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INTRODUCCIÓN

El CALENDARIO ESCOLAR es un documento de orientación para 
la organización de las tareas en las instituciones escolares 
dependientes del CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA 
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, en lo que respecta a los ámbitos 
académicos y administrativos. Se constituye en un material que 
enmarca las acciones del personal de los distintos niveles, 
modalidades y gestiones del Sistema Educativo Provincial.
Partiendo de concebir la Educación como un proceso integral y 
heterogéneo, los ejes fundamentales que orientan la 
elaboración de este documento son: el estudiante, en tanto 
sujeto de derecho; el docente, como responsable de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje/s, sostén de las políticas educativas 
del Estado; y la escuela, en sentido amplio, como espacio 
público de transmisión del saber y la cultura.
Contiene sus aspectos generales y su ámbito de aplicación, 
distribuidos en dos capítulos,menciona la organización de 
tiempos institucionales de los niveles y modalidades, y detalla 
actos y conmemoraciones.
El presente documento tiene vigencia para las instituciones de 
todos los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo 
Entrerriano. Los responsables de las Instituciones Educativas 
generarán instancias de socialización, a los efectos de difundirlo 
en acuerdo con miembros de la comunidad educativa y escolar, 
previendo las acciones necesarias para que su contenido se 
concrete.

CAPÍTULO I 
ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ENCUENTROS 

INSTITUCIONALES

1- Año Escolar/Ciclo lectivo
Tiempo comprendido entre el inicio de clases, previsto para el 06 
de marzo de 2019, y el período de integración y evaluación de 
saberes del mes de diciembre de 2019 y del mes de febrero de 
2020. Se encuentra organizado en trimestres o cuatrimestres, 
según el Nivel o Modalidad:
- 06 de marzo al 13 de diciembre de 2019: Educación Inicial, 
Educación Primaria y Modalidades, Educación Secundaria y 
Modalidades.
- 11 de marzo al 15 de noviembre 2019: Educación Superior.

2- Actividades previas al inicio de clases
- Análisis del Calendario Escolar: organización, socialización y 
difusión de estrategias para su implementación.
- Programación y distribución de actividades pedagógicas, 
administrativas, organizacionales y socio-comunitarias.
- Matriculación de alumnos.
- Análisis de los Regímenes de Evaluación vigentes para cada 
Nivel y Criterios de Evaluación Docente según Resolución Nº 
3491/10 CGE, y sus modificatorias.
- Revisión y actualización de los consensos institucionales en 
relación a la convivencia escolar.

- Instancias de etapas compensatorias / complementarias.
- Semana obligatoria de revisión y evaluación ante comisión 
e v a l u a d o r a  p a r a  e s p a c i o s  c u r r i c u l a r e s  r e g u l a r e s , 
complementarios, pendientes o de estudiantes libres.
- Preparación del ambiente escolar: material didáctico, 
aspectos edilicios y provisión de material de limpieza, higiene y 
mantenimiento, desinfección del edificio, renovación y revisión 
del inventario, etc.
- Elaboración del calendario anual de tareas en el edificio 
escolar, en función de lo que establece el Manual de 
Mantenimiento Escolar, aprobado por Resolución N°3167/12 
CGE, y Manual de Recomendaciones Mínimas de Seguridad e 
Higiene que deberán cumplimentar las Instituciones de 
Educación Técnico Profesional según Resolución Nº 2417/12 
CGE. En esta actividad deberán participar los directivos y 
docentes de las instituciones que comparten el edificio, 
ordenanzas, personal de maestranza y/o mantenimiento. 
-Análisis y difusión de la Guía de Recomendaciones para la 
Gestión de la Educación Inicial.
- Análisis y difusión de la Guía de la Tarea Organizacional 
Administrativa Evaluativa para las Escuelas Estatales de 
Educación Primaria Común de la Provincia de Entre Ríos según 
competencia de cada actor institucional (Directivos, Docentes, 
Personal de Servicios Auxiliares), Resolución N° 0900/18 CGE.
- Organización escolar (distribución de secciones, años, grados 
y cursos, responsabilidades, proyectos y otros).
- Encuentro del personal con las familias, a efectos de presentar 
la propuesta institucional. Las mismas tendrán continuidad en 
el transcurso del año.
- Previsión de actividades institucionales anuales con los 
alumnos: Acuerdos Escolares de Convivencia, Ferias de Ciencias 
y Tecnología, Muestras de Trabajos, Intercambios, Juegos 
Motores, Encuentros Recreativos y Deportivos, Interescolares, 
Excursiones, Campamentos, Jornadas de Socialización de 
Experiencias, organización de actividades especiales en fechas 
alusivas a la Educación Física, las Artes, la Educación para 
Jóvenes y Adultos, la Alfabetización, la Educación Técnica.
- Preparación y reorganización de la Biblioteca Escolar, en 
función de los ejes de competencia para una gestión proactiva. 
Trabajo conjunto de bibliotecarios y docentes, apuntando a 
contribuir en los procesos de aprendizaje de los estudiantes; 
articulación entre la biblioteca y los diferentes proyectos y 
actividades de la institución. 

