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CALENDARIO ESCOLAR 

El Calendario Escolar es un instrumento aprobado por Resolución ministerial, que organiza en el período 

escolar, las tareas que se desarrollarán en todas las instituciones de todos los niveles, modalidades y 

servicios educativos del Sistema Educativo Provincial, dependientes del Ministerio de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología. 

Las actividades previstas en este Calendario Escolar deberán realizarse en las fechas establecidas en él, 

salvo cuando mediare instrumento legal expreso de autoridad competente.

PAUTAS GENERALES
Período Escolar: Es aquel en el que las instituciones educativas desarrollan actividades administrativas y 

pedagógicas con asistencia obligatoria del personal, así como las guardias que se desarrollan en los 

períodos de receso y/o período anual ordinario de vacaciones .

Período Lectivo: Es aquel en el que se desarrollan los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Este período 

no  podrá ser inferior a los 190 días efectivos de clases.

Las autoridades escolares y/o supervisivas podrán proponer con antelación y fundamentadamente, a las 

autoridades correspondientes, la aplicación de un cursado escolar propio, continuo o discontinuo, cuando lo 

aconsejen razones geográficas, climáticas, económicas, sociales, educativas o sanitarias.

Receso Escolar: Hace referencia a los días no laborables:

 Receso escolar de invierno.

 Los días sábados, a excepción de aquellos en que se programen actividades (deportivas, 

recreativas, artísticas, socio comunitarias, culturales, etc.) por parte del establecimiento escolar o por 

participar en instancias organizadas por el M.E.C.C. y T.

 Los días domingos.

 Feriados y asuetos establecidos por las autoridades Nacionales y/o Provinciales, excepto cuando 

correspondiere la realización de Acto en Forma I.

Clases: En todos los casos se considerará día de clase, tal como lo establece el artículo 3° de la Ley 25864, 

cuando se haya completado como mínimo el 50% de la cantidad de horas establecidas en la jornada escolar, 

en cada ciclo, nivel y/o modalidad. En el caso de los formatos de clases que combinan la presencialidad con la 

no presencialidad ( jornada extendida presencial y/o digital) y/o el formato no presencial/virtual, la carga 

horaria mínima considerará conjuntamente el tiempo presencial escolar y el tiempo no presencial, según 

corresponda.

Suspensión de clases: El Director o Rector del establecimiento podrá disponer la suspensión de las  clases, 

previo comunicado a autoridad inmediata superior, en los siguientes casos:

 Actos celebratorios: 25, 50, 75 y 100 años de la creación del establecimiento.

 Actos celebratorios y/ o suspensiones dispuestos por instrumento legal de las Direcciones 

Regionales Educativas. 

 Medida preventiva: por razones climáticas, sanitarias o de seguridad.

 Duelo: el día del sepelio de un personal o estudiante del establecimiento. Si el hecho se produce en 

un día inhábil, las clases se suspenderán el primer día hábil posterior. Si el personal vive en la escuela, la 

suspensión se hará efectiva desde el momento de su fallecimiento.

ACTIVIDADES EN DÍAS SÁBADOS:

El día sábado es un día laborable, por lo cual se podrán desarrollar: reuniones de personal y/o tutores, 

desinfección y/o fumigación de establecimientos, dictado de clases, actividades de formación docente, de 

extensión cultural y de servicio a la comunidad, de centros de estudiantes, actividades artísticas, recreativas 

y/o deportivas,  atención de estudiantes en riesgo pedagógico, visitas domiciliarias. Esta enumeración es 

ejemplificativa, no exhaustiva.

JORNADAS ESCOLARES DE RELEVANCIA EDUCATIVA, SOCIO CULTURAL, CIENTÍFICO-

TECNOLÓGICA, ARTÍSTICA, DEPORTIVA Y CÍVICA

En el marco de la normativa vigente, las actividades organizadas por el gobierno provincial, municipal o el 

ministerio de Educación, donde participen docentes y estudiantes, no serán consideradas como 

“suspensión de clases”, en tanto responden a una línea de acción educativa orientada a la formación 

personal y al desarrollo local, provincial y nacional que persigue la construcción social del conocimiento, el 

trabajo colectivo colaborativo de la comunidad educativa.



RECUPERACIÓN DE CLASES

Las instituciones educativas de todos los niveles arbitrarán los medios para alcanzar un mínimo equivalente 

al 80% de las clases previstas durante el año escolar, pudiendo incorporar los sábados o la jornada 

extendida digital como día de clase computable y/o instancias de seguimiento, atención y cuidado de las 

trayectorias educativas en tiempos y espacios flexibles, presenciales o no presenciales. Cada institución 

dispondrá la forma de recuperación de las clases, de acuerdo con los criterios previstos en el proyecto 

escolar comunitario, situación que comunicará a la superioridad.

Reuniones Programadas:

Las autoridades escolares realizarán reuniones con tutores parentales y/o estudiantes:

-Al inicio del Período Lectivo para la construcción colectiva del PEC.

-En el transcurso del ciclo lectivo para: informar el desempeño de los estudiantes, conformar Consejos 

Escolares, Centros de Estudiantes, Renovar Asociaciones Cooperadoras.

-Asimismo, propiciarán reuniones de los Equipos de Enseñanza y Evaluación que no impliquen la 

suspensión de clases.

Referido al orden de prelación de las obligaciones concurrentes del personal docente, cuando un miembro 

del personal directivo, docente o administrativo deba cumplir simultáneamente actividades en distintos 

establecimientos, asistirá a una de ellas y no se le computará inasistencia en las otras. A tal efecto, deberá 

comunicar con anticipación su ausencia y presentar posteriormente a la dirección o rectoría el respectivo 

comprobante. Para estos casos se establecerá el siguiente orden de prelación:

1. Integración de Mesa Evaluadora (ESJA y Educación Superior).

2. Dictado de Clases.

3. Jornadas Institucionales con Instrumento Legal de Aprobación de autoridad ministerial y/o regional.

4. Reuniones de Personal.

5. Actos.

Inicio del Período Lectivo:

Se realizará un acto con asistencia del personal docente, estudiantes y comunidad educativa en la primera 

hora de clase, en el que se explicitarán los objetivos del Proyecto Escolar Comunitario.

Inicio y finalización de la actividad diaria:

Se izará la bandera al iniciar la actividad diaria y se la arriará al concluir la misma. Ambas ceremonias 

conforme a la Resolución N° 3844/16 MECC y T.  -Reglamento Símbolos-.

Finalización del Período Lectivo:

Concluido el ciclo lectivo se realizará un acto de fin de curso que reúna a docentes, estudiantes y miembros 

de la comunidad, el que se adecuará al nivel y tradiciones de cada ámbito.
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Inicio y 

Finalización 
de los periodos lectivos y escolar de cada nivel y modalidad

Febrero

21
Inicio del Período Escolar: Presentación de Supervisores, Personal 
Directivo, Rector, Vicerrector, Secretario Académico, Docente y 
administrativos: prosecretario, jefe de bedeles y bedeles. Docentes, 
Bibliotecarios y no Docentes, en todos sus Niveles y Modalidades.

24 al 25 Jornadas de trabajo institucional en el marco de la formación 
en servicio situada.

Marzo

02

Julio

18 al 29

“2022 -Año de la memoria en homenaje a trabajadores y
trabajadoras esenciales y a fallecidos en contexto de la pandemia COVID19”.
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2022
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Abril

20 Inicio del Primer Cuatrimestre en el Nivel de Educación 
Superior.

.
.
.
.
.
.15 Cierre del Primer Cuatrimestre en el Nivel de Educación 

Superior.

Agosto .
.
.
.
.
.26 Inicio del Segundo Cuatrimestre en el Nivel de Educación 

Superior.

Noviembre .
.
.
.
.
.30 Cierre del Segundo Cuatrimestre en el Nivel de Educación 

Superior.

Diciembre .
.
.
.
.
.21

Cierre del Período Lectivo en Nivel Inicial, Primario y Secundario 
y sus modalidades.

Inicio del Período Lectivo en Nivel Inicial, Primario y Secundario 
y sus modalidades.

.
.
.
.
.
.

Jornadas de trabajo institucional en el marco de la formación 
en servicio situada, con fecha a definir. 

.
.
.
.
.
.23 Finalización del Período Escolar.

22 y 23

1° Acto de designación de Interinatos y Suplencias del Nivel 
Inicial, Primario (y sus modalidades) y Biblioteca.

.
.
.
.
.
.26

RECESO ESCOLAR DE INVIERNORECESO ESCOLAR DE INVIERNORECESO ESCOLAR DE INVIERNO



Cronograma

Nivel Inicial

MARZO

02 Inicio del Período Lectivo: acto de apertura. Comunicación 
fehaciente a las/los tutores parentales sobre la organización del 
período de inicio.

Cierre período de inicio para el ciclo de infantes : salas de 4 y 5 
años.

ABRIL

Primera Jornada Comunitaria para la construcción de Acuerdos de 
Convivencia, sin suspensión de clases. 

Ciclo de infantes (salas de 4 y 5 años): reuniones (presenciales o no 
presenciales) de los Equipos de Enseñanza y Evaluación para la 
elaboración de los Informes Pedagógicos y del Plan de 
Acompañamiento a las trayectorias en riesgo pedagógico.

FEBRERO

Confirmación de preinscripciones del período complementario 
(diciembre, enero y febrero), preferencia 2.

24 y 25

Confirmación de preinscripciones del período complementario 
(diciembre, enero y febrero), preferencia 1.

21 al 23

Inicio del Período Escolar: Presentación de Supervisores, Personal 
Directivo, Docentes y no Docentes.

21 

Entrevista inicial con las /los tutores de los alumnas/os ya confirmados.21 al 23

Jornadas de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada. Instancias de trabajo docente de planificación del 
Período de Inicio, de los saberes, estrategias y capacidades a 
desarrollar; de las propuestas de enseñanza integradas y de las 
estrategias de acompañamiento a las trayectorias de estudiantes 
en riesgo pedagógico o que requieran procesos de intensificación 
de la enseñanza.

03 Período de Inicio: a) Ciclo Maternal y Sala de 3 años: de 6 a 8 
semanas; b) Ciclo de infantes, Salas de 4 y 5 años: hasta 4 semanas.

28 al 31

04 al 08

Inicio Período procesual Ciclo Infantes: Primera etapa.04

Informe Pedagógico Inicial: Reunión con las/ los tutores del ciclo 
de infantes para la información acerca de los procesos observados 
en el período de inicio y comunicación de la proyección del 
siguiente periodo. Comunicación de las estrategias de 
Acompañamiento a los/as estudiantes en riesgo pedagógico.

11 al 13

18 al 22 Ciclo de infantes: Talleres de Educación artística en el marco de la 
Semana de los pueblos indígenas de América.

22 Jornadas de Lectura: Leer en Comunidad.

Cierre Período de inicio: ciclo maternal y sala de 3 años del ciclo 
infante.

11 al 15

26

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR

24 y 25

Designación de Interinos y Suplentes. 



MAYO

Elevación de informes de acciones pedagógicas de supervisión a las 
Direcciones de Niveles y Modalidades, siguiendo la vía jerárquica.

02 al 06

Mes de los Jardines Maternales y de Infantes: Jornadas recreativas
presenciales y/o virtuales de articulación Interinstitucional e Inter 
niveles, con otras instituciones de la comunidad.

02 al 31

Ciclo maternal y sala de 3 años: reuniones (presenciales o no 
presenciales) de los Equipos de Enseñanza y Evaluación para la 
elaboración de los Informes Pedagógicos y del Plan de 
Acompañamiento a las trayectorias en riesgo pedagógico.

02 al 06

Inicio Período procesual Ciclo Maternal y salas de 3 ciclo infantes: 
Primera etapa

06

Informe Pedagógico Inicial: Reunión con las/ los tutores del ciclo 
maternal y sala de 3 años del ciclo de infantes, para la devolución de 
la Evaluación del proceso de Inicio y comunicación de la proyec-
ción del siguiente período.

09 al 13

JUNIO

Jornadas de lectura en voz alta de cuentos, en articulación con las
bibliotecas.

13 al 17

Feria de Ciencia, Tecnología, Desarrollo e Innovación Educativa: 
Instancia escolar.

27 al 30

JULIO

Censo proyectivo de 0 a 5 años a realizarse por cada Institución 
educativa del Nivel Inicial. Elevación a supervisión.

05 al 08

RECESO ESCOLAR DE INVIERNORECESO ESCOLAR DE INVIERNORECESO ESCOLAR DE INVIERNO18 al 29

AGOSTO

Mes de la niñez. Jornadas recreativas. Talleres con las familias.01 al 31

08 al 12 Feria de Ciencia, Tecnología, Desarrollo e Innovación Educativa: 
Instancia regional.

Reuniones (presenciales o no presenciales) de los Equipos de 
Enseñanza y Evaluación para planificar:
 Avances en el proceso de complejización de saberes y 
desarrollo de nuevas capacidades que impliquen una continuidad de 
las trayectorias.
 Desarrollo de estrategias de acompañamiento a las trayecto-
rias en riesgo pedagógico, que requieran intensificación de la 
enseñanza.

