoidades del Gobiemo Escolar'+
4. Dictado de c/ases.
5. Assfencla a reuniones de personal y otras iomadas'

o Los Directores procurar6n evitar que las reuniones de personal interfieran

en las actividad'es de aquellos docentes que se encuentran a cargo directo

de estudiantes, procurando respetar el horario de la declaraci6n jurada de

las obligaciones en otra instituci6n/modalidad/nivel'

. se cpmputarSn las inasistencias del personal que participe de actividades

no dispuestas por la Direcci6n General de Escuelas' a
I 0. Jornadas instihlcionales

Las Jomadas lnstitucionales que se realicen durante el ciclo Lectivo 2019'

deber6n @ntar con la participaci6n obligatoria de todo el personal de la instituci6n.

11. Muestras de Fin de Ciclo Lectivo

Los establecimientos realizar6n diversas muestras de finalizaci6n de ciclo

lectivo que re0na a docentes, estudiantes y miembros de la comunidad. Estas

muestrai se adecuardn a las circunstancias, particularidades y tgdiciones de cada

tutar y se efectuardn seg6n cronograma de actividades de cada establecimiento.
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En el caso de instituciones que comparten edificio con otras de distinto nivel

o modalidad, las autoridades institucionales deber6n coordinar
hora de dichos actos con comunicaci6n al superior jer5rquico.

dla y la

GUSTAVO E. CAPONE

DE EDUCAOON

DE ESCIJEtA
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DISPOSICIONES ESPEC1FTCAS PARA LA MODALIDAD

Autoridades de la Coordinaci6n
de la Modalidad de Educacion
Artistica e lnspectores T6cnicos.

06/02

Acto de presentaci6n de los lineamientos politi-
co-pedag6gicos de la DGE para el 2019.
Reuni6n con Coodinaci6n y Autoridades de la
Oirecci6n General de Escuelas.

lnspectores T6cnicos y Directivos.08/02 Seccionalesde Directores con
Presentaci6n de Directivos y Reuni6n Consejo

Autoridades y Equipo T6cnico de
la Coordinaci6n.

Presentaci6n del Equipo Tecnico de la Coordi-
naci6n de la Modalidad. Directivas de articula-
ci6n en los distintos Niveles y Modalidades del
Sistema Educativo.

1112

Directivos, Docentes, Secretarios
y Celadores.Presentaci6n de Docentes a las escuelas.1112

Oirectivos, Docentes y Secretarios

-

Diagn6stico institucional: revisi6n de los
dos e impacto del PEI 2018 en relaci6n al ingre-
so, analisis de la articulaci6n con Niveles y Mo-
dalidades del Sistema Educativo y trayectorias
de los estudiantes.

resulta-

1'tt2 y 1512

Docentes Secretarios.
lnspectores Tecnicos, Directivos,

1Al2 y 1912 Jomadas lnstitucionales

Directivos, Docentes y
Secretarios.

Organizaci6n lnstitucional.
Organizacion de cronograma anual de muestras.
Convocatoria a Suplencias.
lnscripcidn por talleres de acuerdo a vacanles
disponibles.
Ciene de GEM 2018.
Organizaci6n del GEM 2019.
Diseno de Proyectos de articulaci6n con Niveles
y Modalidades.
Diseno de estrategias de difusi6n de la oferta
educativa.

2Ol2 al
0113

Directivos y DocentesEjecucion del Proyecto de articulaci6n con Nive
les y Modalidades.

06/03 .l
29t3

Autoridades de la Coordi naclon,

Alum Padres
lnspeclores Tecnicos, Directivos,

Muestras De inviemo, Exposiciones,
Encuentros de EAV lnstitucionales e lnterinstitu-

Conciertos,

cionales
1n al Sn

Directivos, Docentes, AlumnosFinalizaci6n del Primer cuatrimestre05/07

08n al

Directivos y DocentesJomadas lnstitucionales2Ul y 23n

lnspctores T6cnicos, Directores'
Secretarios, Docentes, Alumnos,
Padres.

Semana de la Educaci6n Artistica en las EAV
Escuela abierta (mn ampliaci6n de la jomada)

Muestras interactivas.
0l al 10111

Directores, Directores Y Secreta
lnscripci6n alumnos de la escuela. lnscripci6n
hermanos alumnos de la escuela. Ciclo Lectivo
2020.

18 al22111

Directivos, Oocentes, Alumnos,
Comunidad Educativa.

Muestras, Exposiciones, Conciertos, Encuentros
de EAV lnstitucionales e lnterinstitucionales

25111 al
5t12

Directivos, Oocentes Y AlumnosFinalizaci6n del Segundo Cuatrimestre'13t12

ACTORESACT!VIDADES

ilt ...
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FECHA

06,03 lnicio del periodo de ectividades
lnspectores T6cnicos,
Directivos, Docentes Y Alumnot

Dir€ctivos, Docent$, Alumnoslnicio del Primer Cuablmosbe06/03

Receso lnvemal
19n

lnspectorB T6cnlcG,
lnicio Segundo CuatimGtte24ll
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14}/12al
19t12 lnscripci6n alumnos Ciclo Lectivo 2019 Directivos y Docentes

Directivos y Docentes
16112 al

18112
Actividades de ciene de ciclo

de delinstitucional cicloJomada
lectivo 20'19.

Directivos y Oocentes
19112 al

20112

lnspctores Tecnicos, Directores y
Secretarios

20t't2 Y
23t12

Ciene y visado de documentaci6n por parte de
la lnspecci6n Tdcnica Seccional. Cierre conta-
ble, presentaci6n de lnventario y ciene de GEM.
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