CALENDARIO ESCOLAR 2017
FE DE ERRATAS

1° TRIMESTRE: Inicia el 6 de marzo, conjuntamente con el inicio del ciclo lectivo
2017 y finaliza el 9 de junio, con un total de 66 días hábiles y 4 días feriados. En
resolución N°2079 figura: inicio el 3 de abril y finaliza el 23 de junio, un periodo
menor de días para el trimestre, y además, confirmando la entrega de planillas de
calificaciones en las fechas del 5 al 9 de Junio, actividad administrativa - pedagógica
que debe realizarse al finalizar cada trimestre.

Pedro Ignacio de Castro Barros

“Si queremos tener Patria, debemos darle al Hombre la posibilidad de trabajar y a los jóvenes de estudiar”

En La Resolución M.E.C. y T. N° 2079, se advierten errores concernientes a la
organización escolar de los tiempos y de las actividades pedagógicas dentro del
periodo escolar 2017.

2° TRIMESTRE: Inicia el 12 de junio y finaliza el 8 de septiembre, con un total de
59 días hábiles, el periodo de Receso Escolar y dos días feriados. En Resol. N°
2079 figura inicio el 26 de junio y finaliza el 21 de septiembre. Y las fechas de
entregas de planillas de calificaciones son los días 4 al 8 de septiembre, situación
idéntica a la del 1° trimestre.
3° TRIMESTRE: Inicia el 12 de septiembre y finaliza el 7 de diciembre, con un
total de 61 días hábiles y 4 días feriados. En Resol. N°2079 figura inicio el 22 de
septiembre y finalización el 7 de diciembre, periodo breve de 53 días hábiles y 2 días
feriados.

PNFS Ateneos didácticos: se realizarán tres (3) en el año, durante los meses de
abril, agosto y octubre, con fechas a confirmar.

Jornadas Institucionales
Las Jornadas Institucionales, en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE
FORMACION SITUADA (PNFS) – NUESTRA ESCUELA, se realizarán tres (3) por
año, distribuidas de la siguiente manera:
1° JORNADA INSTITUCIONAL: al principio del ciclo lectivo: fecha 15 al 17 de
febrero.
2° JORNADA INSTITUCIONAL: fecha 21 de septiembre.
3° JORNADA INSTITUCIONAL: al finalizar el 3° trimestre, fecha 4 al 7 de diciembre.
En Resolución N° 2079, figuran un total de 7 jornadas institucionales durante el año,
distribuidas de la siguiente manera:
JORNADAS INSTITUCIONALES – NUESTRA ESCUELA - PNFS Fecha: 16 al 17
de febrero
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2° Jornadas Institucionales de Formación Situada Fecha: 4° semana de abril
3° Jornadas Institucionales de Formación Situada. Fecha: 4° semana de junio
JORNADAS NSTITUCIONALES - NUESTRA ESCUELA - PNFS Fecha 26 al 28 de
junio

JORNADAS INSTITUCIONALES – NUESTRA ESCUELA.PNFS Fecha 04 al 07 de
diciembre
5° jornadas institucionales de Formación Situada. Fecha: 3° semana de diciembre
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4° jornadas Institucionales de Formación Situada. Fecha: 4° semana de septiembre

OBSERVACIONES: se advierte en la Resolución M.E.C. y T. N° 2079, confusión al
separar Jornadas Institucionales de NUESTRA ESCUELA
con jornadas
institucionales de FORMACION SITUADA, cabe aclarar que el programa NUESTRA
ESCUELA Y PNFS corresponden a una misma jornada Institucional, por lo que se
confirman sólo las tres (3) jornadas que se realizan en las fechas de febrero,
septiembre y diciembre del corriente año lectivo.
Se adjunta Calendario Escolar con fechas confirmadas para cada trimestre y para la
realización de Jornadas Institucionales PNFS – NUESTRA ESCUELA y Ateneos
Didácticos.
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DISTRIBUCIÓN DEL PERIODO INSTITUCIONAL 2017

Fecha
9 de febrero

FEBRERO - 2017

Observaciones
técnicos

de Supervisores,
Administrativos,

y

Directivos
Asesores

15 de febrero

Presentación de Docentes, y preceptores

15 al 17 de febrero

Jornadas Institucionales
del
NUESTRA ESCUELA - P.N.F.S.

20 al 24 de Febrero

Inscripción de estudiantes a mesas de
exámenes previos, equivalencias y para
completar carrera.(Comisión Evaluadora)

20 al 24 de Febrero

Instancias de acompañamiento y Apoyo
destinadas a los estudiantes que no hayan
aprobado
las
propuestas
pedagógicas
desarrolladas durante el periodo escolar 2016.