15 al 19

Elevación de informes de acciones pedagógicas de supervisión a las 
Direcciones de Niveles y Modalidades, siguiendo la vía jerárquica.

15 al 19

Inicio Período procesual Ciclo Infantes y maternal: Segunda etapa15

Ciclo Maternal y de Infantes: Informe a los Tutores sobre Evaluación 
Procesual: en base a los avances de los aprendizajes y sus dificultades. 
Comunicación de la proyección del siguiente período.

22 al 26

Elevación del Censo Proyectivo de las/ los Supervisoras/es al 
Director/a Regional.

22 al 26

Feria de Ciencia, Tecnología, Desarrollo e Innovación Educativa: 
Instancia Provincial.

29/08

al 02/09

Cronograma

Nivel Inicial

18

18. Censo Nacional

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR

Jornada de trabajo institucional en el marco de la formación en servicio 
situada, con fecha a definir por instrumento legal correspondiente. 



SEPTIEMBRE

19 al 23

Segunda Jornada Comunitaria para la construcción de Acuerdos de 
Convivencia, sin suspensión de clases.

Jornadas pedagógicas, recreativas, deportivas y culturales en el 
marco del mes del estudiante y la primavera.

Jornadas de Lectura: Leer en Comunidad.23

OCTUBRE

Mes de la Identidad y respeto a la diversidad: Talleres con las 
familias.

Mes de las familias: organización de encuentros, talleres, jornadas 
recreativas.

Muestra anual de Educación Física en los Jardines Maternales y de 
Infantes.

24 al 28

NOVIEMBRE

Preinscripción on line de los estudiantes que ingresan al nivel.01 al 15

Carga al SIE de las inscripciones recibidas en formato papel.16 al 22

Confirmación de pre-inscripciones, preferencia 1.

Confirmación de pre-inscripciones, preferencia 2.

23 al 29

30/11

al 06/12
Reuniones (presenciales o no presenciales) de los Equipos de 
Enseñanza y Evaluación para la elaboración de los Informes 
Finales.

DICIEMBRE

28/11

al 02/12

Ciclo Maternal y de Infantes: Informe a los Tutores sobre 
Evaluación Final.

05 al 09

Actos Académicos Sala de 5 años . Entrega de certificados.12 al 16

Inscripción presencial: presentación, verificación ocular de la 
documentación y confirmación de la vacante. Carga de vacantes en 
SIE.

01 al 15

Finalización del Período Lectivo.21

Exposición de vacantes en SIE y reapertura para Pre-inscripción 
complementaria on line por parte de los tutores y responsables 
parentales para aquellos niños/as que hayan quedado sin vacantes.

16 hasta

primera

OC 2023

Elevación de informes de acciones pedagógicas de supervisión a las 
Direcciones de Niveles y Modalidades, siguiendo la vía jerárquica.

19 al 21

Jornadas de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal corres-
pondiente. Instancias docentes de planificación 2023, revisión y 
reconfiguración del PEC (Proyecto Escolar Comunitario). 

22 al 23

Finalización del Período Escolar.23

Cronograma

Nivel Inicial

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR

Jornada de trabajo institucional en el marco de la formación en servicio 
situada, con fecha a definir por instrumento legal correspondiente. 

Presentación y Registro del Acuerdo Institucional de Convivencia. 

Reunión con las/ los tutores del ciclo maternal y de infantes para la 
entrega del Informe Pedagógico Final.  



Cronograma

Nivel Primario
FEBRERO
Inicio del Período Escolar: Presentación de Supervisores, Personal 
Directivo, Docentes.

Confirmación de preinscripciones del período complementario 
(diciembre, enero y febrero), preferencia 1.

Confirmación de preinscripciones del período complementario 
(diciembre, enero y febrero), preferencia 2.

Jornadas de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada. instancias de trabajo docente de planificación del 
Período de articulación e intensificación de los aprendizajes, de los 
saberes, estrategias y capacidades a desarrollar; de las propuestas de 
enseñanza integradas y de las estrategias de acompañamiento a las 
trayectorias de estudiantes en riesgo pedagógico o que requieran 
procesos de intensificación de la enseñanza. 

Inicio del Período Lectivo.  Inicio del Primer Cuatrimestre.

Inicio del Período de Articulación e Intensificación de los 
Aprendizajes, considerando el pasaje con el nivel/ ciclo/ grado 
anterior. Se recupera información sobre el estado de la trayectoria 
real del estudiante en base a lo analizado y planificado. 

Primera Jornada Comunitaria para la construcción de Acuerdos de 
Convivencia, sin suspensión de clases. 

Jornadas de Lectura: Leer en comunidad.

Inscripción a los Juegos Evita Edición 2022 para las escuelas de 
Nivel Primario.
Inscripción a los Torneos Intercolegiales para estudiantes del Nivel 
Primario.

Reuniones (presenciales o no presenciales) de los Equipos de 
Enseñanza y Evaluación para la elaboración de los Informes 
Pedagógicos y del Plan de Acompañamiento a las trayectorias en 
riesgo pedagógico.

Fecha límite de finalización del período de articulación e intensifica-
ción de los aprendizajes.

Período de desarrollo curricular. 

 Avances en el proceso de complejización de saberes y 
desarrollo de nuevas capacidades que impliquen una continuidad 
de las trayectorias.
 Desarrollo de estrategias de acompañamiento a las 
trayectorias en riesgo pedagógico.

Encuentros Recreativos de Inclusión.

Reuniones con los tutores parentales para la entrega del primer 
Informe Pedagógico.

Elevación de informes de acciones pedagógicas de supervisión a las 
Direcciones de Niveles y Modalidades, siguiendo la vía jerárquica.

Apertura de los Torneos Intercolegiales para Nivel Primario, organiza-
do por los equipos directivos y profesores/as de Educación Física.

Apertura de los Juegos Evita Edición 2022 para las escuelas de 
Nivel Primario.

21 

MARZO

ABRIL

MAYO

21 al 23

24 al 25

24 y 25

02

02

22

15 al 29

25 al 29

29

02 al 06

16 al 30

02 al 06

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR

Designación de Interinos y Suplentes.26



Feria de Ciencia, Tecnología, Desarrollo e Innovación Educativa: 
Instancia escolar.

Finalización del Primer Cuatrimestre.

Jornada de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal corres-
pondiente.

Inicio de segundo cuatrimestre.

Reuniones (presenciales o no presenciales) de los Equipos de 
Enseñanza y Evaluación para planificar:
 Avances en el proceso de complejización de saberes y 
desarrollo de nuevas capacidades que impliquen una continuidad 
de las trayectorias.
 Desarrollo de estrategias de acompañamiento a las 
trayectorias en riesgo pedagógico, que requieran intensificación de 
la enseñanza.

Feria de Ciencia, Tecnología, Desarrollo e Innovación Educativa: 
Instancia Regional.

Entrega de boletín de calificaciones a todos/as los/as estudiantes.

Entrega de informes pedagógicos a los estudiantes en trayectoria 
acompañada.

Elevación de informes de acciones pedagógicas de supervisión a las 
Direcciones de Niveles y Modalidades, siguiendo la vía jerárquica.

Feria de Ciencia, Tecnología, Desarrollo e Innovación Educativa: 
Instancia Provincial.

Segunda Jornada Estudiantil para la construcción de Acuerdos de 
Convivencia.

Jornada Estudiantil de Concientización y Prevención de los 
Consumos Problemáticos. Res. MECCyT 5000/18 (Ley 2525-G).

Jornadas estudiantiles pedagógicas, deportivas, artísticas y 
culturales en el marco del mes del estudiante.

Jornadas de Lectura: Leer en Comunidad.

27 al 30

Cronograma

Nivel Primario
JUNIO

JULIO

RECESO ESCOLAR DE INVIERNORECESO ESCOLAR DE INVIERNORECESO ESCOLAR DE INVIERNO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

18 al 29

15

01

01 al 05

08 al 12

08 al 12

15 al 19

29/08
al 02/09

05

20

23

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR



Reuniones (presenciales o no presenciales) de los Equipos de 
Enseñanza y Evaluación para planificar:
 Avances en el proceso de complejización de saberes y 
desarrollo de nuevas capacidades que impliquen una continuidad 
de las trayectorias.
 Desarrollo de estrategias de acompañamiento a las 
trayectorias en riesgo pedagógico, que requieran intensificación de 
la enseñanza.

Reuniones con los tutores parentales para la entrega del Informe 
Pedagógico.

Muestra institucional PEC (virtual y/o presencial).

Presentación y Registro del Acuerdo Institucional de Convivencia.

Expo muestra integral/jornada deportiva y/o muestra de la educa-
ción física.

Finalización de los Juegos Evita.

Finalización de los Torneos Intercolegiales.

Preinscripción on line de estudiantes que ingresan al nivel.

Carga al SIE de las inscripciones recibidas en formato papel.

Confirmación de pre-inscripciones, preferencia 1.

Confirmación de pre-inscripciones , preferencia 2.

Inscripción presencial: presentación, verificación ocular de la 
documentación y confirmación de la vacante.

Reunión de Equipos de enseñanza y evaluación  de manera 
presencial o no presencial.

Finalización del Período Lectivo.
Entrega de boletín de calificaciones e informe pedagógico final. 
Acto de cierre de 1° a 6°.

Carga de vacantes en SIE.

Exposición de vacantes en SIE y reapertura para Pre-inscripción 
complementaria on line por parte de los tutores y responsables 
parentales para aquellos niños/as que hayan quedado sin vacantes.

Realización de Actos Académicos.

Jornadas de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal corres-
pondiente. Instancias docentes de planificación 2023, revisión y 
reconfiguración del PEC (Proyecto Escolar Comunitario).

Elevación de informes de acciones pedagógicas de supervisión a las 
Direcciones de Niveles y Modalidades, siguiendo la vía jerárquica.

Finalización del Período Escolar.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

03 al 07

11 al 14

01 al 15

16 al 22

23 al 29

30/11
al 06/12

01 al 15

01 al 07

21

16 hasta

primera

OC 2023

16

22 y 23

19 al 21

23

16 al 23

Cronograma

Nivel Primario

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR

Jornada de trabajo institucional en el marco de la formación en servicio 
situada, con fecha a definir por instrumento legal correspondiente.



Cronograma

Nivel Secundario
FEBRERO

21 al 23

Inicio del Período Escolar: Presentación de Supervisores, Personal 
Directivo, Docentes y no Docentes.

Confirmación de preinscripciones del período complementario 
(diciembre, enero y febrero), preferencia 1.

Confirmación de preinscripciones del período complementario 
(diciembre, enero y febrero), preferencia 2.

Implementación de acciones para el Cierre de la Unidad Temporal 
2020/2021. Registro administrativo.

Jornadas de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio |situada. Instancias de trabajo docente de planificación del 
Período de articulación e intensificación de los aprendizajes, de 
los saberes, estrategias y capacidades a desarrollar; de las pro-
puestas de enseñanza integradas y de las estrategias de acompa-
ñamiento a las trayectorias de estudiantes en riesgo pedagógico o 
que requieran procesos de intensificación de la enseñanza.

21 

24 al 25

22 al 25

MARZO
Inicio del Período Lectivo:
- Inicio 1er Cuatrimestre: Comienzo  de  1° a 5º / 6º año.

Inicio Período de articulación e intensificación de los aprendiza-
jes, considerando el pasaje con el nivel/ ciclo/ grado anterior. Se 
recupera información sobre el estado de la trayectoria real del 
estudiante en base lo analizado y planificado.

Instancias de Registro administrativo de calificación de espacios 
acreditados.

02 

02 

11 al 18

ABRIL
Primera Jornada Comunitaria para la construcción de Acuerdos de 
Convivencia, sin suspensión de clases. 

Instancias de Registro administrativo de calificación de espacios 
acreditados.

Inscripción a los Juegos Evita Edición 2022 para las escuelas de 
Nivel Secundario.

Inscripción a los Torneos Intercolegiales para estudiantes del Nivel 
Secundario.

Jornadas de Lectura: Leer en Comunidad.

Reuniones (presenciales o no presenciales) de los Equipos de 
Enseñanza y Evaluación para la elaboración de los Informes 
Pedagógicos y del Plan de Acompañamiento a las trayectorias en 
riesgo pedagógico.

Fecha límite de finalización del período de articulación e intensifica-
ción de los aprendizajes.

01 al 05

29 

15 al 29

22 

25 al 29

24 y 25

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR

Inicio de Talleres, Laboratorios y Espacios Productivos de 1° a 6° 
año de la modalidad técnico profesional.

07



Cronograma

Nivel Secundario
MAYO

02 al 06

Período de desarrollo curricular. 
 Avances en el proceso de complejización de saberes y 
desarrollo de nuevas capacidades que impliquen una continuidad 
de las trayectorias.
 Desarrollo de estrategias de acompañamiento a las 
trayectorias en riesgo pedagógico.

Encuentros Recreativos de Inclusión.

