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	 RESOLUCION N`2430

Minusteno de Educación	 SANTA FE, "Cuna de La Constitución Nacional",2 6 DIC 2011

VISTO:

El proyecto de Calendario Escolar Unico 2018, elevado por la
Secretaria de Educación de esta Cartera Educativa; y

CONSIDERANDO

Que el texto de referencia reüne condiciones que lo constituyen en el
instrumento normativo regulador de la actividad anual a desarrollar en los establecirnientos
educativos de esta Jurisdicciôn durante el Periodo Escolar 2018;

Que el Calendario Escolar estã compuesto por dos secciones: Anexo
I "Calendario Escolar" y Anexo II "Conmemoraci ones";

Que en su elaboración han participado los organismos técnicos de La
citada Secretaria,

Atento a elLo y a los antecedentes obrantes en Expediente N o 0040 1-
028 1727-6 del registro de este Ministerio;

LA MINISTRA DE EDUCACION

RES UELVE:

1°) - Aprobar el Calendario Escolar Unico 2018, cuyo texto integra la presente
resolución, conformado por el Anexo I "Calendario Escolar" y el Anexo II
"Conmemoraciones" y disponer su aplicaciOn en todos los establecimientos educativos de
este Ministerio durante el Ciclo Lectivo 2018.

2°) - Hágase saber y archivese.



Resolución N° 0395//05 de abril de 2016
DivisiOn Registro y Comunicaciones

Tema

10	 I	
CALENDARIO ESCOLAR

EXPTE.>	 I Secretaria de EducaciOn y Direcciones Provinciales

Subsecretaria de PlanificaciOn y ArticulaciOn Educativa

Subsecretaria de GestiOn Territorial Educativa

Djrecc iOn General de lnformaciOn y Eva luaciOn Educativa

DirecciOn General de Recursos Humanos

S. E. H.>	 I DelegaciOn Fiscal de Tribunal de Cuentas de la Provincia

DivisiOn CoordinaciOn de Regionales - D.C. D. -

/ /	 DirecciOn General de Despacho



ANEXO I RESOLUCION NO2 430
PRO VINCIA DE SANTA FE

e Fr

lnscripción en ci Sistema de Gcstión Escolar a aqucilos alumnos quc cursarán
en el Ciclo Lectivo 2018, en las secciones correspondicntes al primer año de
estudio de las Ofertas Educativas que se dictan en ci Estabiecimiento Escolar.

Utilizac16n de cstc mismo procedimiento pam aquelios alumnos nuevos que
01 al 12 de Febrero	 cursarán en ci resto de los afios de estudios de la Ofcrta Educativa y que

provengan de otro establccimicnto.

Rcaiización en Sigae WEB de los movirnientos correspondientes a alumnos
activos en ci Ciclo Lectivo 2017 quc hayan completado ci cursado de un
determinado aiio dc cstudio en ci Establecimiento Educative, (1).

Reintegro del personal escolar que haya concluido su licencia anual ordinaria.

01 al 12 de Febrero	 Rcintegro personal reemplazante. 	 - -

Carga de los datos del Censo Escolar Permanente en el Sistema de Gestión.

16 de febrero

05 a! 23 de Febrero

19 de Febrero al 03 dc
Marzo

Rcintcgro de la totalidad de los doccntcs.

on escolar.

Entrevistas familiares.

Encuentros grupales con las familias.

05 de Marzo

05 al 28 de marzo

-lnicio Ciclo Lectivo. Acto Forma II.

Periodo de intcgración.
Planificación Anual.

19 dc Marzo al 13 dc	 Primera reunion dc los conscjos para la integraciOn escolar, constitución de los
Abril	 mismos y organizaciOn del temario para trabajar (Dccrcto N° 2703/10).

Narrativa cvaluativa del proceso de aprendizajc dc cada niflo y nina. PerIodo de
intcgraciOn (primera del afio).

19 a! 28 de Marzo 	 Narrativa evaluativa socio-pedagógica grupal. PcrIodo de integración (primera
delaño).

Encuentros evaivativos institucionales y con las familias.

03 dc abril	 lnicio perIodo de desarrollo.
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02 dc Mayo	
Finalización del plazo pam la prcsentación de los horarios de todas las
c 	 a los Supervisores.

Dia de los Jardines de Infantes. Semana de festejos y muestras con niflos, niflas
y familia en ci espacio pñblico.

28 de Mayo
Fecha oficial de cicrrc de la carga completa de los movimientos de alumnos en
e Sistema de Gestión Administrativa Escolar SIGAEWeb (3).

01 al 29 de Junio	 ISegunda reunion dc los consejos pam la integración escolar.

rrativa evaluativa del proceso de aprendizaje de cada niño y nifla. Perlodo
11-junio (segunda del año).

rrativa evaluativa socio-pcdagOgica grupal. Periodo abril-junio (segunda del

02a1 l0deJulio

s evaluativos institucionales y con las familias.

Perlodo cvaluativo en pcqucños grupos de revision y reflexión de la práctica.

09 al 20 de Julio	 Receso escolar de inviemo.

01 dc at 31 de Octubre Tcrccra reunion de los conse os para la integración escolar.

NOVIEMBRE

12 a! 16 dc Novicmbrc Rcinscripción de alumnos/as pertcnecientes ala institución Ciclo Escolar 2019.

Narrativa cvaluativa del proccso de aprendizaje de cada nino y nifla. PcrIodo
julio- noviembre (tercera del aflo).

19 al 30 de Novicmbre ;Narrativa evaluativa socio-pedagOgica grupal. PerIodojulio- novicmbrc
(tcrccra del aflo).

Encuentros evaluativos institucionales y con ]as familias.

Finalización del ciclo lectivo.
14 de Dicicmbre

escolar. Entrega de certificados.

Rcuniones evaluativas con los equipos de integración de escuelas espccialcs.

17 al 21 de Diciembre Reuniones cvaluativas con los padres.

Autocvaluación, co- evaluación, evaluaciOn grupal.
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Inscripcion de ingresantes 2019 ala institución. Obligatoriedad: 4 y 5 afios al
30 de junio. Unica Convocatoria. Fecha de Sorteo de Aspirantes a las
vacantes: 27/12/18.

17a1 21 de Diciembre	 ..
;Evaluacion de los consejos educativos para la integracion. Elaboracion por
parte de los supervisores del informe de cada consejo para ser elevado a las
respectivas Direcciones Provincialcs.

10 a! 28 de Dicicrnbre Censo Escolar. TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES.

PerIodo evaluativo institucional de rcvisión y reflexión de La práctica. Registro17 a! 28 de Dicicmbre del mismo.

(l)MOVIMIENTOS A REALIZAR:

Maternal e Inicial:
*Salas de 2, 3 y 4 aflos: Elija "Cambio de Sccción"

*Saias de 5 anos: Elija "Egrcso"

(2) Decreto 4720/60 - Art. 59 - "... Forma II: Presentación de la bandera; Himno Nacional Argentino;
discurso alusivo por un miembro del personal directivo, docente o especial (duración maxima: 10
minutos); nümeros a cargo de los niflos; marcha patriótica y retiro de la bandera. El acto se efectuará en la
ültima hora de clase de cada tumo y no excedera de cuarenta y cinco minutos. Todo ci personal de la
escuela deberá concurrir, obligatoriamente, en el tumo quc Ic corresponda. No se suspenderén las
actividades escolar".

(3) "Para quc ci alumno se encuentre inscripto en el sistema educativo los datos del mismo deberán estar
cargados al cierre del periodo dc inscripción en el SIGAE Web. Finalizada la fecha de inscripción el
sistcma quedarã inhabilitado para la carga a los fines de realizar los procesos estadIsticos. Las escuelas
que presenten inconvenientes de tipo técnico yio conceptual dcbcrán comunicarse con la Mesa de
Orientación y Servicios".