20 al 24 de Febrero

Presentación de planificación de actividades de
Diagnóstico.

1 al 3 de marzo

Periodo de mesas de exámenes regulares,
previos, equivalencias, y para completar
carrera. (Comisión Evaluadora)

Programa

Los
días
destinados
para
ésta
actividad
Periodo de Inscripción de alumnos Ciclo serán establecidos
Lectivo 2017
por la Supervisión
Zonal, respetando
las características
de sus contextos

MARZO - 2017
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13 de febrero

Presentación
JUETAENO
Presentación
Secretarios,
Pedagógicos

Actividad
de
Equipos

06 de marzo

Inicio del Periodo Escolar 2017

6 de marzo

Inicio del 1° Trimestre

6 al 17 de marzo

.
Periodo de Diagnóstico
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Presentación de Informes pedagógicos de los
resultados del Diagnóstico.

ABRIL - 2017

20 al 24 de marzo

Semana de la Memoria

27 al 31 de marzo

Presentación de planificaciones anuales y de
secuencias didácticas a trabajar durante el 1°
trimestre.

30 y 31 de marzo

Periodo de mesas de exámenes para
Sin suspensión de
completar carrera. Comisión Evaluadora
actividades
Adicional

03 al 07 de abril

Presentación de las planificaciones de las
propuestas pedagógicas alternativas (PPA)
PNFS – Ateneos Didácticos

29 de mayo al 02 de Primera
Instancia
de
apoyo
junio
acompañamiento. Desarrollo de las PPA

MAYO / JUNIO - 2017
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20 al 22 de marzo

Socialización (por escrito) del equipo directivo
a todos los actores de la comunidad educativa
de los acuerdos institucionales y didácticos,
para que sean tenidos en cuenta al momento
de planificar.

05 al 09 de junio

y

Entrega de planillas de calificaciones por parte
de los docentes.

05 al 09 de junio

Presentación de planificación de secuencias
didácticas a trabajar durante el 2° Trimestre

09 de junio

Finalización del 1° Trimestre

12 de Junio

Inicio del 2° Trimestre

29 y 30 de Junio

Sin suspensión de
Periodo de mesas de exámenes previos, actividades.
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JULIO - 2017
AGOSTO - 2017
SEPTEIMBRE 2017
OCTUBRE – 2017
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equivalencias, y para
(Comisión Evaluadora)

10 al 21 de julio

completar

carrera.

Receso Escolar

PNFS - Ateneos Didácticos

28 de agosto a 01 de Segunda
Instancia
de
apoyo
septiembre
acompañamiento: desarrollo de PPA

y

04 al 08 de septiembre

Entrega de planillas de calificaciones por parte
de los docentes.

04 al 08 de septiembre

Presentación de planificación de secuencias a
trabajar durante el 3° Trimestre.

08 de septiembre
11 de septiembre

20 de septiembre

Finalización del 2° Trimestre
Inicio del 3° Trimestre.
El día 21 los
estudiantes están
Día del estudiante: Jornadas recreativas y
autorizados a no
lúdicas con fines pedagógicos.
concurrir a los
establecimientos
escolares.

21 de septiembre

Jornadas Institucionales
del
NUESTRA ESCUELA - P.N.F.S.

26 y 27 de octubre

Periodo de Mesas de exámenes previos,
Sin suspensión de
equivalencias, y para completar carrera.
actividades
(Comisión Evaluadora)
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Programa

PNFS - Ateneos Didácticos

NOVIEMBRE / DICIEMBRE - 2017
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Periodo de Articulación e Integración de
27 de noviembre al 1° Saberes. (P.A.I.S.)
de diciembre

04 al 07 de diciembre
04 al 07 de diciembre
07 de diciembre
11 al 13 de diciembre

Jornadas Institucionales PNFS
Entrega de planillas
parte de los docentes.

Nuestra Escuela.

de calificaciones por

Finalización del 3° Trimestre
Instancias de acompañamiento y apoyo
destinadas a los alumnos que no hayan
aprobado
las
propuestas
pedagógicas
desarrolladas durante el año.(Res.1085/15)

14 y 15 de diciembre

Periodo de mesas de exámenes previos,
equivalencias, y para completar carrera.
(Comisión Evaluadora)

15 de diciembre

Acto de cierre y Actos colación de egresados.

18 de diciembre

Cierre de Periodo Institucional.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Av. Ortiz de Ocampo 1700 – Tel. 4453790-Int. 5156
E-mail: direccionsecundarialr@yahoo.com.ar
Blog: www.nivelmediolr.blogspot.com.ar