Reuniones con los tutores parentales para la entrega del primer 
Informe Pedagógico.
Presentación por parte de los equipos directivos y de enseñanza a 
tutores parentales y estudiantes del  “Plan de Acompañamiento a las 
Trayectorias en riesgo pedagógico” diseñado institucionalmente.

Elevación de informes de acciones pedagógicas de supervisión a las 
Direcciones de Niveles y Modalidades, siguiendo la vía jerárquica.

Instancias de Registro administrativo de calificación de espacios 
acreditados.

Apertura de los Torneos Intercolegiales para Nivel Secundario, 
organizado por los equipos directivos y profesores/as de Educación 
Física. Apertura de los Juegos Evita Edición 2022 para las escuelas 
de Nivel Secundario.

15 

02 al 06

03 al 05

16 al 30

JUNIO

Instancias de Registro administrativo de calificación de espacios 
acreditados.

Feria de Ciencia, Tecnología, Desarrollo e Innovación Educativa: 
Instancia escolar.

01 al 03

27 al 30

JULIO
Instancias de Registro administrativo de calificación de espacios 
acreditados.

Cierre del primer cuatrimestre.

01 al 05

18 al 29 RECESO ESCOLAR DE INVIERNORECESO ESCOLAR DE INVIERNORECESO ESCOLAR DE INVIERNO

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR



Cronograma

Nivel Secundario
AGOSTO

Jornada de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal corres-
pondiente.

Inicio del segundo Cuatrimestre.

Instancias de Registro administrativo de calificación de espacios 
acreditados.
Reunión de Equipos de enseñanza y evaluación  de manera 
presencial o no presencial para:
 Avances en el proceso de complejización de saberes y 
desarrollo de nuevas capacidades que impliquen una continuidad 
de las trayectorias.
 Evaluación  de estrategias de acompañamiento a las 
trayectorias de estudiantes en riesgo pedagógico, que requieran 
intensificación de la enseñanza.

Reuniones con los tutores parentales. Entrega de Boletín de 
Calificaciones, e informe a estudiantes en riesgo pedagógico.

Elevación de informes de acciones pedagógicas de supervisión a las 
Direcciones de Niveles y Modalidades, siguiendo la vía jerárquica.

Feria de Ciencia, Tecnología, Desarrollo e Innovación Educativa: 
Instancia Regional.

Feria de Ciencia, Tecnología, Desarrollo e Innovación Educativa: 
Instancia Provincial.

01 

15 al 19

08 al 12

29/08
al 02/09

10 al 15

01 al 05

SEPTIEMBRE

Segunda Jornada Estudiantil para la construcción de Acuerdos de 
Convivencia.

Instancias de Registro administrativo de calificación de espacios 
acreditados.

Jornada Estudiantil de Concientización y Prevención de los 
Consumos Problemáticos. Res. MECCyT 5000/18 (Ley 2525 - G).

Jornadas estudiantiles pedagógicas, deportivas, artísticas y 
culturales en el marco del mes del estudiante.

Campañas estudiantiles para la conformación y/o renovación de los 
Centro de Estudiantes.

Jornadas de Lectura: Leer en Comunidad.

01 al 05

05

20

20 al 30

23

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR



Cronograma

Nivel Secundario
OCTUBRE

16 

10 al 28

Instancias de Registro administrativo de calificación de espacios 
acreditados.

Reunión de Equipos de enseñanza y evaluación  de manera 
presencial o no presencial.

Elección del Centro de Estudiantes.

Reuniones con los tutores parentales de estudiantes en  riesgo 
pedagógico con entrega de Informe pedagógico.

NOVIEMBRE

Expo muestra integral/jornada deportiva y/o muestra de la educa-
ción física.

Finalización de los Juegos Evita.
Finalización de los Torneos Intercolegiales.

Instancias de Registro administrativo de calificación de espacios 
acreditados.

Preinscripción on line de estudiantes que ingresan al nivel.

Semana de la Educación Técnica. Actividades Pedagógicas, 
Institucionales y Comunitarias de las Instituciones de Educación 
Técnica y Agropecuarias.
Realización de foros, talleres, exposiciones y ferias en las diferentes 
instituciones.

Carga al SIE de las inscripciones recibidas en formato papel.

Confirmación de pre-inscripciones, preferencia 1.

Confirmación de pre-inscripciones , preferencia 2.

DICIEMBRE
Reunión de Equipos de enseñanza y evaluación  de manera 
presencial o no presencial.

Carga de vacantes en SIE.

Exposición de vacantes en SIE y reapertura para Pre-inscripción 
complementaria on line por parte de los tutores y responsables 
parentales para aquellos niños/as que hayan quedado sin vacantes.

Realización de actos académicos.

Entrega de Boletín de calificaciones e Informes pedagógicos.

Jornadas de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal corres-
pondiente. Instancias docentes de planificación 2023, revisión y 
reconfiguración del PEC (Proyecto Escolar Comunitario). 

Elevación de informes de acciones pedagógicas de supervisión a las 
Direcciones de Niveles y Modalidades, siguiendo la vía jerárquica.

Finalización del Período Escolar

03 al 05

03 al 07

01 al 04

01 al 15

14 al 18

16 al 22

23 al 29

30/11
al 06/12

01 al 07

16

16 hasta

primera

OC 2023

16 al 23

19

22 y 23

19 al 21

23

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR

Jornadas de trabajo institucional en el marco de la formación en servicio 
situada, con fecha a definir por instrumento legal correspondiente.  

Cierre del segundo cuatrimestre. Finalización del Período Lectivo. 21



Cronograma

Nivel Superior
FEBRERO

22 al 25

Inicio del Período Escolar: Presentación de Personal Directivo: 
Rector, Vicerrector, Secretario Académico,  Docentes y administra-
tivos: prosecretario, jefe de bedeles y bedeles.

 Actualización de REFFOD (carga de datos: matrículas, 
carreras y resoluciones). Registro administrativo.
 Planificación de Cronograma de inscripción de comisiones 
evaluadoras – Turno diciembre 2021.

Inscripción Definitiva: Presentación de legajos.

Planificación y elaboración de materiales para el Taller de ingreso. 
(material referido a lo administrativo).

Inscripción y orientación para los Exámenes de Ingreso a Mayores 
de 25 años.

Planificación de Cronograma de inscripción de comisiones 
evaluadoras – Turno marzo 2022.

Taller de ingreso.

Inicio 1er Cuatrimestre.

 Jornada institucional. S/Suspension de actividades, con fecha a 
definir por instrumento legal correspondiente.

21 

MARZO

ABRIL

01  Presentación de solicitud de mesas especiales del estudiantado.
02  Presentación de solicitud de equivalencias del estudiantado.

Planificación de Cronograma de inscripción de comisiones 
evaluadoras – Turno Agosto 2022.

Cierre del primer cuatrimestre.

MAYO

JULIO

02 al 31

15 al 31

02 al 16

14 al 18

01 al 18

20

01 al 31

03 al 13

01 al 15

15

18 al 29

(Administrativo)

Jornadas de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada. 

24 y 25

1 -

2 -

RECESO ESCOLAR DE INVIERNORECESO ESCOLAR DE INVIERNORECESO ESCOLAR DE INVIERNO

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR

Asamblea de  Rectores. 22 



AGOSTO

01 al 03 Inscripción de comisión evaluadora Turno agosto 2022.

Inicio del segundo Cuatrimestre.

Jornada/s de trabajo institucional en el marco de la formación en
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal corres-
pondiente.

Preinscripción online de estudiantes que ingresan al nivel.

Cierre del 2do Cuatrimestre.

Planificación de Cronograma de inscripción de comisiones 
evaluadoras – Turno Diciembre 2022.

Finalización del Período Lectivo.

Cronograma

Nivel Superior

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

26

01 al 30

01 al 15

30

01 al 02

21

(Administrativo)

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR

01 al 31 Jornadas de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada con fecha a definir por instrumento legal corres-
pondiente.

OCTUBRE

03 al 31 Jornadas de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada con fecha a definir por instrumento legal corres-
pondiente.

22 y 23 Jornadas de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada con fecha a definir por instrumento legal corres-
pondiente.

Finalización del Período Escolar.23



Cronograma

Nivel Superior
(Pedagógico)

FEBRERO

Inicio del Período Escolar: Presentación de Personal Directivo: 
Rector, Vicerrector, Secretario Académico,  Docentes y administra-
tivos: prosecretario, jefe de bedeles y bedeles.

 Instancias de trabajo docente de Revisión del proyecto 
pedagógico Comunitario (PPC) y Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional (PFI).
 2 (dos) Jornadas consecutivas de Formación Permanente, 
Gratuita y en Servicio (Fecha a definir por autoridades ministeria-
les). Trabajos desde el campo de las prácticas la Feria de Ciencia, 
Tecnología, Desarrollo e Innovación Educativa.

Comisión Evaluadora Turno diciembre 2021.

Mesa de trabajo Jurisdiccional con Secretarios Académicos y/o 
Directores de Estudios.

Planificación y elaboración de materiales para el Taller de ingreso.

Exámenes de Ingreso a Mayores de 25 años.

Comisión Evaluadora Turno marzo 2022.

Comisión Evaluadora Turno marzo 2022.

Taller de ingreso.

Inicio 1er Cuatrimestre.

Jornada institucional. S/Suspensión de actividades, con fecha a 
definir por instrumento legal correspondiente. 

Presentación de Programas y Planificación de las unidades 
curriculares.

Encuentro de Profesores de Prácticas.

Encuentro Provincial de Evaluadores de Implementación de PPI.

Jornada de Referentes de Centros de Estudiantes Jurisdiccionales.

Feria de Ciencia, Tecnología, Desarrollo e Innovación Educativa: 
Instancia institucional.

21 

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

1

2 

24 al 25

02 al 14

02 al 14

02 al 16

Encuentro para Procesos de Revisión Curricular.07 al 11

17 Mesa de trabajo Jurisdiccional con Secretarios Académicos y/o 
Directores de Estudios.

02 al 31

21 al 31

01 al 08

01 al 18

20

01 al 31

03 al 06

13

15

28

27 al 30

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR

Asamblea de Rectores.18



Cronograma

Nivel Superior
(Pedagógico)

JULIO

15 Cierre del primer cuatrimestre.
 

Comisión Evaluadora Turno Agosto 2022.

Feria de Ciencia, Tecnología, Desarrollo e Innovación Educativa: 
Instancia Regional.

Inicio del segundo Cuatrimestre.

Feria de Ciencia, Tecnología, Desarrollo e Innovación Educativa: 
Instancia Provincial.

Jornadas de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada.con fecha a definir por instrumento legal corres-
pondiente. 

Jornada institucional. S/Suspensión de actividades, con fecha a 
definir por instrumento legal correspondiente. 

Encuentro de Centros de Estudiantes. (Promoción de carreras, 
articulación entre niveles).

Encuentro para Procesos de Construcción Curricular. 

Jornadas de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal corres-
pondiente. 

Jornadas de Lecturas de Textos Académicos.

1er Congreso Provincial de investigación Educativa.

Encuentros virtuales de experiencias pedagógicas innovadoras en 
el Nivel Superior.

 

Semana de la Educación Técnica. Actividades Pedagógicas, 
Institucionales y Comunitarias de las Instituciones de Educación 
Técnica y Agropecuarias. Realización de foros, talleres, exposicio-
nes y ferias en las diferentes instituciones.

Cierre del 2do Cuatrimestre.

Jornadas de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada.con fecha a definir por instrumento legal corres-
pondiente.

Comisión Evaluadora Turno Diciembre 2022.

Finalización del Período Escolar.

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

18 al 29

04 al 22

08 al 12

26 

29/08
al 02/09

01 al 30

01 al 30

05 al 09

03 al 21

24 al 28

10 al 14

14 al 18

30

05 al 21

23

RECESO ESCOLAR DE INVIERNORECESO ESCOLAR DE INVIERNORECESO ESCOLAR DE INVIERNO

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR

Encuentro de Directores de estudios.05

01 al 31

03 al 31

19 al 21



Cronograma

Educación de
JOVENES Y ADULTOS

FEBRERO

24 y 25

Inicio del Período Escolar: Presentación de Supervisores, Personal 
Directivo, Docentes y no Docentes.

Jornadas Institucionales: Instancias docentes de planificación, 
revisión y diseño del PEC (Proyecto Escolar Comunitario).

Inicio del Período Lectivo.  Inicio del Primer Cuatrimestre.

Inicio del Período Articulación e Intensificación de los 
Aprendizajes: considerando el pasaje con el nivel/ ciclo/ grado 
anterior. Se recupera información sobre el estado de la trayectoria 
real del estudiante, sobre los saberes desarrollados en su trayecto-
ria adulta, en base a lo analizado y planificado, se validan saberes y 
se define el punto de partida para la continuidad de su trayectoria.

Jornadas de Lectura: Leer en Comunidad.

Reuniones (presenciales o no presenciales) de los Equipos de 
Enseñanza y Evaluación para la elaboración de los Informes 
Pedagógicos y del Plan de Acompañamiento a las trayectorias en 
riesgo pedagógico.