(3) "Verificar quc los alumnos cargados en ci Sistema dc Gcstión Escolar en los diferentes afios de
estudios de cada Oferta Educativa, sean quienes efectivamente asisten a! Establecimiento Escolar,
realizando las salidas por "Cambio de Escuela" o "Abandono" de quienes hayan dejado de asistir.



PROVINCIA DE SANTA FE
M!i:Iic de iduzaridri

inscripcion en ci Sistema de (jestion bscoiar a aqueliOs aiumnos quc cursaran en

el Ciclo Lectivo 2018, en las secciones correspondientes al primer año de cstudio
de las Ofertas Educativas clue se dictan en ci Establecimiento Escolar.

Utilización dc cste mismo procedimiento para aquclios alumnos nuevos quc

Fowngan
rsarán en ci resto de los aos de estudios de la Oferta Educativa v que

01 al 12 de Febrero  de otro estabiecimiento.

Realización en Sigac WEB de los movimientos correspondientes a alumnos
activos en ci Ciclo Lectivo 2017 clue hayan compietado ci cursado de un
determinado auio de estudio en ci Establecimicnto Educativo (1).

Reintcgro del personal escolar clue haya concluido su licencia anual ordinaria.

01 al 12 de Fcbrcro	 Reintcgro personal reemplazante.

Inscripción ingresantes a la institución para 2018 - 2da. Convocatoria.

16 dc Fcbrero	 Rcintegro dc la totalidad de los doccntcs.

	

14 al. 28 dc Febrero	 Instancias de apoyo y seguimiento especIfico (1°, 2° Ciclo y 7° grado).

Inicio del Cicio iectivo. Acto Forma II.
O5dc Mai zo	 -_______

inicio del icr. periodo de caiificación (1° y 2 0 ciclo y 7° grado).

19 de Marzo a! 13 de Primera reunion dc los consejos para ia integración escoiar, constituciOn de los
Abrii	 mismos V organización del temario paratrabajar (Dcto. N° 2703/10).

	

16 al 02 dc Abi	
Primer tumo Mesa Examinadora area pendiente (7° grado). Sin suspension de
actividades.

02 de Mayo	
Finaliza ci piazo pam ci prcscntaciOn dc los horarios de todas las especialidades a

-	 los supervisorcs.

Fccha oficiai de cierre de la carga completa de los movimicntos de alumnos en ci
a de Gcstión Administrativa Escolar SIGAEWcb (3).

28 de Mayo	 Sistem  

FinalizaciOn icr. periodocalificaciOn (1° y 2° Ciclo).
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29 de Mayo	 Comienza sendo pcodo de cificación (1° y 2° Ciclo).

29 dcjunio	 Finalización icr. Perlodo calificación (7° Gmdo).

01 a! 29 de Junio	 Segunda reunion de los conscjos para la integraciOn escolar y organizaciOn del
temano para trabajar (Dcto. N O 2703/10).

02 de Julio	 llnicia el
	

de calificaciOn

09 a! 20 de Julio	 Receso escolar de invierno.

23 a! 27 de Julio

27 de Julio

.30 de Julio

24 al 28 de septiembre

05 de Octubre

08 de Octubre
09 de Octubre

01 a! 31 de Octubre

Evaluación de alumnos con matcrias pendientes para completar estudios (7°
grado). Sin suspension dc actividades.

FinalizaciOn 2do. periodo ca!ificación (1° y 2° Ciclo).

Inicia 3cr. perlodo calificaciOn (1° y 2° Ciclo).
4.SEPT1EMBRE,

EvaluaciOn de alumnos con rnatcrias pendientes para completar estudios (7°
grado). Sin suspensiOn de actividades.

Finalización 2do. perlodo calificación (7° Graclo).
Finalización 3cr. periodo calificación (1° y 2° Ciclo).
Inicia 3cr. perlodo CalificaciOn (7° Grado).
Inicia 4to. perlodo de calificaciOn (1° y 2° Ciclo). 

Tercera reunion de los consejos para la integraciOn escolar y organizaciOn del
temario para trabajar (Dcto. N° 2703/10).

12 al 16 de Noviembre jReInscripci6n de alumnos/as pertenccicntes ala instituciOn Ciclo Escolar 2019.

02 de Noviembre al 03 dcl
Evaluacion de alumnos con matenas pendientes para completar estudios 7° grado.Diciembre

Finalización 4to. periodo Calificación (1° y 2° Ciclo).

14 de Dicicmbre	 IFinalizaci6n 3cr. Periodo Calificación (7° grado).

FinalizaciOn ciclo lectivo. Acto Escolar. Entrcga de libretas.

Inscripcion de ingresantes ala InstituciOn para 2019. lera. convocatoria.

10 a! 21 de Diciembre Censo Escolar

L	 Instancias de apo yo v seguimiento cspecIfico (1°, 2° Ciclo y 7° grado).

MON/I



17 al 28 de Diciembre Perlodo evaluativo institucional de revision y reflexiOn de la práctica. Registro
del mismo.

(l)MOVIMIENTOS A REALIZAR:

*promociOn: utilizar este movimiento para el caso en que ci alumno haya aprobado los contenidos
correspondientes al año de estudio cursado.
*Repitencia: utilizar este movimiento para ci caso en que el alumno no haya aprobado los contenidos
correspondientes a] año de cstudio cursado.

*Egreso: utilizar este movimiento para ci alumno que completa el Séptimo Grado.

*Adeuda materias: utilizar este movimiento para el caso de alumnos quc en instancias de recuperación no
hayan aprobado todas las materias correspondientes a] i.'iitimo año de la Oferta Educativa.

(2) Decreto 4720/60 - Art. 59 - "... Forma 11: PresentaciOn de la bandera; Himno Nacional Argcntino
discurso alusivo por un miembro del personal directivo, docente o especial (duración maxima: 10 minutos);
nümeros a cargo de los niños; marcha patnótica y retiro dc la bandera. El acto se efectuará en la ültima hora
de clase de cada turno y no excederá de cuarenta y cinco minutos. Todo ci personal de la cscucia debcrá
concurnr, obligatoriamente, en ci turno quc Ic corresponda. No se suspendcrán las actividades escolar".

(3) "Para quc ci alumno se encucntrc inscripto en ci sistema educativo los datos del mismo deberán estar
cargados al cierre del periodo de inscripciOn en ci SIGAE Web. Finalizada la fecha de inscripciOn ci sistema
qucdará inhabilitado para la carga a los fines de realizar Jos procesos estadisticos. Las escuelas que
prcsenten inconvenientes de tipo técnico y/o conceptual deberãn comunicarse con la Mesa de Orientación y
Servicios".

(3) "Verificar que los alumnos cargados en ci Sistema de Gestión Escolar en los diferentes aiios de estudios
de cada Oferta Educativa, scan quienes efectivamente asistcn al Establecimiento Escolar, realizando las
salidas por "Cambio de Escuela" o "Abandono" de quienes hayan dejado dc asistir.

00



1P,
PRO VIN CIA DE SANTA FE

Mni	 de Educón

I Ji)1II..

inscripción en ci Sistema de Gcstión Escolar a aquelios alumnos quc cursarán en
ci Ciclo Lectivo 2018, en las scccioncs corrcspondientes al primer año dc cstudio
de ]as Ofertas Educativas que se dictan en ci Establecimiento Escolar.

Utilización de este mismo proccdirnicnto para aquellos alumnos nuevos quo

01 a! 12 de Febrero	 cursarán en ci resto de los afios de estudios de la Oferta Educativa y que
provengan de otro establecimicnto.

Realización on Sigae WEB de los movimientos correspondientes a alumnos
activos on ci Ciclo Lectivo 2017 quo hayan compietado el cursado dc un
determinado auio de estudio on ci Estabiccimiento Educativo.

Reintegro del personal escolar que hava concluido su licencia anual ordinaria.