3- Actividades posteriores a la finalización de las clases
- Instancias de etapas compensatorias/ complementarias/ de 
evaluación.
- Semana obligatoria de revisión y evaluación ante comisión 
e v a l u a d o r a  p a r a  e s p a c i o s  c u r r i c u l a r e s  r e g u l a r e s , 
complementarios, pendientes o de estudiantes libres.
- Reunión de trabajo del personal Directivo, Docente y No 
Docente para evaluación de las acciones desarrolladas durante 
el período escolar.
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4- Recesos escolares
- Los feriados nacionales y los días no laborables establecidos 
por Ley Nacional.
- Los feriados provinciales y asuetos dispuestos por el Gobierno 
de la Provincia.
- La Fiesta Patronal o Fiesta Fundacional de cada localidad.
- 8 al 19 de julio: Receso de invierno 
- 11 de septiembre: Día del maestro.
- 21 de septiembre: Día del estudiante.
- Asueto escolar determinado por el Poder Ejecutivo Provincial.

5- Suspensión de actividades
El Equipo Directivo del Establecimiento podrá disponer la 
suspensión de las actividades, previa comunicación a la 
superioridad, en los siguientes casos:
- Actos conmemorativos de los 25, 50, 75 o 100 años de la 
creación del Establecimiento.
- Sepelio de un miembro del personal o alumno del 
Establecimiento en la misma localidad.
- Factores climáticos, sanitarios, edilicios u otros que impliquen 
riesgos para el alumnado y personal o configuren una 
emergencia a nivel local, departamental o regional, tendrán 
facultades para disponer de la misma:
- El Equipo Directivo o Apoderado Legal de la Institución, 
cuando afecte solo a su Establecimiento.
- El Director Departamental de Escuelas cuando afecte a 
Establecimientos del Departamento.

6- Sin suspensión de actividades
Cada Establecimiento podrá realizar actos conmemorativos 
relacionados con:
- Su patrono, aniversario de su nacimiento o día especialmente 
instituido al efecto.
- El aniversario de su fundación o creación.
- La denominación que tiene la escuela.
- Aquellos acontecimientos relevantes de la región.

7- Actividades fuera del horario escolar
Se planificarán de acuerdo con las necesidades institucionales, 
previo consenso registrado en acta acuerdo entre el personal 
afectado y la Dirección del Establecimiento, la Supervisión, la 
Dirección Departamental de Escuelas, etc., según corresponda.
Podrán realizarse:
- Juegos Motores, encuentros recreativos y deportivos 
interescolares, excursiones, campamentos educativos, 
desarrollo de proyectos innovadores, eventos de divulgación 
científica, intercambio de expresiones culturales y sociales, 
institucionales e inter-institucionales.
- Reuniones con la comunidad educativa.
- Reuniones y/o Jornadas de actualización y capacitación 
docente, extensión cultural y educación para la salud.
- Encuentros para Escuelas Primarias que amplían su jornada.