Primera Jornada Estudiantil para la construcción de Acuerdos de 
Convivencia, sin suspensión de clases. 

Período de desarrollo curricular.
 Avances en el proceso de complejización de saberes y 
desarrollo de nuevas capacidades que impliquen una continuidad 
de las trayectorias.
 Desarrollo de estrategias de acompañamiento a las 
trayectorias en riesgo pedagógico.

Reuniones con los adultos responsables para la entrega del primer 
Informe Pedagógico.

Elevación de informes de acciones pedagógicas de supervisión a las 
Direcciones de Niveles y Modalidades, siguiendo la vía jerárquica.

Feria de Ciencia, Tecnología, Desarrollo e Innovación Educativa: 
Instancia escolar.

21 

02

Nivel Primario

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

02

25 al 29

22

02 al 06

02 al 06

27 al 30

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR

31 Fecha límite de finalización del período de articulación y validación 
de aprendizajes. 



JULIO

13

Cronograma

Educación de
JOVENES Y ADULTOS

Nivel Primario

Finalización del primer cuatrimestre.

Instancia de Registro administrativo de calificación de espacios 
acreditados.

Jornada/s de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal corres-
pondiente. 

Inicio del segundo cuatrimestre.

Reuniones (presenciales o no presenciales) de los Equipos de 
Enseñanza y Evaluación para planificar: 
 Avances en el proceso de complejización de saberes y 
desarrollo de nuevas capacidades que impliquen una continuidad 
de las trayectorias.
 Desarrollo de estrategias de acompañamiento a las 
trayectorias en riesgo pedagógico, que requieran intensificación de 
la enseñanza.

Feria de Ciencia, Tecnología, Desarrollo e Innovación Educativa: 
Instancia Regional.

Entrega de boletín de calificaciones a todos/as los/as estudiantes. 
Entrega de informes pedagógicos a los estudiantes en trayectoria 
acompañada.

Elevación de informes de acciones pedagógicas de supervisión a 
las Direcciones de Niveles y Modalidades, siguiendo la vía jerárqui-
ca.

Feria de Ciencia, Tecnología, Desarrollo e Innovación Educativa: 
Instancia Provincial.

Segunda Jornada Estudiantil para la construcción de Acuerdos de 
Convivencia.

Jornada Estudiantil de Concientización y Prevención de los 
Consumos Problemáticos. Res. MECCyT 5000/18 (Ley 2525-G).

Jornadas estudiantiles pedagógicas, deportivas, artísticas y 
culturales en el marco del mes del estudiante.

Jornadas de Lectura: Leer en Comunidad.

AGOSTO

SEPTIEMBRE

18 al 29

14 y 15

01

01 al 05

08 al 12

08 al 12

15 al 19

29/08
al 02/09

05

20

23

RECESO ESCOLAR DE INVIERNORECESO ESCOLAR DE INVIERNORECESO ESCOLAR DE INVIERNO

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR



Reuniones (virtuales y/o presenciales) de los Equipos de 
Enseñanza y Evaluación para planificar:
 Avances en el proceso de complejización de saberes y 
desarrollo de nuevas capacidades que impliquen una continuidad 
de las trayectorias.
 Desarrollo de estrategias de acompañamiento a las 
trayectorias en riesgo pedagógico, que requieran intensificación de 
la enseñanza.

Reuniones con los adultos responsables para la entrega del 
Informe Pedagógico.

Jornada/s de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal corres-
pondiente.

Presentación y Registro del Acuerdo Institucional de Convivencia.

Muestra institucional PEC (virtual y/o presencial).

Reunión de Equipos de enseñanza y evaluación  de manera 
presencial o no presencial.

Finalización del Período Lectivo.
Entrega de boletín de calificaciones e informe pedagógico final. 
Acto de cierre.

Realización de Actos Académicos.

Jornadas de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal corres-
pondiente. Instancias docentes de planificación 2022, revisión y 
reconfiguración del PEC (Proyecto Escolar Comunitario) 

Elevación de informes de acciones pedagógicas de supervisión a 
las Direcciones de Niveles y Modalidades, siguiendo la vía jerárqui-
ca.

Finalización del Período Escolar.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Cronograma

Educación de
JOVENES Y ADULTOS

Nivel Primario

11 al 14

03 al 07

01 al 07

21

16 al 23

22 al 23

19 al 21

23

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR



Cronograma

Educación de
JOVENES Y ADULTOS

Nivel Secundario

Inicio del Período Escolar: Presentación de Supervisores, Personal 
Directivo, Docentes y no Docentes.

Jornadas de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal corres-
pondiente. 

Inicio de Período lectivo.

Instancia de Evaluación y Acreditación. Registro administrativo.

Inicio de clases ESJA (CENS-BLA). Primer cuatrimestre.

Primera Jornada Estudiantil para la construcción de Acuerdos de 
Convivencia, sin suspensión de clases. 

Jornadas de Lectura: Leer en Comunidad.

Instancia especial de evaluación, acreditación y registro,  sin 
suspensión de actividades ESJA (CENS-BLA).

Finalización primer cuatrimestre ESJA (CENS-BLA).

Instancia de evaluación, acreditación y registro administrativo ESJA 
(CENS-BLA).

02

21

FEBRERO

MARZO

02 al 11

14

22

ABRIL

MAYO

09 al 12

JULIO

18 al 29

11 al 15

15

24 y 25

RECESO ESCOLAR DE INVIERNORECESO ESCOLAR DE INVIERNORECESO ESCOLAR DE INVIERNO

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR



Cronograma

Educación de
JOVENES Y ADULTOS

Nivel SecundarioNivel Secundario

Jornada/s de trabajo institucional en el marco de la formación en servicio 
situada, con fecha a definir por instrumento legal correspondiente.

Instancia de evaluación, acreditación y registro administrativo ESJA 
(CENS-BLA).

Inicio Segundo cuatrimestre. 

Elevación de informes de acciones pedagógicas de supervisión a las 
Direcciones de Niveles y Modalidades, siguiendo la vía jerárquica.

Segunda Jornada Estudiantil para la construcción de Acuerdos de 
Convivencia, sin suspensión de clases. 

Jornada Estudiantil de Concientización y Prevención de los 
Consumos Problemáticos. Res. MECCyT 5000/18 (Ley 2525 - G).

Jornadas estudiantiles pedagógicas, deportivas, artísticas y 
culturales en el marco del mes del estudiante.

Campañas estudiantiles para la conformación y/o renovación de los 
Centro de Estudiantes.

Jornadas de Lectura: Leer en Comunidad.

Instancia especial de acreditación y registro,  sin suspensión de 
actividades ESJA (CENS-BLA).

Elección del Centro de Estudiantes.

Cierre del segundo cuatrimestre. 

Presentación y Registro del Acuerdo Institucional de Convivencia.

Instancia de Evaluación, Acreditación y Registro administrativo 
ESJA (CENS-BLA).

Jornadas de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal corres-
pondiente. Instancias docentes de planificación 2023, revisión y 
reconfiguración del PEC (Proyecto Escolar Comunitario).

Elevación de informes de acciones pedagógicas de supervisión a las 
Direcciones de Niveles y Modalidades, siguiendo la vía jerárquica.

Finalización del Período Escolar.

08

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

01 al 05

15 al 19

05

20 al 30

20

23

03 al 07

10 al 28

25

05 al 16

22 y 23

19 al 21

23

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR

Jornada de trabajo institucional en el marco de la formación en servicio 
situada, con fecha a definir por instrumento legal correspondiente.



Cronograma

Educación
ESPECIAL

FEBRERO

21 

MARZO

ABRIL

02

01 al 29

18 al 29

25 al 29

Inicio del Período Escolar: Presentación de Supervisores, Personal 
Directivo, Docentes, Equipos Técnicos y no Docentes.

Jornadas Institucionales: Instancias de trabajo corresponsable, con 
los equipos de enseñanza de los niveles, para la planificación del 
Período de articulación e intensificación de los aprendizajes, de los 
saberes, estrategias y capacidades a desarrollar; de las propuestas 
de enseñanza integradas y de las estrategias de acompañamiento 
a las trayectorias de estudiantes con discapacidad en procesos de 
inclusión.

Inicio del Período Lectivo: Nivel Inicial, Nivel Primario y Nivel 
Secundario. Inicio de los procesos de inclusión de estudiantes con 
discapacidad en corresponsabilidad con los niveles de obligatorie-
dad.

Implementación de ajustes de configuraciones institucionales y 
pedagógicas teniendo en cuenta los ejes propuestos en las 
jornadas de trabajo:  organización institucional, grupos escolares, 
trabajo docente, equipos de enseñanza.
Firma Actas Interinstitucionales para los Procesos de Inclusión de 
estudiantes en los distintos niveles de la obligatoriedad y diseño de 
espacios compartidos.

Primera Jornada Estudiantil para la construcción de Acuerdos de 
Convivencia, sin suspensión de clases. 

Implementación de acuerdos corresponsables de Actas 
Interinstitucionales para los Procesos de Inclusión de estudiantes 
en los distintos niveles de la obligatoriedad y diseño de espacios 
compartidos.

Participación en las reuniones (presenciales o no presenciales) de 
los Equipos de Enseñanza y Evaluación en las instituciones del 
nivel inicial (ciclo de infantes, salas de 4 y 5 años) donde se desa-
rrollan procesos de inclusión de estudiantes con discapacidad, 
para la elaboración de los Informes Pedagógicos y del Plan de 
Acompañamiento a las trayectorias en riesgo pedagógico.

Participación de Equipos Supervisivos y Directivos de la Modalidad 
en DAT (Dispositivo de Acompañamiento Territorial 2022). 
Conformación de redes institucionales, buenas prácticas de 
inclusión e implementación de acciones a partir de la centralidad 
de la enseñanza.

Participación en las reuniones (presenciales o no presenciales) de 
los Equipos de Enseñanza y Evaluación en las instituciones de los 
niveles primario y secundario donde se desarrollan procesos de 
inclusión de estudiantes con discapacidad, para la elaboración de 
los Informes Pedagógicos y del Plan de Acompañamiento a las 
trayectorias en riesgo pedagógico.

Jornadas de Lectura: Leer en Comunidad.

02 al 31

04 al 08

22

24 y 25

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR



Cronograma

Educación
ESPECIAL
MAYO

02 al 06 Participación en las reuniones (presenciales o no presenciales) de 
los Equipos de Enseñanza y Evaluación en las instituciones del 
nivel inicial (ciclo maternal y sala de 3 años) donde se desarrollan 
procesos de inclusión de estudiantes con discapacidad, para la 
elaboración de los Informes Pedagógicos y del Plan de 
Acompañamiento a las trayectorias en riesgo pedagógico.

Reuniones con los tutores parentales en las instituciones de los 
niveles primario y secundario donde se desarrollan procesos de 
inclusión de estudiantes con discapacidad, para la entrega del 
primer Informe Pedagógico.

Elevación de informes de acciones pedagógicas de supervisión a 
las Direcciones de Niveles y Modalidades, siguiendo la vía jerárqui-
ca.

Organización  de Espacios Virtuales/ Presenciales de Buenas 
Prácticas de Inclusión por Regiones Educativas a cargo de las 
instituciones en red.

-Participación de instituciones con trayectorias educativas para Jóvenes y 
Adultos con Discapacidad en Charlas Virtuales/Presenciales  sobre 
temáticas centrales para la Inclusión.

-Organización de Talleres Virtuales sobre ESI, Educación 
Ambiental, Legislación, Trabajo, Autodeterminación con y para las 
familias a cargo de instituciones de la Modalidad.

-Participación en Mes de los Jardines Maternales y de Infantes: 
Actividades recreativas presenciales y/o virtuales de articulación 
Interinstitucional e Inter niveles organizadas por DNI.

-Apertura de los Encuentros Recreativos de Inclusión.

Participación de Equipos Supervisivos y Directivos de la Modalidad 
en DAT (Dispositivo de Acompañamiento Territorial 2022) 
Implementación de prácticas hacia la educación inclusiva.

Feria de Ciencia, Tecnología, Desarrollo e Innovación Educativa: 
Instancia escolar.

Finalización Primer Cuatrimestre.

02 al 06

02 al 06

02 al 31

21 al 30

27 al 30

15

18 al 29

JUNIO

JULIO

RECESO ESCOLAR DE INVIERNORECESO ESCOLAR DE INVIERNORECESO ESCOLAR DE INVIERNO

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR



Cronograma

Educación
ESPECIAL

AGOSTO

01 al 05

Jornada/s de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal corres-
pondiente.

Participación en reuniones (presenciales o no presenciales) de los 
Equipos de Enseñanza y Evaluación en las instituciones del nivel 
primario y secundario para planificar:
 Avances en el proceso de complejización de saberes y 
desarrollo de nuevas capacidades que impliquen una continuidad 
de las trayectorias.
 Desarrollo de estrategias de acompañamiento a las 
trayectorias en riesgo pedagógico, que requieran intensificación 
de la enseñanza.
 Revisión de Actas Interinstitucionales en Procesos de 
Inclusión en desarrollo y en espacios compartidos de manera 
corresponsable.