Reintegro personal rccmplazante.

Inscripción de ingresantes a la institución para el ailo 2018 -2da. Convocatoria.

Reintegro de la totalidad de los docentes.
MARZO

Inicio cicio lectivo Escuclas dc Educación Especial.

01 a! 12 de Febrero

16deFcbrero

05 de Marzo
- Inicio del Primer periodo de calificación.

19 de Marzo a! 13 de 
4smos

imera reunion de los consejos para la intcgraciOn escolar, constituciOn de los
Abni 	 y organizaciOn del tcmario pam trabajar (Dcto. N° 2703/10).

FinalizaciOn del plazo para la prescntación de los horarios de todas las

09a1 I6dcAbrii
	 espcciaiidadcs a los/as Supervisorcs/as.

MAYO

FinalizaciOn del primer periodo de calificaciOn on escuelas especiaies primarias.

Comienzo del segundo perlodo de calificaciOn on escuelas cspccialcs primarias.

Prescntación de la conformación de los Consejos Educativos pam la Integración
Escolar

Fecha oficial de cierre de la carga completa de los movimientos de alumnos en el
Sistema de Gestión Administrativa Escolar SIGAEWeb (3). -

Finalización del primer perlodo de calificación en escuelas de formaciOn integral

07 de Mayo

08 dc Mayo

15 de Mayo

28 de Mayo

30 de Mayo



31 de Mayo	 Inicio del
	

de calificación en escuelas de formación

01 al 29 de Junio reunion de los consejos para la integraciOn escolar.

Finalización del segundo perIodo de calificación de calificación escuelas
especialcs pnmarias.

Receso escolar de invierno.

Inicio del tercer periodo de calificaciOn escuelas especiales primarias.

10 de Julio

09 al 20 de Julio

23 de Julio

31 de Agosto
	 del segundo periodo de calificaciOn escuelas de foimación integral.

07 dc Scpticnibrc
	

lnicio del tercer perlodo de calificaciOn escuelas de formaciôn integral.

AVAIL	 MIM-- - --El
01 al 31 de Octubre	 Tercera reuniOn de los consejos pam la, integración escolar.

08 de Octubre
	 FinalizaciOn del tercer perlodo de calificaciOn escuelas especiales primarias.

09 de Octubre
	

Inicio del cuarto periodo de calificaciOn escuclas especiales primarias.

12 al 16 de Noviembre Reinscripción de alumnos pertcnccicntes a la institución para el ciclo lectivo
2019.

pciOn de ingresantes ala InstituciOn pam 2019. lera. convocatona.
10 al 21 de Diciembre

17 al 21 dc Diciembre

14 de diciembre

17 al 28 de Dicicmbrc

Censo Escolar.

EvaluaciOn de los Consejos pam la, Integracion Escolar. ElaboraciOn por parte de
los/as Supervisores/as del informe de cada Consejo a los fines de ser elevado a la,
DirecciOn Provincial de EducaciOn Especial.

Finalización del cuarto perlodo de calificaciOn escuelas especiales primarias y
tercer periodo de escuelas de formación integral.

FinalizaciOn ciclo lectivo. Acto Escolar. Entrega de librctas.

PerIodo evaluativo institucional de revisiOn y rcflexiOn de la práctica. Registro
-	 del mismo.

(1) Decreto 4720/60 - Art. 59 - "... Forma II: Prcsentación de la bandera; Himno Nacional Argentino;
discurso alusivo por un miembro del personal directive, docente o especial (duraciOn maxima: 10 minutos);
námeros a cargo de los niños; marcha patriOtica y retiro de la bandera. El acto se efectuará en la ültima hora
de clase de cacla tumo y no exccderã de cuarenta y cinco minutos. Todo el personal de la escuela deberá
concurrir, obligatonamente, en el tumo que le corresponda. No se suspenderán las actividades escolart1.



(2) 'Para que ci alumno se encuentre inscripto en ci sistema educativo los datos del mismo deberán estar
cargados al cierre del periodo de inscripción en ci SIGAE Web. Finalizada la fecha de inscripción el sistema
quedará inhabilitado para la carga a los fines de realizar los procesos estadIsticos. Las escuelas que
presenten inconvenientes de tipo técnico y/o conceptual deberán comunicarse con la Mesa de Orientación y
Servicios".

"Canibio dc Escuela" o "Abandono" de quienes hayan dejado de asistir.
(3) "Para que ci alumno se encuentre inscripto en ci sistema educativo los datos del mismo deberán estar
cargados al cierre del periodo de inscripción en ci SIGAE Web. Finalizada la fecha de inscripción ci sistema
quedará inhabilitado para la carga a los fines de realizar los procesos estadisticos. Las escuelas que
presenten inconvenientes de tipo técnico y/o conceptual dcbcrán comunicarse con la Mesa de Orientación y
Servicios".

(3) "Verificar que los alumnos cargados en ci Sistema dc Gcstión Escolar en los diferentes anos de estudios
de cada Oferta Educativa, scan quienes efectivamente asisten al Establecimiento Escolar, realizando las
salidas por "Cambio de Escuela" o "Abandono" de quienes hayan dejado de asistir.

IS



115"

PROVINCIA DE SANTA FE
Mnieriri :e Fdc:ión

lnscripción on ci Sisterna de Gestión Escolar a aquellos alumnos que cursarán en ci
Ciclo Lectivo 2018, on las secciones correspondientes al primer año dc estudio de las
OfertasEducativas quo se dictan en ci Estabiccimiento Escolar.
Utiiización do este mismo procedimiento pam aLucllos alumnos nuevos que cursarán on
ci rcsto dc los años dc cstudios de la Oferta Educativa y quo provengan de otro
estabiecimiento.

Realización on Sigac WEB dc los movimientos correspondientes a alumnos activos on ci
Ciclo Lectivo 2017 que hayan completado ci cursado de un determinado aflo de estudio
on ci Establccimicnto Educative, (1).

Reintegro del personal quo haya concluido su licencia anuai ordinaria.
01ai12deFebrero

Reintcgro del personal reemplazante.

Inscripción a cxámcncs previos de alumnos libres por inasistencias v para completar
05 al 09 de Febrero

estudios.

0al 16deFebrcro Pcriodo de oricntación pam los alumnos con espacios/unidades curricularcs pcndientes
(Dcto. 181/09).

05 de Febrcro al 02 InscripciOn de alumnos a los curses dc formación profesional y capacitación laboral de
dc Marzo	 cursado anual v primer cuatrimestre 2018.

16 dc Fcbrcro	 Reintegro de la totalidad de los docentes.

19 dc Fcbrcro al 04 Mesas de exámenes para alumnos quo adcudan cspacios/unidades curricularcs prcvios,
dc Marzo	 Iregularcs, librcs per inasistencias y para completar curses.

Inicio del ciclo lcctivo de 10 a 5° V/o 60 año. Acto Forma 11(2).
05 dc Marzo	 .

Inicio del primer periodo dc calificacion.

01 a! 12 dc Fcbrcro

12 de Marzo

26 al 28 de Marzo

iniclo del ciclo lcctivo para los cursos dc formación profcsionai y capacitación laboral
do cursado anuai v primer cuatrimestre 2018.

scripciOn de alumnos - con ci cursado compicto - quo adeudan espacios
rricularcs/unidadcs para completar estudios dc cducación secundaria / educación
nico profesional.

ABRIL
Evaluación dc alumnos - con ci cursado completo - quo adeudan espacios/unidades

09 al 20 dc Abril curriculares para completar cstudios dc cducación secundaria / educación tácnico
profcsional, sin suspension do actividadcs.

30 de Abril

01 dc Junio

Fccha oficial dc cicrrc do la carga complcta dc los movimientos dc alumnos en ci
Sistema de GestiOn Administrativa Escolar SIGAEWeb (3).