8- Cambio de horario de clases
Las escuelas urbanas y/o rurales, según la realidad de sus zonas, 
podrán modificar el horario escolar por razones climáticas, u 
otras, con autorización de la Dirección Departamental de 
Escuelas o la Dirección de Educación de Gestión Privada, según 
corresponda.

9- Asistencia en simultaneidad de actividades
Cuando un miembro del personal directivo, docente, 
administrativo o de servicios generales, deba cumplir 
simultáneamente dos actividades escolares en el mismo turno y 
en distintos establecimientos, realizará una de ellas no 
computándose inasistencia en la otra. 
Para estos casos se establece el siguiente orden de prelación:
- Etapa de apropiación e integración de aprendizajes de 
Educación Primaria, e Integración de Comisiones de Evaluación 
de Educación Secundaria y Educación Técnico Profesional.
- Jornadas Institucionales establecidas en Calendario Escolar.
- Dictado de clases.
- Cuando el docente/directivo sea convocado por el Consejo 
General de Educación, para realizar una actividad educativa que 
le impida asistir a sus obligaciones, quedará eximido de las 
mismas, debiendo la autoridad convocante extender la 
certificación correspondiente.
- Los docentes que presten servicios en más de un 
Establecimiento, turno o nivel, concurrirán a uno de los actos 
escolares en caso de superposición horaria. Para ello deberán 
asistir en forma rotativa optando por aquellos en cuya 
preparación hubiesen participado. En todos los casos 
presentarán constancia del acto al que asistieron.

CAPÍTULO II 
ACTOS Y CONMEMORACIONES

Este capítulo alude a los hechos históricos, culturales y sociales 
más relevantes de cada Departamento, de la Provincia y la 
Nación. La inclusión de este apartado se considera primordial 
para la formación de los estudiantes, dado que la riqueza, 
significación y singularidad de cada recordación contribuyen al 
desarrollo de la identidad cultural.

1- Propósitos
- Actos Escolares y Oficiales: tienen la finalidad de exaltar y 
reflexionar sobre hechos y/o procesos relevantes del pasado 
histórico y de la actualidad.
- Conmemoraciones: tienen el propósito de contribuir a la 
formación cívica y ética de los estudiantes, consolidar la unión 
provincial y nacional, fortalecer la continuidad de los valores, 
creencias y tradiciones que son fundamentos de la identidad 
cultural de cada región y de la provincia, que integran el contexto 
histórico de la comunidad argentina.

2- Formas
En los distintos niveles y/o ciclos los actos y conmemoraciones se 



realizarán en los casos compatibles con sus características, 
necesidades e intereses considerándose las siguientes:

FORMA 1: conmemoración el mismo día en DOS (02) horas de 
clase de cada turno, sin suspensión de actividades respetando 
el horario habitual de salida. Si la conmemoración fuese día no 
laborable, el acto se realizará el día hábil anterior.
FORMA 2: clase alusiva en el aula, a cargo del maestro de grado 
o de un profesor.
FORMA 3: cartelera, que se colocará al inicio de la jornada 
escolar y en un lugar destacado, perfectamente visible para 
toda la comunidad educativa.
Las instituciones organizarán las actividades que se consideren 
valiosas con el fin de conmemorar las fechas seleccionadas y 
encuadradas en la FORMA 2 y 3. La selección dependerá de la 
trascendencia que tenga en la región o en la comunidad.