Feria de Ciencia, Tecnología, Desarrollo e Innovación Educativa: 
Instancia Regional.

Participación en reuniones (presenciales o no presenciales) de los 
Equipos de Enseñanza y Evaluación en las instituciones del nivel 
inicial para planificar:
 Avances en el proceso de complejización de saberes y 
desarrollo de nuevas capacidades que impliquen una continuidad 
de las trayectorias.
 Desarrollo de estrategias de acompañamiento a las 
trayectorias en riesgo pedagógico, que requieran intensificación 
de la enseñanza.
 Revisión de Actas Interinstitucionales en Procesos de 
Inclusión en desarrollo y en espacios compartidos de manera 
corresponsable.

Elevación de informes de acciones pedagógicas de supervisión a 
las Direcciones de Niveles y Modalidades, siguiendo la vía jerárqui-
ca.

Feria de Ciencia, Tecnología, Desarrollo e Innovación Educativa: 
Instancia Provincial.

Segunda Jornada Estudiantil para la construcción de Acuerdos de 
Convivencia, sin suspensión de clases. 

Jornada Estudiantil de Concientización y Prevención de los 
Consumos Problemáticos. Res. MECCyT 5000/18 (Ley 2525 - G).

Jornadas estudiantiles pedagógicas, deportivas, artísticas y 
culturales en el marco del mes del estudiante.

Jornadas de Lectura: Leer en Comunidad.

08 al 12

15 al 19

15 al 19

29/08
al 02/09

SEPTIEMBRE

05

20

23

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR



Cronograma

Educación
ESPECIAL

OCTUBRE

03 al 07

Mes de la Identidad y respeto a la diversidad:  Talleres con las 
familias.

Mes de las familias: organización de encuentros, talleres, jornadas 
recreativas. 

Organización de encuentros, talleres, jornadas de Concientización 
de culturas, políticas y prácticas de inclusión de las Personas con 
Discapacidad de manera corresponsable en el Mes de la Educación 
Especial.

Participación en reuniones (presenciales o no presenciales) de los 
Equipos de Enseñanza y Evaluación en las instituciones del nivel 
primario y secundario para planificar:
 Avances en el proceso de complejización de saberes y 
desarrollo de nuevas capacidades que impliquen una continuidad 
de las trayectorias.
 Desarrollo de estrategias de acompañamiento a las 
trayectorias en riesgo pedagógico, que requieran intensificación 
de la enseñanza.
 Revisión de Actas Interinstitucionales en Procesos de 
Inclusión en desarrollo y en espacios compartidos de manera 
corresponsable.

Muestra anual de PEC, Buenas Prácticas de Inclusión y Espacios 
Compartidos.

Reunión de Equipos de enseñanza y evaluación  de manera 
presencial o no presencial.

Cierre de las Actas Interinstitucionales de Procesos de Inclusión de 
estudiantes con discapacidad y espacios compartidos correspon-
sablemente con Niveles de obligatoriedad.

Finalización del Período Lectivo. Entrega de boletín de calificacio-
nes e informe pedagógico final. Acto de cierre.

Jornadas de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal corres-
pondiente. Instancias docentes de planificación 2023, revisión y 
reconfiguración del PEC (Proyecto Escolar Comunitario). 

Elevación de informes de acciones pedagógicas de supervisión a 
las Direcciones de Niveles y Modalidades, siguiendo la vía jerárqui-
ca.

Finalización del Período Escolar.

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

01 al 30

01 al 07

21

22 y 23

19 al 21

23

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR

Jornada de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal corres-
pondiente. 



Cronograma

Centros de
EDUCACIÓN FÍSICA
FEBRERO

21 Inicio del Período Escolar: Presentación de Supervisores, 
Personal Directivo, Docentes y no Docentes.

Jornadas de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal 
correspondiente. Instancias docentes de planificación, revisión y 
diseño del PEC (Proyecto Escolar Comunitario). 

Inscripción de los usuarios a las distintas disciplinas.

Primera Jornada Estudiantil para la construcción de Acuerdos de 
Convivencia, sin suspensión de clases. 

Inicio del Período Lectivo.

Inscripción a las Olimpiadas CEF.

Olimpiadas de Centros de Educación Física.

Jornada/s de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal 
correspondiente.

Olimpiadas de Centros de Educación Física.

Segunda Jornada Estudiantil para la construcción de Acuerdos de 
Convivencia, sin suspensión de clases. 

Olimpiadas de Centros de Educación Física.

Olimpiadas de Centros de Educación Física.

Expo muestra integral/jornada recreativa deportiva para CEF.

Finalización del Período Lectivo.

Jornadas de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal 
correspondiente. Instancias docentes de planificación 2023, 
revisión y reconfiguración del PEC (Proyecto Escolar 
Comunitario).

Finalización del Período Escolar. 2022 de CEF.

MARZO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

02 al 11

14 

02 al 18

30 

18 al 29

26 

30 

01 al 30

28 

16 

22 y 23

23 

24 y 25

RECESO ESCOLAR DE INVIERNORECESO ESCOLAR DE INVIERNORECESO ESCOLAR DE INVIERNO

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR

Jornada/s de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal 
correspondiente.



Cronograma

FORMACIÓN PROFESIONAL
FEBRERO

21 Inicio del Período Escolar: Presentación de Supervisores, 
Personal Directivo, Docentes y no Docentes.

Jornada/s de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal 
correspondiente. 
Organización y Planificación institucional de Oferta Formativa 
2022: acuerdos institucionales, definición de días y horario de 
clases por oferta formativa.

Presentación de Habilitación de ofertas Formativas: Anexo V – 
Resolución Nº 2171/2020 M.E.C.C.yT.

Inscripciones.

Inicio del Período Lectivo.

Jornada Institucional del equipo directivo y docentes para el 
seguimiento y evaluación de líneas de acción institucional y 
planificación de ofertas de segundo cuatrimestre. Trabajos de 
revisión de Diseños Curriculares y Trayectos Formativos. 
Organización de Prácticas Profesionalizantes. Con suspensión de 
clase (1 día).

Jornada de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal 
correspondiente.

Actividades recreativas para celebrar el día del estudiantes.

Semana de la Educación Técnica. Actividades Pedagógicas, 
Institucionales y Comunitarias de las Instituciones de Formación 
Profesional. Realización de foros, talleres, exposiciones y ferias en 
las diferentes instituciones.

Jornadas de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal 
correspondiente. Acondicionamiento de Entornos Formativos y 
relevamiento de necesidades.

Finalización del Período Lectivo.

Finalización del Período Escolar.

MARZO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

JULIO

14 

18 al 29

21 

23 

25 

02 al 11

15

14 - 18 

22 y 23 

16 

24 y 25

RECESO ESCOLAR DE INVIERNORECESO ESCOLAR DE INVIERNORECESO ESCOLAR DE INVIERNO

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR

Reuniones de trabajo para el análisis de los 10 (diez) DC elabora-
dos durante el año 2021.  Sin suspensión de actividades. 

ABRIL
04 al 13

Mesas interinstitucionales por familia profesional para trabajar la 
unificación de denominaciones en las presentaciones de Diseños 
Curriculares Jurisdiccionales.

MAYO
02 al 31

Jornada de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal 
correspondiente.

OCTUBRE



Cronograma

SERVICIO BIBLIOTECARIO

FEBRERO
21 Inicio del Período Escolar: Presentación de Supervisores, 

Personal Directivo,  Personal Bibliotecario y no Docentes.

Jornadas Institucionales de reorganización y reconfiguración del 
PEC.

Convocatoria a la conformación del Club de Lectura, en el marco 
de la planificación del PEC.

Reunión mensual de la Junta Representativa Provincial de 
CONABIP con los representantes de las Bibliotecas Populares de 
la Provincia.

Día Mundial de la Poesía. Actividades recreativas e informativas.

Fecha tope de presentación de Proyectos Institucionales de 
Extensión Bibliotecaria y Sociocomunitaria en el marco del PEC en 
articulación con otros Niveles.

Primera Jornada Estudiantil para la construcción de Acuerdos de 
Convivencia, sin suspensión de clases. Participación, en el marco 
de la articulación con la institución a la que prestan servicio. 

Inicio de actividades de Extensión Bibliotecaria y Sociocomunitaria. 
en el marco del PEC Institucional.

Reunión mensual de la Junta Representativa Provincial de 
CONABIP con los representantes de las Bibliotecas Populares de 
la Provincia.

23 de abril “Día Internacional del libro y del Derecho de Autor” y 
“Día Internacional del Idioma”. Semana de actividades recreativas 
de Promoción de Lecturas en el marco de la articulación interinsti-
tucional e interdisciplinaria.

Jornadas de Lectura: Leer en Comunidad.

Actividades de Articulación con  Plan Provincial de Lectura. 
Puesta en marcha de Clubes de Lecturas en Escuelas 
Secundarias.

Reunión mensual de la Junta Representativa Provincial de 
CONABIP con los representantes de las Bibliotecas Populares de 
la Provincia.

Participación de las Bibliotecas Populares de  la 46° Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires (de forma virtual o 
presencial).

Mes de los Jardines de Infantes. Actividades Recreativas de 
Articulación Interinstitucional e Interniveles.

Actividades de Articulación con Plan Provincial de Lectura.

ABRIL

18 al 25

MARZO

MAYO

07 

11 

21 

31 

01 

08 

22 

13 

01 al 31

24 y 25

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR

Designación de Interinos y Suplentes.26



Cronograma

SERVICIO BIBLIOTECARIO

JUNIO

10 Reunión mensual de la Junta Representativa Provincial de 
CONABIP con los representantes de las Bibliotecas Populares de 
la Provincia.

13 de junio: “Día del Escritor” - 15 de junio: “Día del Libro”. Semana de 
Actividades de Articulación Interinstitucional e Interdisciplinaria.

Actividades de Articulación con Plan Provincial de Lectura.

Actividades de lectura de Poesía regional

Actividades de Articulación con Plan Provincial de Lectura.

Jornada/s de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal corres-
pondiente.

Día de la Poesía Chaqueña. Actividades de Lectura de poesía 
regional. 

Reunión mensual de la Junta Representativa Provincial de 
CONABIP con los representantes de las Bibliotecas Populares de 
la Provincia.

Día Provincial del Libro para Niños. Actividades de Lectura.

Día del Lector. Actividades de Lectura. 

Actividades de Articulación con Plan Provincial de Lectura.

Jornada/s de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal corres-
pondiente.

Reunión mensual de la Junta Representativa Provincial de 
CONABIP con los representantes de las Bibliotecas Populares de 
la Provincia.

Día del Bibliotecario. Actividades recreativas.

Participación en Jornadas pedagógicas, Deportivas, Artísticas y 
Culturales en el marco del mes del estudiante.

Día de las Bibliotecas Populares. Actividades recreativas de 
Articulación Interinstitucional e Interniveles con las Bibliotecas 
Populares.

Jornadas de Lectura: Leer en Comunidad.

Actividades de Articulación con Plan Provincial de Lectura.

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

13 al 16

18 al 29

30 

01 

12 

16 

24 

09 

13 

20 

23 

23 

RECESO ESCOLAR DE INVIERNORECESO ESCOLAR DE INVIERNORECESO ESCOLAR DE INVIERNO

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR



Cronograma

SERVICIO BIBLIOTECARIO

OCTUBRE

Reunión mensual de la Junta Representativa Provincial de 
CONABIP con los representantes de las Bibliotecas Populares de 
la Provincia.

Semana/ mes  de la Familia. Actividades recreativas de 
Articulación Interinstitucional e Interniveles. 

VI Jornada Nacional para Bibliotecarios, VII Jornada Regional del 
NEA para Bibliotecarios.

X Encuentro Provincial de Bibliotecas Populares del Chaco.

Actividades de articulación con Plan Provincial de Lectura. 

Jornada/s de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal corres-
pondiente.

Reunión mensual de la Junta Representativa Provincial de 
CONABIP con los representantes de las Bibliotecas Populares de 
la Provincia.

Finalización de actividades de Extensión Bibliotecaria y 
Sociocomunitaria.

Actividades de articulación con Plan Provincial de Lectura.
Cierre de Actividades de Clubes de Lecturas en Escuelas 
Secundarias. 

Reunión mensual de la Junta Representativa Provincial de 
CONABIP con los representantes de las Bibliotecas Populares de 
la Provincia.

Jornadas de trabajo institucional en el marco de la formación en 
servicio situada, con fecha a definir por instrumento legal corres-
pondiente. Evaluación y Proyección PEC. 

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

17 al 21

11 

14 

26 al 28

22 y 23

30 

09 

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR

Finalización del Período Escolar.23 



30 

29 

25 

24 

22 

20

19 

15 

14 

07 

06 

04 

04 

Dirección General de
POLÍTICAS SOCIOEDUCATIVAS

IGUALDAD DE GÉNEROSe

11 

27 

24

22

21 

18 

08/03 al 02/04 

09 

05 

MARZO
Día Mundial de la Vida Silvestre.

Día de la Conciencia Ciudadana y el Respeto por el Prójimo en el Tránsito.