Finalización del perIodo para la solicitud dc imprcsión de tItulos de estudiantcs quo
finalizaron sus estudios sin adeudar cspacios curricularcs al 16/12/2017.

F 	 del primer perIodo do caiificación.

M,



04 de Junio	 Inicio del segundo petiodo de calificación.

11 al 22 de Junio lnscripción a exámenes de alumnos con cspacios/unidades curriculares previos, libres
por inasistencias y pam completar estudios.

11 al 29 de Junio Inscripción de alumnosa cursos de formaciôn profesional y capacitación laboral -
;segunao cuatrimestre 2U15.	 I

02 y 03 de Julio (Sin
suspension de

actividades) 04 al 06
de Julio (con
suspension de
actividades)

09 al 20 de Julio

is de exámenes para alumnos con espacios curriculares previos, libres por
stencias y para compietar estudios.

escolar de inviemo.

FinaiizaciOn del periodo para. la solicitud de impresiOn de titulos de estudiantes que

27 de Julio	 aprobaron espacios/unidades curriculares en mesas de examen al 20/04/2018.

30 de Julio inicio de los cursos de Formación Profesional y Capacitación Laboral segundo.	 -

21 al 24 dc Agosto lnscripciOn dc alumnos a turnos extraordinarios de exámenes para completar estudios.

Final ización del segundo periodo de calificación.

07 de Septiembre

10 de Scptiembre

10 al 14 de
SeDtiembre

FinalizaciOn del periodo para la solicitud de imprcsiOn de titulos de estudiantes que
aprobaron espacios/unidades cumculares en mesas de examen al 06/07/2018.

icio del tercer periodo de calificaciOn.

de exámenes para alumnos con materias pendientes, para completar estudios. Sin
siOn de actividades.

29 de Octubre al 01 I Mesa de exámenes para alumnos que cursan ci üitimo aflo 2018 y adeudan materias
de Novicrnbrc	 previas \ para los que cursaron ci ültimo aflo en 2017 y tienen aün pendientes.

05 al 09 de
Noviembrc	 lnscripciOn a 10 año de ingresantes 2019.

05 al 30 de
Noviembre

19 de Noviembre

19 al 23 de
Noviembrc

19a1 30 de
Noviembre.

Pre-inscripciOn de alumnos a los cursos de formación profcsional y capacitación laboral
-	 decursadoanual—periodo2ol9-.

Sorteo de vacantcs pam ingresantes (Dcto. N° 181/09). AsignaciOn de tumos.

Inscripcion de alumnos pam cxámenes, fibres por pérdida de regularidad por
inasistencia, previos y para completar estudios.

AsignaciOn de escuclas a los alumnos de 10 aflo que no ingresan por falta de cupo en la
escueia en la que se inscriben. Tarea a cargo de Supervisores.

14 de Diciembre	 Finaiización del ciclo lectivo.

'Periodo de oncntaciOn pam alumnos con asignaturas pendientes (Dcto. N° 181/09).

10 al 14 de DiciembreMe5aS de exámenes previos.

IN,



riodo de fortalecimiento de prácticas y cierre de trabajo de alumnos de Formación
Dfesional y Capacitación Labo rat.

17 at 28 de Diciembre IMcsas de cxámenes regulares y libres por pérdida de regularidad por inasistencia.

(l)MOVIMIENTOS A REALIZAR:

*promoción: utilizar cstc movimiento para el caso en quc ci alumno haya aprobado los contenidos
correspondientes at año de estudio cursado.
*Repitencia: utilizar este movimiento para ci caso en que el alumno no haya aprobado los contenidos
corrcspondicntcs at año de estudio cursado.

*Egreso: utilizar este movimiento para ci alumno que completa ci Quinto Año (Secundarias Orientadas) o
Sexto Aflo( Secundarias Técnicas).
*Adeuda materias: utilizar estc movimiento para ci caso de alumnos que en instancias de rccuperación no han
aprobado todas las materias correspondientes at iltimo año de la Oferta Educativa.

(2) Decreto 4720/60 - Art. 59 - "... Forma II: Presentación de la bandera; Himno Nacional Argentino; discurso
alusivo por un miembro del personal directivo, docente o especial (duración maxima: 10 minutos); nümeros a
cargo de los niflos; marcha patriótica y retiro de Ia bandera. El acto se efectuará en la üitima horn dc clase de
cada turno y no cxccdcrá de cuarenta y cinco minutos. Todo ci personal de la escuela dcbcrá concurrir,
obligatoriamente, en ci tumo quc le corresponda. No se suspender.-in las actividades escolar".

(3) "Pam quc ci alumno se encuentre inscripto en ci sistema educativo los datos del mismo deberán cstar
cargados at cierrc del periodo de inscripción en ci SIGAE Web. Finalizada la fecha de inscripción ci sistema
quedará inhabilitado para la carga a los fines de realizar los procesos estadIsticos. Las escucias que presenten
inconvenientes dc tipo técnico y/o conceptual dcberán comunicarsc con Ia Mesa de Orientación y Scrvicios".

"Cambio de Escuela" o "Abandono" de quienes hayan dcjado de asistir.

' 



MY
PROVINCIA DE SANTA FE

Mi,slnnn (10 ideMacOn

01 at 12 de Febrero

lnscripción on ci Sistema dc Gestión Escolar a aqucilos alumnos que cursarán
en ci Ciclo Lectivo 2018 en las secciones correspondientes at primer año dc
cstudio dc las Ofertas Educativas que se dictan en ci Establecimiento
Escolar.

Utilización de este mismo procedimiento para aquellos alumnos nuevos que
cursarãn en ci resto de los años de estudios de la Oferta Educativa y que
provengan de otro estabiccimiento.

Reaiización en Sigae WEB de los movimientos correspondientes a alumnos
activos en ci Ciclo Lcctivo 2017 que hayan completado ci cursado de un
determinado aflo de cstudio en ci Establecimiento Educativo(1).

Reintegro del personal que haya concluido su licencia anual ordinaria.
01 at 12 de Febrcro

Reintegro personal reemplazante.

EEMPA: En caso de cxistir vacantes, inscripción de ingresantes 2018 a la
01 at 23 de Febrero	 institución. Scgunda convocatoria.

05 at 16 de Febrero

14 at 21 de Fcbrcro

14 at 28 de Febrero

05 de Marzo

16 de Marzo

EEMPA: Inscripción de alumnos libres - Dcto. 212/99.

EEMPA: Inscripción de alumnos a mesa de exámenes con espacios
curricularcs previos, equivaiencias, libres por inasistcncias y pam compietar
curso.

EEMPA: Evaluación de alumnos con espacios curriculares previos,
equivaicncias, para compictar estudios y libres por inasistcncias.

EEMPA: Perlodo de rccuperación de alumnos dc icr. Mo.

PRIMARIA ADULTOS:Jnstancia de apoyo y scguimicnto evaluativo.

Reintegro dc la totalidad dc los docentes.

EEMPA: Exámcncs generates de 30 51 auio

MARZO

PRIMARIA ADIJLTOS: Inicio del CicloLectivo

PRIMARIA ADULTOS: Inicio del primer perIodo de calificación.

EEMPA: lnicio del primer cuatrimestre.

Periodo de niveiación 10, 2° y 4° año. -Inicio de ciclo lectivo. Acto Forma II.

EEMPA: Finalización del periodo de nivelación y diagnóstico dc 2 0 y 40 año.

16 de Fcbrcro

22 dc febrero at 02 de
marzo



l9deMarzo
	

EEMPA: lnicio perlodo de lntegraciOn de 2° y4° año.

19 a! 28 de Marzo
	

EEMPA: lnscripciOn a exámenes de alumnos para completar estudios.

09 al 20 de Abnl	 EEMPA: PerIodoextraordinario de evaluación para completar estudios (sin
suspension de actividades).