3- Recomendaciones Generales
Todos los actos y conmemoraciones se realizarán conforme a lo 
dispuesto en la presente Resolución con las adecuaciones que 
la institución considere pertinente.
- Los actos escolares, se ajustarán a objetivos claros 
relacionados al acontecimiento que se celebra o conmemora y 
considerarán los intereses de quienes participen. En su 
programación se plantearán actividades interesantes, 
originales, creativas, adecuadas a los destinatarios y miembros 
de la comunidad educativa involucrada. Se constituirán en una 
manifestación coordinada de todas las áreas, resultando una 
experiencia de aprendizaje en la que intervendrán estudiantes 
de distintos años, grados y/o cursos de tal manera que al 
concluir el año, hayan participado alternativamente la 
totalidad de los educandos. Además, se organizarán y 
desarrollarán con la participación de miembros de la 
comunidad, invitándose a la familia de los estudiantes, ex 
docentes, ex alumnos, autoridades locales, miembros de la 
Asociación Cooperadora y otros.
- Las conmemoraciones que correspondan a la FORMA 1, serán 
solemnes con la Bandera de Ceremonias ubicada en el lugar de 
honor, acompañada de la Bandera de Entre Ríos y otras 
banderas si las hubiere y se entonará el Himno Nacional 
Argentino y la Marcha de Entre Ríos. 
- Participación de delegación escolar en actos oficiales de la 
comunidad: sin perjuicio de la conmemoración de las fechas, 
en el ámbito interno de los establecimientos educativos, los 
Directivos de los mismos convendrán con la necesaria 
anticipación, con las autoridades de cada localidad, la 
participación de los estudiantes o delegaciones de las 
instituciones escolares a su cargo en Actos Oficiales, 
acompañados por personal docente según la normativa 
vigente. Se dispondrá la presencia exclusiva de un docente que 
acompañe al abanderado de turno y escoltas. La asistencia a los 
mismos será rotativa a los fines de asegurar la mayor 
participación de docentes y alumnos durante el año.
- Se deberá contar con la autorización escrita de los 
padres/tutores y extremar las medidas de seguridad desde la 

salida de los estudiantes del establecimiento hasta su regreso 
al mismo.

4- Actos de iniciación y finalización de las clases, 
actividades diarias.
- Al iniciar las clases se realizará, en la primera hora de cada 
turno, un Acto de Apertura en el cual la Dirección del 
Establecimiento hará conocer los lineamientos generales de la 
Institución, previendo una forma especial de recepción para 
aquellos estudiantes que ingresen a cada nivel, y promoviendo 
la participación de las familias.
- Al finalizar las clases, la Institución realizará el Acto de 
Clausura, con suspensión de actividades, y reunirá a docentes, 
alumnos, familia y otros miembros de la comunidad. Allí se 
efectuará el cambio de abanderados y escoltas, se despedirá a 
todo el alumnado, en especial a los egresados de cada uno de 
los niveles de enseñanza. Se adecuará a las circunstancias, 
modalidades y tradiciones de cada lugar, siendo el mismo de 
gran relevancia y trascendencia para la comunidad.
- Cada institución educativa, a posteriori de lo establecido en el 
punto anterior, podrá organizar la entrega de certificados, 
medallas y menciones especiales a los egresados de cada nivel.
- Comienzo y terminación de las actividades diarias: al inicio se 
izará la Bandera Nacional, la que será arriada concluida la 
jornada. Ambas ceremonias se realizarán de conformidad con 
las normas vigentes, ante la presencia de los estudiantes, las 
autoridades del turno y el personal que cumpla actividades en 
la primera y/o última hora. Es un momento oportuno para hacer 
referencia a hechos significativos del acontecer escolar, local, 
provincial, nacional o internacional.

5- Conmemoraciones especiales
- Recordaciones referidas al nombre de la institución escolar: se 
realizará anualmente un acto homenaje al  prócer, 
personalidad, patrono/a en honor al cual lleva su nombre o 
conmemorativo del día de su fundación. FORMA 1.
- Acontecimientos sociales, culturales relacionados a la 
identidad provincial: en todos los establecimientos de la 
p ro v i n c i a  s e  g e n e ra rá n  e s p a c i o s  p a ra  ex a l t a r  l o s 
acontecimientos significativos relacionados a la cultura e 
identidad provincial.
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Febrero

INICIAL, PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y 
MODALIDADES 

SUPERIOR
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ACTIVIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS 

Día 18: Presentación de directivos y 

docentes.