Día ESI del mes: “8 de Marzo: Día Internacional de las Mujeres”

Mes Provincial de la Memoria.

Día de la Seguridad Peatonal.

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

Día Mundial del Agua.

Asesinato del educador Isauro Arancibia.

La hora del Planeta.

Sanción de la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 

interpersonales. Año 2009.

03 

Día ESI del Mes: “2 de Abril: Malvinas desde la perspectiva de géneros”. 

Asesinato de Carlos Fuentealba. 

Jornadas institucionales de Parlamento Juvenil del Mercosur.

Día Mundial de la Actividad Física.

Día Mundial de la Salud. 

Día de la Víctima con Discapacidad por Hecho de Tránsito.

Día del Ajedrez Escolar. 

Día de la Convivencia en la diversidad Cultural en recuerdo al levantamiento

del gueto de Varsovia.

“Día Internacional de la marihuana” (campaña contra su uso indebido).

Día Mundial del Tránsito.

Día de la tolerancia y el respeto entre los pueblos.

Día Internacional contra el Maltrato Infantil.

Día del animal.

Nacimiento del educador Alfredo Bravo.

ABRIL

04/04 al 03/06 

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR



12 

12

10 

07 

07 

05 

01 

30

28 

26 

20

17 

Dirección General de
POLÍTICAS SOCIOEDUCATIVAS

IGUALDAD DE GÉNEROSe

17 

31

28

28

24 

24 

09 

03 

MAYO
02 Día Mundial contra el Acoso Escolar.

Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Aniversario de la sanción de la Ley N°26.743 de Identidad de Género en Argentina.

Día Mundial de la Comunicación Social.

Día ESI del mes: “17 de mayo: Día Internacional de la Lucha contra la

Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género”. 

Día Mundial de las Telecomunicaciones.

Día Internacional del Reciclaje.

Día del Operador de Radio.

Día internacional de las mujeres por la paz y el desarme.

Día internacional de acción por la salud de las mujeres.

Muerte de la educadora Rosario Vera Peñaloza.

Día Mundial sin Tabaco.

10 

Día Nacional de la Maniobra de Heimlich.

Día ESI del mes: “3 de Junio. Jornadas Educar en Igualdad: Prevención y 

Erradicación de la Violencia de Género. NI UNA MENOS” - Ley N° 27.234.

Día Mundial del Ambiente.

Día del Periodista.

Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos.

Día Nacional de la Seguridad Vial.

Día de los adolescentes y jóvenes por la inclusión social y la convivencia contra

toda forma de violencia y discriminación.

Día mundial contra el trabajo infantil.

Día Mundial de la lucha contra la Desertificación y la Sequía.

Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.

Nacimiento de Juana Manso.

Día Internacional del orgullo LGBTIQ.

Día Internacional del Parlamentarismo.

JUNIO

01 al 08 

20
22
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ESCOLAR



07 

26

19 

17

20

27 

Dirección General de
POLÍTICAS SOCIOEDUCATIVAS

IGUALDAD DE GÉNEROSe

30

25

15 

04 

04 

JULIO
01 

07 

AGOSTO

Jornada de Parlamento Juvenil del Mercosur “Integración Latinoamericana”.

Conmemoración de Sanción Ley Nacional de Centros de Estudiantes.

Día del Locutor Nacional.

Día ESI del Mes: “9 de julio: Mujeres de la Independencia”.

Día de la Conservación del Suelo.

Aniversario de la sanción de la Ley N°26.618 de Matrimonio Igualitario en Argentina.

Mes Provincial de la Memoria Indígena. 

Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. 

Día Mundial contra la Trata de Personas.

Semana Mundial de la Lactancia.

Día ESI del Mes: “Protección y promoción de los Derechos de las infancias

y adolescencias”.

Día Internacional del Peatón.

Jornada de Parlamento Juvenil del Mercosur “Juventud y Ciudadanía Ambiental”.

Se sanciona la “Licencia Especial por Violencia de Género para docentes en

Chaco”. Año 2015.

Día Nacional de la Radiodifusión.

Día Nacional del Árbol.29 

16 

19/07 al 26/08 

01 al 07 

20
22
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11

20

28 

Dirección General de
POLÍTICAS SOCIOEDUCATIVAS

IGUALDAD DE GÉNEROSe

19

20

16 

05 

05 

SEPTIEMBRE
04 

10 

29 

16 

16 al 22

Día Mundial de la Salud Sexual.

Jornada Estudiantil de Concientización y Prevención de los Consumos

Problemáticos”. Res. MECCyT 5000/18.

Día Internacional de la Mujer Indígena.

Día de la Prevención del Suicidio. 

Día Internacional de los Primeros Auxilios.

Día Nacional de los Derechos de Estudiantes de Escuelas Secundarias.

Semana de la movilidad sustentable.

Día ESI del mes: “21 de septiembre: Día de las y los estudiantes”.

Día de la educación popular y comunitaria en homenaje al Nacimiento del

educador Paulo Freire. 

Día del Voto Femenino .

Día de Lucha Contra las Adicciones (Ley 11841).

Día Mundial de la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia.

Semana de la “Prevención del Embarazo Adolescente”.

Semana de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP). 

Día Nacional de la Conciencia Ambiental.

Día Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Día Internacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos.

Día de Acción por la Despenalización del Aborto en América Latina.

Día Mundial del Corazón.

23

23

26

26 al 30

26 al 30

27 

27 

28 

20
22
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21 

18 

16 

16 

15 

13 

12

10

10 

07

05 

Dirección General de
POLÍTICAS SOCIOEDUCATIVAS

IGUALDAD DE GÉNEROSe

OCTUBRE

04 

Semana de la No Discriminación. 

Encuentro provincial de Parlamento Juvenil del Mercosur. Elecciones de

representantes provinciales.

Aniversario de la Ley N°26.150 de Educación Sexual Integral. 

Día de la Huerta. 

Día de la Educación Vial.

Día del Estudiante Solidario.

Conmemoración de Promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Día de la Salud Mental.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Fallecimiento de la educadora Stella Maldonado.

Día Nacional de la Cooperación Escolar.

Día Mundial de la Alimentación.

Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Semana de los Entornos Escolares Saludables. Realización de jornadas para

promover la construcción de hábitos saludables en los entornos escolares. 

Día de la Protección de la Naturaleza.

Día ESI del Mes: “22 de octubre: Día Nacional por el Derecho a la Identidad”.

Meses de Octubre y Noviembre destinados a trabajar pedagógicamente

la temática de trata de personas. Res. MECCyT 4614/15.

04 

03 al 07

03 al 07

17 al 21

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR
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10 

10 

10 

05 

01 

26 

25 

20 

20 

19 

13 

08 

01 

Dirección General de
POLÍTICAS SOCIOEDUCATIVAS

IGUALDAD DE GÉNEROSe

NOVIEMBRE
Día Mundial de la Ecología.

Día Nacional de los y las afroargentinos y as y de la cultura afro, en 

conmemoración de María Remedios del Valle (Ley N° 26852).

Día Nacional de la Lucha contra el Grooming.

Dia Mundial para la Prevención del Abuso Sexual contra niños, niñas y adolescentes. 

Día de la Soberanía Nacional.

Día Internacional de los derechos de los niños y las niñas.

Día ESI del mes: “25 de noviembre: Día de la eliminación de la violencia contra las mujeres”.

Día Mundial del Acceso a la Educación Superior.

Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

Nacimiento de la educadora Marina Vilte.

Día del Comunicador Social.

Día Internacional de los Derechos Humanos.

Día de la Restauración de la Democracia. 

Día Mundial sin Alcohol.

DICIEMBRE

20
22
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01/03

Dirección de
TÍTULOS EQUIVALENCIASy

Vence el plazo para solicitar a la Dirección de Títulos y Equivalencias la cantidad de 

planillas de la serie 2022 estimando el número de egresados posibles con la mayor 

precisión. 

Si no lo hicieron, la Dirección de Títulos y Equivalencias preparará la cantidad de 

planillas que estime de acuerdo con el número de títulos tramitados para la serie 

anterior.

Fecha límite para la remisión de diplomas a la Dirección de Títulos y Equivalencias 

de los alumnos titulados entre noviembre del 2021 y abril del 2022 inclusive. Esta 

Dirección sugiere no esperar la fecha límite de presentación.

Toda titulación que esté fuera del término fijado precedentemente deberá constar 

con la justificación fundada de la máxima autoridad de la institución educativa.

Fecha límite para confeccionar y emitir Títulos con planillas Serie 2021.

30/06

Rendición de Planillas Serie 2020.

Entrega de Planillas Serie 2021.

El 28/02 vence el plazo de entrega del Informe Final realizado por las instituciones 

educativas a la Dirección General de Títulos y Equivalencias.

01/07 al 15/07

Reposición de planillas. La solicitud debe hacerse en el formato pre establecido.

31/10

21/02 al 28/02

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR



Dirección General de

PLANEAMIENTO
EVALUACION EDUCATIVA

y

1. Relevamientos Anuales: (RA 2022)-RA ON LINE–

2. Planillas de Estadísticas Mensuales (a través de  SIE)

3. SIE (Modulo alumnos/acompañar, a través de SIE)

 

Se recuerda a los Señores:

DIRECTORES REGIONALES-SUPERVISORES TÉCNICOS-Referentes Regionales; a la Dirección De 

Educación Pública De Gestión Privada- de establecimientos educativos: de los sectores  de 

gestión:

 -estatal

 -social cooperativa

 -social comunitaria

 -privado (subvencionados y no subvencionados)

La vigencia de la LEY DE ESTADÍSTICA Nº 2.146/77, Capítulo IV, Artículo 8 y Capítulo V, Artículos 13 y 14, 

y la Resolución del MECCyT N°s9858/2012- (3055/2015-1242/2015-6430/2016-) 2985/2021- 

1079/2021 en los que se establece claramente la obligación de los responsables de cada 

Establecimiento, de los señores Supervisores Técnicos, y de las Direcciones encargadas de 

supervisar unidades educativas- el carácter de declaración jurada, al proporcionar con 

exactitud toda la información que el Departamento de Estadística solicite (Relevamiento SIE/ -

carga online- Relevamiento Anual- carga online–(Cuadernillos de Colores).Y los relevamientos 

online de cargas nominales.

1.     RELEVAMIENTO ANUAL– CARGA ONLINE: (cuadernillo de colores):

Se cumplimentan con datos al 30 de abril-incluye a todos los niveles y modalidades- Bibliotecas 

y Centros de Educación Física- Proyectos Especiales escuelas de Gestión Social gestión 

comunitaria- UEGP. Son enviados a las Direcciones Regionales.- distribuidos y monitoreados por 

los Supervisores (Resol: Nº 9858/2012) tanto en la fidelidad del dato como en los tiempos de la 

ejecución de los mismos. La cumplimentación radica en la carga online de los datos- desde los 

establecimientos educativos o los centros de cargas organizados desde las Regionales 

educativas para garantizar la obtención de los datos educativos en tiempo y forma. 

www.relevamientoanual.com.ar/ra2022.-Carga web completa: 30 DE julio de 2022. (A partir de 

mayo, fecha estimativa, propuesta por Nación y sujeto a modificación).

Departamento de Estadística Educativa

20
22
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Dirección General de

PLANEAMIENTO
EVALUACION EDUCATIVA

y

2.     ESTADÍSTICO MENSUAL, Resol.N°: 1079/2021  sectores estatal- social cooperativo y privado 

(subvencionados y no subvencionados), solo a través de SIE, que se remite desde los 

establecimientos: DE MANERA MENSUAL:

FECHA: del 1 al 10 de cada mes (de acuerdo a sus respectivos inicios de actividades.- para el 

caso de SNU Y BIBLIOTECAS se correrán las fechas dependiendo de las fechas de inicio de sus 

actividades).

Departamento de Estadística Educativa

Relevamiento Marzo

Con datos de matrícula de inscripción.

Fecha tope de presentación: 10 de abril

3.     RELEVAMIENTO SIE: Resol.2985/2021 (modulo alumno/acompañar)

 Carga de datos en sistema online que incluye a todos la Educación Común: INICIAL-PRIMARIO-

SECUNDARIO, Incluyendo los Proyectos Especiales de las ofertas nombradas. Se debe proceder a 

la carga de los módulos INSCRIPCION Y MOVIMIENTOS DE ALUMNOS de la educación común, de 

todos los sectores, en todas las regiones. A partir del mes de MARZO 2022, La llevarán adelante 

todos los establecimientos de los sectores de gestión estatal, privada, y soc. Coop..- Se 

comunicara a las Direcciones Regionales las que tendrán la responsabilidad de llevar adelante 

estrategias de carga previendo los lugares de carga y/o capacitación de los agentes 

responsables del trabajo- monitoreados por los Supervisores a partir de la inscripción y 

movimientos  de alumnos de manera gradual y progresiva.

20
22

CALENDARIO
ESCOLAR

Plazos de carga del Modulo Alumno:

    Matricula Inicial: al 31 de Marzo (desde el 1° día de clases al 31 de marzo)

    Plazos para registrar movimientos: Registrar cada movimiento de alumnos de manera obligatoria en el 

sistema, en un lapso de 48 has hábiles.