EEMPA: Vencimiento del plazo pam prcscntar cquivalencias de estudio a
supervision.

27 de Abnl
Fecha oficial de cierre de la carga completa de los movimientos de alumnos en
el Sistema de GcstiOn Administrativa Escolar SIGAEWeb.

04 de mayo	 EEMPA: Finalización del perlodo de nivelación y diagnóstico de ler. Año.

07 de Mayo	 EEMPA: Inicio del periodo de intcgración dc icr. Mo.

JUN10

22deJunio EEMPA Finalizacion del periodo de integración del primer cuatriniestre de
01.2 y4 Ano.

1EEMPA lnscripciôn de alumnos para cxámenes previos, libres, equivalencias
y para completar estudios.

25 
de Junio a! 06 de Julio EEMPA: Perlodo dc Profundización de 1° Afio y dc recuperación de 2° y 4°

ano.-

29 de Junio	 PRIMARIA ADULTOS: Finalización del primer perlodo de calificación.

iitiö
02 de Julio	 PRIMARIA ADULTOS: Inicia2do.perIodo dccalificación.

02 al 06 de Julio

09 a! 20 de Julio

23 a! 27 de Julio

23 a!_3_1_de_Julio

30 de Julio

01 de Agosto

l7deAgosto

21 de Agosto

EEMPA: Exámenes libres, previos, equivalcncias y pam completar estudios.
Receso escolar de inviemo

EEMPA: En caso de existir vacantes, inscripción de alumnos a 3° y 5° año.

EEMPA: Exámenes generales 2° y 4° Año.

EEMPA: Periodo de lntegración dc 10 año. 2° Cuatnmestre.

AGOSTO

EEMPA: lnicio del segundo cuatrimestre. Nivelación y diagnOstico de 3° y 50

año.

EEMPA: FinalizaciOn del periodo de nivelación y diagnóstico de 3° y 5° año.

EEMPA:!nicio del perlodo dc integraciOn de 30 y 5° año.



28 de Septiembre

EEMPA: Inscnpcióndcalumnos para tumo extraordinario de cxámcncs para
con1ptar estudios.	 -

SEPTIEMBRE

EEMPA: Evaluación alumnos con rnatcrias pcndicntcs para completar
estudios. (Turnoextraordinario - sin suspension de actividadcs)

EEMPA: Vencimiento del plazo para presentar equivalencias de estudio a
supervision, segundo cuatrimestre.

PRIMARIA ADULTOS: FinalizaciOn del segundo periodo de calificación.

PRIMARIA ADULTOS: Enicio del tcrccr periodo do calificación.

21 al 31 de Agosto

10 al 14 dc Septiembre

05 de Octubre

10 do Octubre -

INOVIFMIIKE

12 al 23 de Noviembre PRIMARIA ADtJLTOS: Rcinscripción de alumnos pertenecientes a Ia
Jinstitucion para ci ciclo escolar 2019.

19 al 30 de Noviembre EEMPA: InscripciOn de alumnos pam cxámencs previos, equivalencias, libres
.y completar estudios (se inciuye tamblén a los alumnos de Plan Fines).

23 de Noviembre	 EEMPA: Finalización del periodo de intcgraciOn de 10, 3° y 5° año.

26 de Noviembre al 14 dc EEMPA: PcrIodo de rccuperaciOn de alumnos 1°, 3° y 5° Año.
Dicicmbrc

DICIEMBRE	 .	 . . ........:.	 •.

03 al 21 de Diciembre EEMPA: InscripciOn de alumnos ingresantes.

10 a! 21 de Diciembre

14 de Diciembre

PRIMARLA ADULTOS: Instancias de apoyo y seguimiento evaluativo.

PRIMARIA ADULTOS: Censo escolar.

PRIMARIA ADULTOS: lnscripciOn de alumnos ingresantes.

EEMPA: Finalización periodo de recuperaciOn, Actos escolares.

PRIMARIA ADULTOS: FinalizaciOn del tercer perlodo de calificaciOn. Acto
escolar. Entrcga dc libretas.

FinalizaciOn del ciclo lectivo.

PRIMARIA ADULTOS: PerIodocvaluatjvo institucional de revision y de -
reflexión de Ia_práctica. Registro del mismo.

17 al 28 de Diciembre
EEMPA: Mesas de examenes previos, equivalencias, libres y completar
estudios.

Para que el alumno se encuentre en el sistema educativo los datos del mismo deberán estar cargados al dia
del cierre del perlodo de inscnpciOn en ci sistema de gestión WEB. Finalizada Ia fccha de inscripciOn en
el sistema informático qucdará inhabilitado para esta carga a los efectos de lievar adelante tareas
estadIsticas.

(1)MOVIMIENTOS A REALIZAR PARA PRIMARIA ADULTOS:

IN



*promoción: utilizar este movimiento para ci caso en que ci alumno haya aprobado los contenidos
correspondientes al ano de estudio cursado.

*promoción a! mismo Nivel: utilizar cste movimiento para el caso en que el alumno no haya aprobado los
contenidos correspondientes al afio de estudio cursado.

*Egrcso: utilizar este movimiento para ci alanmo quc compieta el tercer nivel.

(l)MOVIMIENTOS A REALIZAR PARA SECUNDARIA ADULTOS:

*Repitencja: utilizar cste movimiento para el caso en quc ci alumno no haya aprobado los contenidos
correspondicntcs al aflo de estudio cursado.

*Egrcso: utilizar este moviniiento para ci alumno que compieta el Quinto Aflo.

*Adeuda matcrias utilizar este movimiento pam ci caso de alumnos que en instancias de recuperación no
han aprobado todas las materias correspondientes al üitimo aflo de la Oferta Educativa.

*Adeuda materias y no Continua: Este movimiento permite registrar la situación del aiumno que,
habicndo cursado

(2) Dccreto 4720/60 - Art. 59 - "... Forma II: Presentación de la bandcra; Himno Nacional Argcntino;
discurso alusivo por un miembro del personal dircctivo, docente o especial (duraciôn maxima: 10
minutos); nümeros a cargo dc los niños; marcha patriótica y retiro de la bandera. El acto se cfcctuará en la
ültima hora dc ciase de cada tumo y no exccdcrá dc cuarenta y cinco minutos. Todo ci personal de la
escucla deberá concurrir, obligatoriamente, en ci turno quc Ic corrcsponda. No se suspcndcrán las
actividades escoiar".
(3)"Para que el alumno se encuentre inscripto en ci sistema educativo los datos del mismo debcrán estar
cargados al cicrrc del periodo de inscripción en ci SIGAE Web. Finalizada la fecha de inscripción ci
sistema qucdara inhabi!itado pam la carga a los fines de realizar los procesos cstadIsticos. Las cscue!as
que presenten inconvcnicntcs de tipo técnico yio conceptual deberán comunicarse con la Mesa de
Orientación y Servicios".
"Cambio dc Escuela" o "Abandono" dc quicncs hayan dejado de asistir.

PIR
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PRO VINCIA DE SANTA FE
Miristrio de EduEacÔn

Reintcgro del personal clue tiara concluido su licencia anual
01 a! 09 dc Fcbrcro
	 ordinaria.

personal rccmp1azantc

01 al 08 de Febrero	 Inscnpción de alumnos a Exámenes Finales ler. Turno (dos
llamados).

13 de Febrero al 19 de 	 lnscnpción de alumnos aspirantes a icr año/2018 de las distintas

	

Marzo	 -	 carreras (2da.convocatoria).

16 de Febrero	 Reintegro de la totalidad de los docentes.

	

- -

	 Exámenes Finales 1cr. Tumo (dos Ilarnados) 	 -

16 de Febrero a! 03 de Abril Encuentros propcdéuticos pam alumnos ingresantes. PerIodo a
determinar por cada institución.

Jlnicio del Primer Cuatrimestre.

Inscripción de alumnos a Mesas Examinadoras Especiales (3 dIas
hábiles).

