
 

17 al 23/12 

Sistematización de documentación y carga en el GEM. 
Actualización y presentación de inventario. Visado de 
documentación por parte de las Supervisiones.  
Cierre administrativo contable de los fondos recibidos 
en cada institución escolar 

Inspectores Seccionales y 
Directivos 

23/12 Finalización del Período Escolar 
Inspectores Seccionales y 
Directivos 

Primer Período 
Segundo Período 

Total de días de clase 

 85 días de clase 
 95 días de clase 
180 días de clase 

Actividades complementarias: 
1. Difusión de la Oferta educativa, Censo e Inscripción de estudiantes 

El desarrollo de estas actividades se realizará a partir del 10 de febrero. 
2. Presentación de Informes 

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

3. Semana de la Educación del Joven y del Adulto 
Las actividades correspondientes a la Semana de Educación de Jóvenes y Adultos serán organizadas desde el 1 al 8 de 
setiembre.  
En el transcurso de la citada semana se conmemorará el 8 de setiembre el Día Internacional de la Alfabetización, con la 
participación de CEBJA y CENS. 

 
ANEXO VI 

Educación Permanente de Jóvenes y Adultos 
C.E.N.S. de Gestión Estatal, Privada y Social 

 

FECHA ACTIVIDADES ACTORES 

04/02 

Acto de presentación de los lineamientos político-
pedagógicos de la DGE para el 2020 
Presentación de Supervisores y Reunión con Dirección 
de nivel y Autoridades DGE 

Autoridades DGE 
Directores de Línea y 
Supervisores 

05/02 Jornada de trabajo con Supervisores y Directivos Supervisores y Directivos 

06/02 
Jornada de trabajo con Directivos – Equipo de 
Supervisión 

Directivos y Equipo de 
Orientación 

10/02 Presentación de todo el personal docente 
Directivos, Docentes, 
Personal con cargo, Personal 
de la Institución 

10 y 11/02 Jornadas Institucionales  
Directivos, Docentes, 
Personal con cargo 

12 al 18/02 
Período de Orientación para estudiantes con espacios 
curriculares pendientes de aprobación, libres y 
equivalencias 

Directivos, Docentes y 
Estudiantes 

19 al 20/02 
Mesas examinadoras de espacios curriculares 
pendientes de aprobación, libres y equivalencias 

Docentes y Estudiantes 

20 al 21/02 

Convocatoria a suplencias con alta a partir del primer 
día hábil 
Organización institucional. Definición de las plantas 
funcionales 2020. Ajuste de matrícula. Censos 

Directivos, personal de la 
Institución 

26/02 INICIO DE CLASES. Inicio del Primer Período 
Supervisores, Directivos, 
Docentes y Estudiantes 

16 y 17/04 

Mesas de exámenes para completar estudios 
destinadas a estudiantes que completaron el cursado y 
tienen espacios pendientes de aprobación. Sin 
suspensión de clases 

Docentes y Estudiantes 

03/07 Finalización del Primer Período: 85 días 
Directivos, Docentes y 
Estudiantes 

06 al 17/07 RECESO INVERNAL   

20/07 Inicio del Segundo Período 
Directivos, Docentes y 
Estudiantes 

30 y 31/07 
Exámenes Complementarios 
Mesas examinadoras de espacios curriculares 
pendientes de aprobación, libres y equivalencias 

Directivos, Docentes y 
Estudiantes 



 

Sin suspensión de clases 

03 al 07/08 
Inscripción de estudiantes con discapacidad en 
articulación con los niveles de educación obligatoria de 
gestión estatal y privada  

Directivos, Personal de la 
Institución 

27 y 28/08 

Exámenes Complementarios 
Mesas examinadoras de espacios curriculares 
pendientes de aprobación, libres y equivalencias.  
Sin suspensión de clases 

Directivos, Docentes y 
Estudiantes 

01 al 08/09 
Semana del Adulto. Actividades a nivel institucional, 
seccional y provincial 

Todo el personal y 
Estudiantes 

21/09 Jornada Institucional Directivos y Docentes 

04/12 
FIN DE CLASES.  
Finalización del Segundo Período:  95 días 

Docentes y Estudiantes 

09 al 11/12 
Período de orientación y apoyo para estudiantes con 
espacios curriculares pendientes de aprobación, libres y 
equivalencias 

Docentes y Estudiantes 

09 al 11/12 Actos de fin de curso 
Supervisores, Directivos, 
Docentes y Estudiantes 

14 al 16/12 
Exámenes Complementarios 
Mesas examinadoras de espacios curriculares 
pendientes de aprobación, libres y equivalencias 

Docentes y Estudiantes 

17/12 Jornada Institucional 
Supervisores, Directivos y 
Docentes 

18 al 23/12 

Sistematización de documentación y carga en el GEM. 
Actualización y presentación de inventario 
Visado de documentación por parte de las 
Supervisiones.  
Cierre administrativo contable de los fondos recibidos 
en cada institución escolar 

Supervisores y Directivos 

23/12 Finalización del Período Escolar Supervisores y Directivos 

Total de días de clase 1er período 
Total de días de clase 2do período 

Total de días de clase 

 85 días 
 95 días 
180 días 

Actividades complementarias: 
1) Difusión de la Oferta educativa, Censo e Inscripción de estudiantes 

El desarrollo de estas actividades se realizará a partir del 10 de febrero. 
2) Presentación de informes. 

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

3) Semana de la Educación del Joven y del Adulto 
Las actividades correspondientes a la Semana de Educación de Jóvenes y Adultos serán organizadas desde el 1 al 8 de 
setiembre.  
En el transcurso de la citada semana se conmemorará el 8 de setiembre el Día Internacional de la Alfabetización, con la 
participación de CEBJA y CENS. 

 
ANEXO VII 

 Educación Especial, Gestión Estatal y Privada 
 

FECHA ACTIVIDADES ACTORES 

04/02 

Acto de presentación de los lineamientos político-
pedagógicos de la DGE para el 2020 
Presentación de supervisores y reunión con 
Dirección de Nivel y Modalidad Autoridades DGE 

Autoridades DGE 
Autoridades de Ed. Especial 
y Supervisores Seccionales 

05/02 
Jornada de Inspectores Regionales y 
Seccionales 

Dirección de línea, 
Secretaría Técnica y 
supervisores Seccionales 

06/02 
Presentación de Directores 
Jornada de Inspectores Seccionales con Consejo 
de Directores de Ed. Especial  

Supervisores seccionales y 
Directores 

10/02 Presentación Docentes en las escuelas Personal docente. Equipo 