    Matricula censal comparativa: desde el primer día de clase al 30 de abril (una vez cargada la matricula 

inicial y registrado los movimientos, el 30 de abril se realizara un corte de control de matrícula nominal que 

debe coincidir con la matrícula cuantitativa de RA 2022.)

    Primer control de respuesta a la carga del módulo: 30 de junio. En caso de no cumplir a esta fecha con los 

requerimientos del MECCyT serán sancionados.

    Matricula final: al último día de clase, para verificar si han cumplido con todos los registros demandados 

en el calendario (matricula inicial y movimientos posteriores) Instancias de carga del Módulo Acompañar:

Carga Mensual (desde las 00:00 del primer día hábil a las 23.59 del último día hábil de cada mes se 

habilitara la carga del módulo acompañar).

Niveles/modalidades:

 Inicial,

P rimario Común,

P rimario Adultos,

E nseñanza Especial,

S ecundario/Polimodal: Común y Adultos,

C entros de Educación Física,

 

Bibliotecas-

P royectos Especiales-

I nstitutos Terciarios

F ormación Profesional

O tros servicios

A rtística.



Departamento

PLANTA ORGANICA
FUNCIONAL

-

Fechas de recepción de las Planillas de Información P.O.F.- Año 2022 Previsiones 

2023-de cargos y horas cátedra para los Establecimiento Educativos de todos los 

Niveles, Regímenes, Áreas y Funciones de Gestión Estatal, para ser incorporadas 

al Calendario Escolar año 2022, según detalle:

Elevar a la DGPyEE, dentro de los primeros quince (15) días hábiles del mes de 

mayo del año 2022  las Planillas de Información P.O.F.-

Año 2022 Previsiones 2023- de cargos y horas cátedra de los Establecimiento 

Educativos de todos los niveles/modalidades/áreas: Nivel Inicial, Nivel Primario, 

Modalidad Educación para Adultos, Modalidad

Educación Especial, Nivel Secundario, Modalidad Educación Técnica, Centros de 

Educación Física y Biblioteca, con datos al 30 de abril de 2022, con el control del 

Supervisor Técnico de Zona, y la intervención y aval del Director Regional.

Elevar a la DGPyEE, dentro de los primeros quince (15) días hábiles del mes de 

junio del año 2022 las Planillas de Información P.O.F.- Año 2022 Previsiones 2023 - 

de cargos y horas cátedra de los Institutos de Educación Superior- de Gestión 

Estatal- con datos al 31 de mayo de 2022, con la intervención y aval del Director 

Regional.

Enviar a la DGPyEE – Departamento P.O.F. la ratificación y/o rectificación de las 

Previsiones 2023 de cargos y horas cátedra para todos los niveles y funciones de 

Gestión Estatal para el año 2023 al 18 de julio del año 2022.

Las Planillas de Información P.O.F. - Año 2022 Previsiones 2023-serán enviadas al 

Departamento POF exclusivamente en formato Planilla de Cálculo (EXCEL), vía mail 

a:

relevamientopof@gmail.com.

 Para identificar correctamente a la Escuela, en caso de no poseer correo 

electrónico, debe crear uno con un nombre que la identifique.

Por Ejemplo: eepnro1090@gmail.com, eesnro200@yahoo.com.ar,

jardínnro300@hotmail.com, etc. Según el nivel y o modalidad.

MAYO

JUNIO

AGOSTO

20
22
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28/02 y 01/03

14

16 y 17

22 y 23

02

09

30

26 y 27 de

05

Censo nacional de población, hogares y viviendas ronda 2020.



Asuetos
PROVINCIALES

Asuetos Administrativos y Escolares Provinciales

2 de febrero

27 de agosto

21 de septiembre

31 de octubre

2 de noviembre

13 de diciembre

24 de diciembre

31 de diciembre

Miércoles

Sábado

Miércoles

Lunes

Miércoles

Martes

Sábado

Sábado

Asueto Administrativo. El 2 febrero se conmemora el aniversario 
de la llegada de las primeras familias al Chaco.

Asueto Administrativo y escolar en Resistencia en honor a San 
Fernando Rey, patrono de la ciudad.

Asueto escolar. Día del estudiante. Establecido por Calendario 
Escolar Único (inicio de la primavera). 

Asueto administrativo. Día del Empleado Público provincial - no 
laborable.

Asueto administrativo. Día de los Fieles Difuntos.

Asueto administrativo y escolar. Día Provincial de la Memoria por 
la Verdad y la Justicia.

Asueto administrativo. Otorgase asueto al personal de la 
Administración Pública Provincial.

Asueto administrativo. Otorgase asueto al personal de la 
Administración Pública Provincial.



EFEMÉRIDES   ACTOSy

Los actos en cualquiera de sus formas, estarán sujetos al cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad y distanciamiento social vigentes (Decreto N°355/2021, Resoluciones del 

Consejo Federal N°386/2021 y 387/2021 y sus anexos). Los mismos deberán efectuarse 

preferentemente en espacios abiertos o al aire libre, en el marco del cumplimiento 

estricto de los protocolos de distanciamiento. 

forma 2

FECHA             CONMEMORACIÓN

Revolución de Mayo. 

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Día de la 

Bandera.

Declaración de la Independencia. 

25 de mayo    

20 de junio                            

            
9 de Julio  

Marzo
Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 24 de marzo                     

Abril
Recuperación de las Islas Malvinas en 1982.

Día del Veterano y Caídos en la Guerra por las Islas Malvinas. 

2 de abril        

        

1 de mayo       

                                          

         

       

28 de mayo        

Mayo
Día de la Constitución Nacional (Ley Nacional N° 5369).

Promesa de Lealtad a las Constituciones Nacional y Provincial por 

parte de estudiantes de séptimo grado del Nivel Primario y del último 

año del Nivel Secundario en todas sus modalidades. 

Día de los Jardines de Infantes. 

Día de la Maestra Jardinera.

Febrero
Día de la Creación y Primera Jura de la Bandera Argentina.27 de febrero

forma 1

Los actos en cualquiera de sus formas, estarán sujetos al cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad y distanciamiento social vigentes (Decreto N°355/2021, Resoluciones del 

Consejo Federal N°386/2021 y 387/2021 y sus anexos). Los mismos deberán efectuarse 

preferentemente en espacios abiertos o al aire libre, en el marco del cumplimiento 

estricto de los protocolos de distanciamiento. 

]para Jardín

Junio
Conmemoración de la Asunción de Felipe Gallardo como primer 

Gobernador de Chaco.

                       

4 de junio                     

                                           

 Julio         

19 de julio    Día de la Memoria de los Pueblos Indígenas y Reafirmación de sus 

Derechos (Ley Provincial N° 6171).

Fiesta Cívica del Pueblo de la Provincia de Chaco. 

Masacre de Napalpí en 1924.
Agosto

Provincialización del Territorio Nacional de Chaco. 

Conmemoración del Fallecimiento del General José de San Martín.

Día provincial de la Educación en Contexto de Encierro y de sus

Trabajadores y Trabajadoras Docentes. Ley 3419-E.

(solo para la educación en contexto de encierro). 

8 de agosto

17 de agosto

25 de agosto



Septiembre
Día del Maestro.

Asueto escolar. Día del maestro (homenaje a Domingo F. Sarmiento).

Día de la Bandera de la Provincia de Chaco (Ley Provincial N° 6400). 

11 de septiembre

 

19 de septiembre    

                                          
Octubre
11 de octubre

12 de octubre

Último Día de Libertad de las Naciones Originarias de América. 

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Americana (Dto. N°1584/10).

EFEMÉRIDES   ACTOSy

forma 2

Noviembre  

15 de noviembre   

20 de noviembre  

Día de la Educación Técnica. 

Día de la Soberanía Nacional. Conmemoración de la Batalla de la 

Vuelta de Obligado (Ley N°6087). 

Diciembre
13 de diciembre                            

22 de diciembre

Día Provincial de la Memoria por la Verdad y  la Justicia. 

Masacre en Margarita Belén (Ley N° 5547). 

Día de la Primera Constitución de Chaco (Ley N° 6644).

forma 3
Los actos en cualquiera de sus formas, estarán sujetos al cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad y distanciamiento social vigentes (Decreto N°355/2021, Resoluciones del 

Consejo Federal N°386/2021 y 387/2021 y sus anexos). Los mismos deberán 

efectuarse preferentemente en espacios abiertos o al aire libre, en el marco del 

cumplimiento estricto de los protocolos de distanciamiento. 

ENERO
Día del Afrodescendiente Chaqueño y de la Cultura Afro-litoraleña

Primer desaparecido por el Estado Nacional. 

En 1885 es tomado prisionero por el Ejército Nacional el Cacique Qom 

Meguesoxochi.

Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas 

del Holocausto (Shoá).

6 de enero

25 de enero

27 de enero

FEBRERO
3 de febrero

20 de febrero

21 de febrero

Día Conmemorativo de la Batalla de San Lorenzo en 1813.

Día Conmemorativo de la Batalla de Caseros en 1852.

Día Conmemorativo de la Batalla de Salta en 1813.

Día Internacional de la Lengua Materna (Res. Prov. N° 353/18).



MARZO
Fundación de la Junta de Historia del Chaco.

Creación de las primeras Escuelas Provinciales Primarias por 

Decreto del Gobernador Felipe Gallardo.

Aniversario del Fallecimiento de Mariano Moreno. 

Día Internacional de la Mujer.

Día Nacional de la Lucha contra la Volencia de Género en los 

Medios de Comunicación.

Sanción de la Constitución de 1949. 

Día del Escudo Nacional. 

Día Provincial de la Lucha contra la Pobreza (Ley Provincial N° 7242).

Día de las Escuelas de Frontera (Ley N° 5520).

Semana del Quebracho Chaqueño (Dto. N°346).

Fundación de la Biblioteca Nacional en 1812.

Día de la Conmemoración y Recuerdo de las Víctimas del atentado 

a la Embajada de Israel (Res. N° 291/16 CFE).

Día Internacional de la Francofonía.

Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Día Forestal Mundial.

Día Mundial de la Poesía.

Día de las Personas con Sindrome de Down.

Descubrimiento en los Campos de Otumpa de la Mole Metálica de 

Mesón de Fierro por Hernán Mena de Miraval.

1 de marzo

2 de marzo

4 de marzo          

8 de marzo

11 de marzo

12 de marzo

13 de marzo

14 de marzo

16 de marzo

17 de marzo

20 de marzo

21 de marzo

EFEMÉRIDES   ACTOSy

forma 3

Jornada Argentinade Sacrif icio Voluntario.

Día del Mercosur.

Día Internacional del Teatro.

Día del Comportamiento Humano.

25 de marzo

26 de marzo

27 de marzo

31 de marzo

ABRIL
Día del Donante de Médula Ósea.

Día Internacional del Autismo.

Día Provincial de Concienciación y Sensibilización sobre la 

Problemática de Trata de Personas (Ley Provincial N° 7182).

Día Conmemorativo de la Batalla de Maipú en 1818. 

Día del Parlamento Nacional Infantil 

Día de las Acciones Relacionadas al Factor RH-(Ley Provincial N° 5501).

Primera Elección por Voto Secreto y Obligatorio en 1912.

Día del Investigador Científico (Res.N°519/09). 

Día de las Américas.

Día del Indio Americano. 

Día en la Convivencia en la Diversidad Cultural.

Semana de los Pueblos Indígenas de América.

Aniversario por la muerte del Dr. Honoris Causa Carlos Primo López 

Piacentini.

Semana del Libro. 

En 1904, un grupo de Moqoit se levanta en armas.

Comienzo del Juicio a las Juntas Militares del Golpe de Estado de 

1976 (Ley Provincial N° 7673).

Día Mundial de la Tierra (Res. N° 63278).

1 de abril

2 de abril

3 de abril 

5 de abril

6 de abril   

6 de abril

7 de abril

10 de abril

14 de abril

19 de abril

19 al 25 de abril 

20 de abril 

20 al 24

21 de abril 

22 de abril

Día del Idioma. 

Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. 

Día de la Música en el Chaco en homenaje al músico Luis Omobono 

Gusberti (Ley Provincial N° 6144). 

Día Internacional de la Concientización respecto al Ruido (Res. Prov. 

N° 500/18).

23 de abril

24 de abril

 

 

25 de abril



MAYO
1 de mayo

2 de mayo

3 de mayo

4 de mayo

5 de mayo

7 de mayo

8 de mayo

11 de mayo

13 de mayo

14 de mayo

 

15 de mayo

17 de mayo

18 de mayo

Día del Trabajador. 

Día Nacional del Crucero ARA General Belgrano.

Día Mundial contra el Acoso Escolar.

Día Mundial de la Libertad de Prensa. 

Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales.

Día Internacional de la Lengua Portuguesa y de las Culturas Lusófonas.

Combate de Napalpí entre el Cacique Huaneraxaic (Sallaxanec) Qom y 

el Ejército Nacional en 1883.