23 dc Abril al 04 de Mayo i Mesas Examinadoras Especiales (entre 10 y 15 dIas hábiles
posteriores a la finalización del turno dc cxámcncs).

04 de Mayo
	

Finaliza el periodo para cargar los datos de los alumnos ingresantes
a icr. Año on ci Sisterna dc GestiónEscolar (SIGAE).

JUN10
01 deJunio
	

Fina!ización del plazo lara los trárnites dc homologacioncs.

18 a! 29 de Junlo
	

InscripciOn de alumnos a Exámenes Finales 2do.Turno (un ilamado).

7 de Julio	 Final ización del Primer Cuatrimestre.

09 al 20 de Julio	 Receso escolar de inviemo.

23 dc Julio a! 03 de Agosto Exámenes Finales 2do. Turno (un Ilamado).

AGOSTO

06 de Agosto - - Inicio del Segundo Cuatnimestre.

04 de Abni

09a1 11 deAbril

L
13 al 15 de Agosto

27 al 31 de Agosto

InscripciOn de alumnos a Mesas Examinadoras Especiales (3 dIas
hábi ics).

Mesas Examinadoras Espcciales.



29 de Octubre a! 09 de
	

Inscnpción de alumnos a Exámenes Finales 3er. Turno (dos
Noviembre
	

Ilamados).

16 de Noviembre
	

Finalización del Segundo Cuatrimestre.

I9deNoviembrea121 de 
Exámenes Finales 3er. Turno (dos Ilamados).

Diciembre
	

Inscripción de alumnos ingresantes a ler. Aflo 2019 (1 era.
Convocatoria).

17 a! 28 de Diciembre

28 de Diciembre

evaluativo institucional de revisiOn y reflexiOn de la
Realstro del mismo.

ciclo lectivo.

I,'



PRO VINCIA DE SANTA FE
Mrise.-t ce [dcibn

FEBRERO

17 de Febrero	 'Finalización Colonias de Vacaciones.

05 de Marzo
	

Inicio del Ciclo Lectivo

03 de Abril
	

Inicio SANTA FE JUEGA

9 de Abril	 Inicio dc los Encuentros en tu Plaza.

m am

14 al 18 de Mayo

06 dc Julio

09 a! 20 de Julio

17 de Agosto

de Centros de Educación Fisica.

JULIO

Fin de los Encuentros en tu Plaza.

Receso Escolar de invierno.

lnicio de Finales SANTA FE JUEGA con proyecciOn nacional.

13 a] 17deAgosto
	

Encucntros de Ccntros de Educación FIsica.

11 de Septiembre	 Inicio de Finales departamentales de SANTA FE JUEGA en 1aJ
disciplinas provinciales.

it



P a! 30 Setiembrc	 Congresos Regionales de Educación FIsica y Deportes

OCTIJBRE

15a1 19deOctubre
	

Encuentro de Centros de Educación Fisica.

26 de Octubre
	

Finales SANTA FE JUEGA.

30 de Octubre al 09 de Noviembre
	

docentes nara Colonias de Vacaciones.

17 de Diciembre
	

icio Colonias de Vacaciones.

(1) Decreto 4720/60 - Art. 59 - "... Forma II: Presentaciôn de Ia bandera; Himno National
Argentino; discurso alusivo por un miembro del personal directivo, docente o especial (duración
maxima: 10 minutos); nümeros a cargo de los niños; marcha patriótica y retiro de la bandera. El
acto se efectuará en la ültima hora de clase de cada turno y no excederá de cuarenta y cinco
minutos. Todo ci personal de la escucla dcbcrá concur-fir, obligatoriamente, en el turno que le
corresponda. No se suspenderán las actividades escolar".

0



III
Pascua - Pesaj (*)1,5,6y

7

ANEXO 11 RESOLUCION NO2430
PRO VINCIA DE SANTA FE

Mnsteiio dB Euuc O

MARZO
B 	 de Caichines. Las fucrzas federales de Estanislao Lopez derrotan a Paz
(1831).

DIa Intemacional de la Mujer.

Contrato de colonización celebrado entre ci Gobernaclor de Ia Provincia de
Santa Fe: Domingo Crespo y Aaron Castellanos. Se instalaron en sus

concesiones las primeras colonias venidas dc Europa con destino a Esperanza
(1857).

El Cabildo de Santa Fe designó oficialmente, como protector de la ciudad de
Santa Fe contra los indios, a San Francisco Javier (1718).

Dia de los Dcrcchos del Consumidor.

DIa Nacional de Lucha contra las Discriminacioncs. Lev Nacional N° 24382.

Aniversario del nacimiento del canónigo Don José Amenábar (1784),
rcpresentante de Santa Fe on la Asamblea del afio XIII.

- DIa Mundial de IaForestación. 	 --
DIa litcmaciona1 contra la Discriminación Racial.

8

11

12

15

17

19

21

23

24

DIa Intemacional de la RehabilitaciOn.

DIa Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

26	 Firma del Tratado de Asunción para la constitución dc tin Mercado Comün
(Mercosur). 	 -	 III

29	 Jueves Santo (*).	 Ill

	

Viernes Santo (*)•	 III
30

Pascua -Pcsaj

Pascua - Pcsaj(*)	 Ill
31

	

DIa Nacional del Agua. 	 III

ORMA

III

III

III

III

in

III

Ill

III

III

III

II

DIa del Vcterano y los caldos on la Guerra de Malvinas. Lev Provincial N°
2	 12230.

Dia de ]as Escuelas Primarias Santafesinas (en homenaje a Angela Peralta Pino,
3	 macstra santafesina quo inició la primera escuela rodante quo funcionó durante

vcintidós aflos en ci Noroeste de la Provincia).



Visita de la escritora Gabriela Mistral a La Escucla Serenade Santa Fe,
oportunidad en la quc brindó un mensaje a los niños del litoral argentino

5	 (1938).	 Ill

BatalladeMaipi(l8l8). 	 Ill

Dia Mundial de la Salud (homenaje a los hombres de ciencia que han realizado

7	
descubnmientos relevantes). 	

Ill

Aniversario del Nacimiento de Gabriela Mistral. 	
III

9
	 Dja Provincial del Cooperativismo Lechero. Ley 12.097. 	

in

Aniversario del Fallecimiento del General Justo José de Urquiza (1870) 	
III

14
	 Sanción de la actual Constitución Provincial (1962). 	

III

DIa Internacional de las Amóricas (1890). 	 III

Dia de la convivencia en la diversidad cultural: levantamiento del Ghetto de

19
	 Varsovia.	

IH

18 al
	 Semana de los Pueblos Originarios. 	

III

21	 DIa de la Higiene y Seguridad en el Trabajo. 	 Ill

22	
DIa Mundial dc la Tierra.	

III

Aniversario del Fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra (1616). Dia del
23	 idioma.	 Ill

DIa de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos" en

24	
conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo Armenio. Ley 26199. 	

in

Reconocimiento de Santa Fe como Provincia: Francisco Antonio Candioti, es

26	
elegido por el pueblo santafesino como primer Gobemador (1815). 	

Ill

RecordaciOn del accidente de Chernobyl. 	
Ill

29	 DIa del Animal. 	 Ill

DIa de la Conmemoración del Plebiscito del Valle 16 de octubre. Resolución
30 CFEN°299/16.	 III

DIa de los/as Trabaj adores/as.	 II

Dia de la Constitución Nacional. El Congreso Constituyentc reunido en Santa
Fesanciona la Constitución Nacional (1853). 	 II

Aniversario del pronunciamiento de Urquiza (1851). 	 II



Dia Nacional del Crucero ARA "General Beigrano", en recordación de todos
los tnpulantes que murieron come, consecuencia del ataquc sufrido a ese buque
de la Armada Argentina, durante el conflicto bélico del Atlántico Sur del afio

1982.

Sarición de la Primera Constitución Provincial, elaborada a partir de la
-	 Constitución Nacional (1856).

T Aniversario del Nacimiento de Gregoria Perez de Denis (1769): colaboradora
del General Beigrano en su acción patriótica.

DIa de la Mineria.

Fiesta de Nuestra Señora del Luján, patrona de la Repüblica Argentina (*)

DIa del Himno Nacional. Decreto PEN N o 10302/44 y Modificatonos
(SImbolos Nacionales)

Dia de la Independencia del Paraguay (1811).

DIa Internacional de la Familia

Aniversario del nacimiento de Don Isidro Aliau: primer Inspector Gral. de
Escuelas de la Provincia. A 61 se debe el primer Reglamento Gral. de Escuelas y

Ia primera Ley de_Educación_(1829).

DIa de Ia Armada Nacional. Rememora la primera gran victoria de la
escuadrilla naval patnota comandada por el Almirante Brown (1814). Decreto

PEN _N°_5304/60

DIa contra la discriminación por orientación sexual e identidad de gCncro.

Semana de Mayo.

Pentecostés (*

Semana Nacional de la Donación de Organos.

Aniversario de la Revoluciôn de Mayo.

Aniversario del fallecimiento del Gral. Manuel Obligado (1896).

Fundación del Fuerte de Sancti Spiritu (1527): constituyc ci punto nodal del
inicio del periodo de contacto hispano-indIgena en la Cuenca del Plata. Fuc

declarado lugar histónco nacional en 1942.

Aniversano del fallecimiento de Rosario Vera Peflaloza. Dia de los Jardines de
lnfantcs.

DIa del Ejército Argentino. Decreto del PEN N° 10.296.

DIa Nacional de la Donación de Organos.

31	 Aniversario del pacto celebrado entre los gobemadores de las provincias de la
Confcderación Argentina: Acuerdo de San Nicolás (1852).

4

6

7

I 

15

17

18 al
25

20

23 a!
30

25

26

28

29

30

II

II'

Ill

Ill

In

Ill

III

Ill

III

'H

'II

Ill

Ill

Ill

I

II'

III

Ill

In

III

Ii



1

3

5

7

9

10

09a1
16

12

12

15

Revolución de los Siete Jefes (1580).

Aniversario del nacimiento del General Manuel Bclgrano (1770)

DIa Mundjal del Medio Ambiente. Resolución N° 2994 (XXVII) del 15 de
diciembre de 1972.

Aniversario de la aparición del primer nümero de "La Gaceta de Buenos Aires"
(1810). DIa del Periodista.

El Gobemador Nicasio Oroño dicta un Decreto declarando obligatoria la
instrucción primaria provincial (1866).

Dia de los Municipios, Comunas y Pueblos de la Provincia de Santa Fe,
DecretoN° 612/97.

DIa de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, Islas del
I 	IIIAtlántico Sur y sector Antártico Argentino.	 -

Ill

Semana del Brigadier General Estanislao Lopez.

Dia Mundial contra ci Trabajo Infantil. Ley N° 26064

"DIa de los Adolescentes y Jóvcnes por la Inclusion Social y la Convivencia
contra Toda Forma de Violencia y Discriminación, en conmcmoraciOn al

natalicio de Ana Frank". Ley N° 26089 y ResoluciOn CFE N° 212/13.

177° Aniversario del fallecimicnto del Brigadier General Estanislao Lopez
(1838) reconocido como el "Patriarca de la Fcdcración".

DIa del libro.

17	 DIa Nacional de la Libertad Latinoamericana en conmemoración del
fallecimiento del General Don Martin Miguel de Gilemes (1821). Ley N° 25172

19	 Aniversario del fallecimiento de Juan Bautista Alberdi (1810-1884).

I Aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano. Dia de la Bandera.
__________________ Ley N' 12361

20	

Se inauguró en Rosario ci MonumentoalaBandem Nacional (1957).

Aniversario del Grito de Alcorta. La localidad de Alcorta flue escenario de la
25	 primera huelga agraria que más tarde se conoció como "El Grito de Alcorta".

DecretoN° 2511/07.

26	 Dia de Ia lucha contra ci uso indebido y el tráfico ilIcito de drogas.

27 El Gobernador Francisco A. Vera Mujica fundó la ciudad de San Javier con 50
familias de la comunidad Mocovi (1743).

III

III

III

III

Ill

Ill

DIa dc la Cruz Roja Argentina. Aniversario de su creación.

III

III

Iv

I

in

In

In

I

III

in

III

in

0



DIa Intemacional de las Cooperativas y DIa Nacional del Cooperativismo Ley

	

N 24333. (primer sábado dejulio). 	 Ill

DIa de Ia independencia de Venezuela (1811). 	
Ill

5

Defensa de la Ciudad de Buenos Aires ante las invasiones inglesas (1807). 	
III

7
	

Dia de la Conservación del Suelo. 	 Ill

Elecciôn de Estanislao Lopez como Gobemador Titular de La Provincia de

	

Santa Fe (1819).	 Ill
8

Bajo la presidencia de Julio A. Roca, (1884) se promulga la Ley 1420 de
educaciOn comñn, gratuita y obligatoria. 	

III

9
	

Dia de la Independencia Argentina (1816). 	
I

12
	

Nacimiento de Juana Azurduy. 	
Ill

18
	 DIa de La Conmemoración y Recuerdo de las vIctimas de La AMIA. Resoluciói

CFEN° 325/17.

20
	

Dia de la independencia de Colombia (1810). 	 Ill

Diade la indenendenciadel Pen'i(lS2I
28	

r
	 in

	

Dia de la Gendarmerla Nacional. 	 Ill

29	 Anivcrsario del fallccimiento dc Ricardo Rojas. Dia dc la Cultura Nacional.

___ -	 AGOSTO

1	 Aniversario del nombramiento de San Martin como Jefe del Ejército de los

	

Andes (1816).	 iii _J
I al 7	 Semana Intemacional de la Lactancia Materna. 	

Ill

3
	

DIa de la Bandera de la Provincia de Santa Fe (1822). 	
III

5
	

Dia de la declaraciOn de Rosario come ciudad (1852).	
Ill

DIa de la independencia de Bolivia (1825). 	 Ill

6
	 Dia de la enseñanza agropecuaria. 	 'H

Recuerdo a las victimas de la explosiOn de la primera bomba atOmica en

	

Hiroshima (1945).	 III

8
	

Aniversario de la creaciOn del Virreinato del Rio de la Plata (1776). 	
Ill

9	 Dia de la EducaciOn Especial 	 III
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DIa de la Fucrza Aérea Argentina. Inauguracion de la Escuela de Aviación
Militar (1912) y recordación de Jorge Newbery.

10	
Dia de la independencia de Ecuador (1830).

Dia Nacional de la Isla de los Estados (1883).

12
	

DIa de la Reconquista (1806).

AsunciOn de la Virgen Maria (*).

Aniversario del fallecimiento del Libertador José de San Martin (1850).

Dia del Exodoiujeflo. (1812).

Declaración de la Provincia de Jujuy como "Capital HonorIfica de Ia Nación
Argentina".

24	 Dia del Lector en conmemoración y ho menaje al dia del natalicio del escritor
argentino Jorge Luis Borges, Ley N° 26754.

25	 DIa de la independencia de la Repéblica Oriental del Uruguay (1825).

Estanislao Lopez elabora el Estatuto Provisorio de 1819: Primera Carta
Organica que tuvo apiicaciOn en territorio provincial.

26

Dia Nacional de la Solidaridad: Nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta.

29	 Dia del ârboi.

30	 Fiesta de Santa Rosa de Lima. Patrona de America (*).

31	 Dia de la higiene bucal.

01 al	 Campaña mundial "A limpiar ci Mundo". Programa de las Naciones Unidas
30	 para el Medio Ambiente.