Día de la Dignidad (Ley N°5406). 

Día Provincial de la Lucha contra la Violencia Institucional (Ley 

Provincial N° 7257).

Día del Himno Nacional Argentino. 

Día de la Reafirmación por los Derechos de los Pueblos Indígenas en la 

Provincia de Chaco (Ley Provincial N° 7582).

Día de las Comunidades Indígenas. Día del trabajador indígena.

Aniversario de la Sanción de la Ley 3258 del Aborigen Chaqueño.

Día de los Trabajadores Estatales Indígenas de Chaco.

(Decreto N° 784/12).

Día de la Latinidad. 

Día contra la Discriminación por Orientación Sexual, Identidad o 

Expresión de Género (Ley Provincial N° 7407).

Día Mundial de las Telecomunicaciones. 

Día de la Escarapela Nacional.

Día Universal de los Museos. 

Ejecución de Túpac Amaru: José Gabriel Condorcanqui En 1781.

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.

Día de la Diversidad Biológica (Res. ONU N°55201).

Conmemoración del Cordobazo. 

Día Nacional de la Donación de Órganos.

EFEMÉRIDES   ACTOSy

forma 3

21 de mayo

22 de mayo

29 de mayo

30 de mayo

JUNIO
1 de junio

2  de junio

3 de junio

4 de junio

5 de junio

6 de junio 

8 de junio

10 de junio

12 de junio

Día Internacional de la Infancia.

Día de la Persona Enferma con Miastenias Gravis (Ley Provincial N° 

7111).

Semana de Lucha contra la Miastenia Gravis para informar y 

concienciar sobre la enfermedad. 

Día de Italia y del inmigrante italiano en Argentina (Ley Nacional N° 

24.561).

Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión (Res. 

MECCyT N° 630).

Día Mundial del Ambiente (Res. ONU N° 2994).

Día de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo Facultativo (Ley Nacional N°26378). 

Día del Colono Polaco (Ley Nacional N° 24601).

Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, 

Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico. Día de la Seguridad Vial. 

Día Nacional del Libro. 

Día Mundial y Nacional de la Erradicación del Trabajo Infantil. 

Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la 

Convivencia contra toda forma de Violencia y Discriminación



Día del Escritor. 

Muerte de Huaneraxaic, conocido como Cacique Rico o Inglés del 

Pueblo Qom.

Día Mundial del Donante de Sangre. 

Día Mundial de la toma de Conciencia sobre el Abuso y el Maltrato en la 

Vejez.

Día de la Conmemoración del Bombardeo de 1955 sobre Plaza de Mayo.

Día Nacional de la Libertad Latinoamericana.

Día de la SADE Chaco. 

Día Mundial de los Refugiados.

Día de la Confraternidad Antártica. 

Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil.

Año Nuevo Mapuche. 

Día de la Cartografía.

Primera Invasión Inglesa en 1806. 

Segunda Invasión Inglesa en 1807.

Día de la Prefectura Naval Argentina.

13 de junio

13 de junio

14 de junio

15 de junio

17 de junio

18 de junio

20 de junio

21 de junio

22 de junio

24 de junio

26 de junio

27 de junio

28 de junio

30 de junio

Día de la Conmemoración y Recuerdo de Don Andrés Guacurarí (Ley 

Provincial N° 7588).

Día del Artesano Chaqueño (Ley Provincial N° 7226).

Día del Pensamiento Infantil. 

Día de los Museos de Chaco. 

Día de la Conservación del Suelo (Dto.  Presidencial 1574/63).

Aniversario de la Promulgación de la Ley 1420 de Educación Común.

Día Nacional de la Medicina Social (Dto. 614/04).

Semana sobre la Masacre de Napalpí (Ley Provincial N° 5611). 

Nacimiento del doctor René Favaloro.

Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América en 

Homenaje al Nacimiento de Juana Azurduy en 1780.

Día de la Diversidad Lingüística.

Día de los Intereses Argentinos en el Mar. 

Día de la oficialización de las Lenguas Indígenas del Chaco. 

Día del Aniversario del Atentado contra la AMIA y DAIA. 

Nacimiento de Nelson Mandela. 

Día Nacional del Amigo. 

Día Internacional del Amigo.

Encuentro de Gerónimo Matorras y el Cacique Paikín, 

Día Internacional de la Mujer Afrolatinoamericana y Afro-caribeña.

Día de la Cultura Nacional. 

Aniversario del Tratado de Paz Matorras- Paykin de 1774.

Día Internacional del Cooperativismo.

2 de julio

4 de julio

6 de julio

7 de julio

8 de julio

10 al 14 de julio

12 de julio

14 de julio

16 de julio

18 de julio

19 de julio

20 de julio

25 de julio

29 de julio

29 de julio

1° sábado

EFEMÉRIDES   ACTOSy

forma 3

JUNIO

JULIO



AGOSTO
1 de agosto

4 de agosto

6 de agosto

8 de agosto

9 de agosto

13 de agosto

16 de agosto

16 de agosto

19 de agosto

22 de agosto

24 de agosto

25 de agosto

26 de agosto

27 de agosto

28 de agosto

29 de agosto

30 de agosto

Último Viernes

Día de la Poesía Chaqueña (Ley Provincial N° 5623). 

Día de la Conmemoración de la obra realizada por Monseñor E. 

Angelelli (Ley Nacional N° 26582).

Día de la Enseñanza Agropecuaria.

Promesa de Lealtad a la Bandera de la Provincia de Chaco.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Aniversario de la Sanción de la Ley de Escuelas Públicas de Gestión 

Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena en 2014.

Día Provincial del Libro para Niños.

Día del Docente Rural (Res. N° 5152/16 MECCyT).

Creación de la Universidad Obrera Nacional en 1948.

Día del Canto Coral (Ley Provincial N°6377).

Día del Folclore. 

Día Provincial del Lector (Ley Provincial N° 7211).

Día Nacional de Ayuda a las Personas con Autismo. 

Día de la Solidaridad (Ley N° 5382). 

Día del Veterano y de los Caídos Indígenas en la guerra de Malvinas 

(Ley Provincial N° 7277).

Día de la Danza en Chaco en homenaje al bailarín y coreógrafo 

“Bagual” Fuentes. 

Día Nacional del Archivero.

Día del Árbol.

Día Internacional del Detenido Desaparecido. 

Día de la Quema de Libros del Centro Editor de América Latina por 

la Dictadura Cívico - Militar de 1976 - 1983.

Día de la Cultura Chaqueña (Ley Provincial N° 5560).

Día Nacional de la Lucha contra el Chagas. 

SEPTIEMBRE
Día Nacional del Inmigrante. 

Día de la Mujer Indígena.

Primer Golpe Militar en Argentina. Comienzo de la Década Infame. 

Día de la Alfabetización y Educación del Adulto. 

Día de Duelo Provincial en Conmemoración a la Masacre del 

Zapallar en 1933 (Ley Provincial N° 7403).

Día Nacional del Intérprete de Lenguas de Señas.

Fundación de la Biblioteca Nacional en 1810.

Día del Bibliotecario. 

Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios 

(Ley Provincial N°5437). 

Día Nacional de la Juventud (Ley Nacional N° 27002).

Día del Profesor. 

Día Nacional y Provincial de la Persona Sorda  (Ley Provincial 

N°5598).

Día del Preceptor.

4 de septiembre

5 de septiembre

6 de septiembre

8 de septiembre 

9 de septiembre

13 de septiembre

16 de septiembre

                                                                    

17 de septiembre

19 de septiembre

   

EFEMÉRIDES   ACTOSy

forma 3



OCTUBRE

Día Internacional de la Persona de la Tercera Edad.

Día Nacional de la No Violencia (Ley Nacional Nº 27092).

Día del Maestro de la Enseñanza Práctica.

Día Mundial de los Docentes (Instaurado por la UNESCO).

Día Internacional de la No Violencia.

Día Internacional del Agua.

Caminata por la Inclusión.

Día de los Valores Villeros (Ley Provincial N° 7508).

Día Nacional del Estudiante Solidario.

Día Nacional de la Danza.

Premio Nobel de la Paz para Adolfo Pérez Esquivel. 

Día Internacional del Bastón Blanco.

Día Provincial de las Cooperativas Escolares. 

Día Nacional del Derecho a la Identidad (Ley N°26001).

Día de la Educación Pública.

Día del Ecoturismo Chaqueño (Ley Provincial N°7881).

Día de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Día del Diseñador Gráfico.

Día de la Recuperación de la Democracia. 

Día de la Educación Física.

Día Universal del Ahorro.

Mes destinado a trabajar pedagógicamente la temática sobre Trata 

de Personas, en todos los Niveles y Modalidades.

SEPTIEMBRE

EFEMÉRIDES   ACTOSy

forma 3

Día Provincial del Nunca Más.

Día del Artista Plástico.

Día Mundial del Alzheimer.

Día del Estudiante. 

Día Internacional de la Paz.  

Día de la Informática Educativa. 

Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer (Ley Nacional N° 

24785).

Día Provincial contra la Explotación Sexual y Trata de Mujeres, Niñas 

y Niños (Ley Provincial N° 7214).

Día Internacional de la Lengua de Señas e Intérpretes. 

Día de las Bibliotecas Populares. 

Día del Voto Femenino.

Día de los Derechos del Niño y de los Adolescentes (Res. N° 1034/05).

Día Nacional de la Conciencia Ambiental.

20 de septiembre 

21 de septiembre 

22 de septiembre

23 de septiembre

27 de septiembre

   

1 de octubre

2 de octubre

4 de octubre

5 de octubre

6 de octubre

7 de octubre

8 de octubre

10 de octubre

13 de octubre

15 de octubre

22 de octubre

24 de octubre

30 de octubre

31 de octubre



DICIEMBRE

11 DE SEPTIEMBRE: Día del Maestro, asueto docente 
para todos los Niveles y Modalidades, regímenes 
especiales y otros servicios educativos.

21 DE SEPTIEMBRE: Día del Estudiante. 
Corresponderá asueto en todos los Niveles y 
Modalidades, regímenes especiales y otros 
servicios educativos.

Día del Artista Argentino.

Día de la UNESCO. 

Día de los Parques Nacionales.

Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro. 

Día Internacional de la Dislexia 

Día Nacional del Donante Solidario de Sangre (Ley No 5282).

La Noche de los Cristales Rotos.

Día de la Tradición. 

Conmemoración de la Independencia de Polonia.

Día Provincial de la Mujer Indígena. Fallece Melitona Enrique en 2008.

Día Nacional de la Lucha contra el Grooming.

Día del Pensamiento Nacional.

Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes. 

Día Internacional de la Tolerancia. 

Día Mundial de la Televisión. 

Día Universal de la Música. 

Día de la Flor Nacional Argentina. 

Día Nacional de Defensa Civil.

Aniversario de la Designación de Resistencia como capital del Territorio 

Nacional del Chaco. 

Día de la No Violencia contra la Mujer (Ley Nacional N° 26485).

Día de la Libertad de Religión y Convicción (Ley N° 5927).

Día de la Educación para Adultos.

Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino.

Día Mundial del Aire Puro.

Día del Pescador (Ley Provincial N° 6965).

NOVIEMBRE

EFEMÉRIDES   ACTOSy

forma 3

3 de noviembre

4 de noviembre 

6 de noviembre

8 de noviembre

  

9 de noviembre 

9- 10 de noviembre

10 de noviembre 

11 de noviembre

13 de noviembre

 

 

14 de noviembre

16 de noviembre

21 de noviembre

22 de noviembre

  

23 de noviembre

25 de noviembre

  

  

  

27 de noviembre

29 de noviembre

Tercer jueves

Tercer viernes

Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. 

Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. 

Día Mundial de la Persona con Discapacidad. Establecido por la ONU. 

Día Nacional del Gaucho (Ley N° 24303).

Día Provincial del Teatro Chaqueño (Ley Provincial N° 4364). 

Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen. 

Día de la Reivindicación de los Derechos Humanos en Democracia. 

Día de los Derechos Humanos.

Día Nacional del Petróleo. 

Aniversario de la Universidad Nacional del Nordeste.

Día del Escudo Provincial.

Día Provincial del Arte Indígena.

1 de diciembre

2 de diciembre

3 de diciembre

6 de diciembre

8 de diciembre

9 de diciembre

10 de diciembre

13 de diciembre

14 de diciembre

20 de diciembre

1er sábado

Observaciones:

FIESTAS PATRONALES: 

corresponderá asueto

administrativo y escolar en 

dicha localidad. 

.............



IDEA Y PRODUCCIÓN GENERAL

Dirección de Documentación y Producción de Contenidos

Departamento de Producción de Contenidos

COORDINADOR

Prof. Luis Valdez

DISEÑO GRÁFICO

Rubén Alejandro Zurlo

ARTE DE TAPA Y CONTRATAPA

Valeria Alejandra Echavarria

COORDINADOR DE PLATAFORMA DE PUBLICACIÓN EN INTERNET

Martín Aguerreberry

Trabajo impreso y maquetado en el Departamento de Reprografía de la 

Dirección de Documentación y Producción de Contenidos.
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