Dia de la Industria.
2

Aniversario del fallecimiento de Bernardino Rivadavia (1845).

4	 DIa del Inmigrante.

LDIa internacional de la Mujer IndIgena.

DIade la independencia de Brasil (1822).

DIa internacional de la Aifabetización.

7
	

Dia del agricuitor. FundaciOn de la primera colonia agrIcoia argentina, en
Esperanza (1856).

DIa de Ia Recuperación de la EducaciOn Técnica. Rcsoiución N° 234/14 CFE

17

23

Ill

in

Ill

'H

'H

I

Ill

Ill

I"

Ill

III

Ill

II'

III

I"

II'
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III

Ill

'H

'H

I"

Ill

Ill



Año Nuevo Judio-Rosh Hashana (*).

Sc refine en Santa Fe (1866) la Convenciôn Nacional Reformadora de la
Constituciôn de 1860.

Aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento (1888). DIa del
Maestro/a.

DIa del Bibliotecario/a.

15	 DIa de la Independencia de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Honduras y El
Salvador (182 1).

Diade lalndependenciadc Mexico (1810).

Recuerdo de los sucesos conocidos como "La Noche dc los Lápices" (1976)

Aniversario del fallecimiento de José Manuel Estrada (1894). DIa del
profesor/a.

DIa de la independencia de Chile (1810).
18

DIadel Perdón. lom Kipur. (*)

DIa del Perdón. Tom Kipur. (*)
19

DIa Nacional de las personas sordas

Dia del/ _de_Ia estudiante.

DIa Internacional de la Paz. Por Ley Provincial N o 13575 se adhiere a la
21	 declaración realizada por Ley Nacional.

Aniversado del nacimiento de José Pedroni, Pocta Santafesino (1899).

Reconocimiento de los derechos politicos de la mujer Argentina. Voto
femenino.

23 DIa Intemacional contra Ia explotación sexual y trata de mujeres, niños y niflas.

Aniversario del nacimiento de Mariano Moreno (1778). Dia de las Bibliotecas
Populares.

Aniversario del fallecimiento de José Gervasio Artigas (1850).

Dia de los Derechos del Niño.

Dia Nacional de la Conciencia Ambiental

Mes de la educación vial, el juego, la convivencia y las familias.

Mes del reconocimiento y la difusión de los derechos de las personas con
discapacidad.

DIa del mar y de la riqueza pesquera.

Paso por Santa Fe del General Manuel Beigrano en su camino hacia el Paraguay
(lXl()

DIa Mundial del Habitat.

9,	 Vil
11

10

13

16

17

27

01 al
31

Ill

Ill

II

Ill

lIT

'H

HI

Ill

Ill

HI

III

IH

III

Ill

III

III

III

lIT

III

Ill

III

Ill

'IT

Ill

III

III

I



01 al
30

2

01 al
08

CA

Mes de la Donación de Sangre y Organos para Trasplante.

Festividad de Todos los Santos. (*)

Conmemoración de los Fieles Difuntos (*).

Semana de la Salud Escolar

Semana de la Cooperación Escolar.

2 al 9	 Semana de la EducaciOn Vial	
Ill

4	 Aniversario del nacimiento de San Francisco de AsIs, patrono de la ecologla. 	 Ill
DIa del Camino	 Ill

DIa Mundial de los Doccntes. Por Ley N° 13292 la Provincia dc Santa Fe
adhiere a la celebración del "Dia Mundial de los Docentes" establecido el dia 5

de octubre de cada aflo por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

8
	

DIa del Estudiante Solidario. Resolución CFE N° 17/07

5 a! 11
	

Semana de la Patagonia.

DIa del respcto dc la Diversidad Cultural.

12
	 Aniversario del fallecimiento de Nicasio Oroño (1904).

Aniversario de la asunción de Hipólito Irigoyen (1916), primer Presidente
Argentino elegido por sufragio popular.

15

	

	 DIa de las Cooperadoras Escolares.

DIa Nacional del Bastón Blanco

16
	

DIa Mundial de la SoberanIa Alimentaria.

18	 Aniversario del nacimiento de Justo José de Urquiza (1801).

10 al	
Semana de ]as Familias.

21	 DIa del Seguro.

22 Dia Nacional del Derecho a Ia Identidad (lnicio de la lucia de Abuelas de Plaza

-	 - --	 de Mayo).

23	 Dia Nacional de igualdad de oportunidades para la mujer en el area educativa.

24	 DIa Nacional de las Naciones Unidas.

DIa de la fundaciOn de la Base Aérea Vicecomodoro Marambio, en la Antártida

29	
Argentina (1969).

Dia de la Prefectura Naval Argentina.

31	 Dia de la, Reforma Protestante. Ley Provincial N° 13650

'H

III

Ill

In

I"

Ill

Ill

Ill

'II

Ill

III

III

Ill

I"

Ill

Ill

I"

In

Ill

III

Ill

"I

III



Semanade lasArtes.
6 	 -	 DIa de Los Parques Nacionales 

8	 DIa Nacional de los/as afroargcntinos/as y de la cultura afro. Resolución N°
240/14 CFE

DIa Nacional del Donante Voluntario de Sangre: ci 9/11 de 1914 se concreta
con éxito la primera transfusion de sangre por el método Agote Ley N° 25936.

DIa de las Escuelas y Maestros/as Rurales Santafesinos/as.

10	 DIa de la TradiciOn. Aniversario del Nacimiento de José Hemández (1834).

Semana de la EducaciOn del Aduito.

13 Aniversario ci Nacimiento del escritor y pensador Don Arturo Martin Jauretche.
Dja del Pensamiento Nacional.

DIa de La EducaciOn Técnica.

15	 Aniversario de la Fundación de Santa Fe (1573) . Homenaje a Don Pedro de
Vega, primer maestro del Rio de la Plata.

16
	

Primeraedición del Diario "La Capital" de Rosario (1867).

DIa Mundial del Aire Puro.	
III

	

Dia Mundial para la PrevenciOn del Abuso Infantil. 	 ___Ill

20
	

Dia de la Soberanla. Combate de la Vucita de Obiigado (1845). 	 II

Aniversario del Nacimiento del Brigadier Estanislao Lopez (1786). 	
II

22
	 DIa de la Flor Nacionai: El Ceibo.	 Ill

DIa dc la Mésica.	 Ill

Firma del Pacto de San José de Costa Rica.

23	 DIa Nacional de La Defensa Civil. 	 Ill

25	 DIa Intcrnacional dc la No Vioicncia contra Ia Mujer.

____	 - DICIEMBRF

1	 DIa Mundial dc la Lucha contra ci SIDA.

3	 Dia Internacional de las Personas con Discapacidad. 	 1	 in

4	 Aniversario del Fallecimiento del Dr. Manuel M. de Iriondo. Gobernador de la
Provinciade Santa Fe(i958). 	 ___________	 III

-	 DIade la Inmaculada Concepciónde Maria (*).	 Ill

ONMEMORACIONES RELIGIOSAS

III
'H

'H

Ill

Ill

In

In

III

III

III

Ill
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Los dos primeros dias de Pesaj (Pascua) comienzan ci dia 30 de marzo a las 18:33 horns y
finalizan el dia 01 de Abni a las 19:26 horas.

Los dos ültimos dias de Pesaj (Pascua) comienzan el dIa 05 de Abni alas 18:25 horns y finalizan
ci 07 de Abril a las 19:18 horas.

Los dos dIas de Rosh Hashana (Mo Nuevo) comienzan el dia 09 de Septiembre alas 18:23 horns
finalizan el dia 11 de Septiembre a las 19:20 horas.

El dia de lom Kipur (Dia del Perdôn) comienza el dIa 18 de Septiembre a las 18:29 horas y
iahza ci dia 19 de Septiembre alas 19:25 horns.

UIN,
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