Día 19: Jornada Institucional - Instancias 

de Revisión y Evaluación Institucional, en 

vistas a la proyección y planicación del 

Proyecto Formativo Inst i tucional. 

E l a b o r a c i ó n  d e l  c a l e n d a r i o  d e 

actividades institucionales.

Organización del Ciclo Introductorio para 

las diferentes carreras de Formación.

Días 20 al 22: Jornadas Regionales de 

Educación. Sedes Paraná, Concordia y 

Gualeguaychú.

Días 20 al 08 de marzo: Mesas 

evaluadoras nales (2 llamados).



Marzo

4 y 5 - Carnaval
6 - Inicio de Clases

24 - Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia

ACTOS Y CONMEMORACIONES 

INICIAL, PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y 
MODALIDADES 

SUPERIOR
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ACTIVIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS 



abril

2 - Día del Veterano y de los Caídos en la
Guerra de Malvinas

18 y 19  - Jueves y Viernes Santo

ACTOS Y CONMEMORACIONES 

SUPERIOR

INICIAL, PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y 
MODALIDADES 
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ACTIVIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS 



mayo

1 - Día Internacional de los Trabajadores
25 - Revolución de Mayo

ACTOS Y CONMEMORACIONES 

SUPERIOR

INICIAL, PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y 
MODALIDADES 
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ACTIVIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS 

Convocatoria y recepción de proyectos de 

Formación Profesional Continua, para iniciarse en el 

segundo cuatrimestre.

Presentación de propuestas de Formación Docente 

Continua y proyectos de Postítulos avalados por los 

Consejos Directivos, de acuerdo a lo estipulado en 

la Resolución N° 1616/11 CGE.

Presentación del Proyecto de Vinculación de los 

Institutos Superiores de Formación Docente con 

Organizaciones e instituciones asociadas a la 

Dirección de Educación Superior y Dirección de 

Educación de Gestión Privada, según corresponda.

Presentación de proyectos de investigación 

educativa en la Dirección de Educación Superior y 

Dirección de Educación de Gestión Privada, según 

corresponda.

Día 08: Jornada institucional.

Días 13 al 17: Mesas evaluadoras extraordinarias, 

de acuerdo a lo estipulado a la Resolución N° 

0655/15 CGE, con suspensión de actividades solo 

para docentes que las integran.

Día 31: Cierre del Relevamiento Anual Estadístico 

(R.A.).



junio

17 -  Paso a la inmortalidad del Gral. Don 
Martín Miguel de Güemes.

20 - Día de la Bandera. Fallecimiento del 
General Manuel Belgrano (1820).

ACTOS Y CONMEMORACIONES 

INICIAL, PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y 
MODALIDADES 

ACTIVIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS 
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julio

9 -  Declaración de la Independencia de la 
República Argentina- (1816)

8 - 19- Receso Invernal.

ACTOS Y CONMEMORACIONES 

INICIAL, PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y 
MODALIDADES 

SUPERIOR

Calendario Escolar 2019 Resolución N° 4950/18 CGE

CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN
Gobierno de Entre Ríos

Pag. 9

ACTIVIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS 



Agosto

ACTOS Y CONMEMORACIONES 

19 -  (17) Fallecimiento del General José 
de San Martín.

INICIAL, PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y 
MODALIDADES 

SUPERIOR
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Día 12: Inicio Segundo Cuatrimestre.

Día 14: Jornada Institucional.



Septiembre

11 -  Día del Maestro. Fallecimiento de 
Domingo Faustino Sarmiento (1888).

ACTOS Y CONMEMORACIONES 

INICIAL, PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y 
MODALIDADES 

SUPERIOR
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ACTIVIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS 



octubre

14 -  (12) Día de la Diversidad Cultural.

ACTOS Y CONMEMORACIONES 

INICIAL, PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y 
MODALIDADES 

SUPERIOR
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ACTIVIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS 



Noviembre

18 -  (20) Día de la Soberanía (Ley Nº 20.770). 
Batalla de la Vuelta de Obligado (1845).

ACTOS Y CONMEMORACIONES 

INICIAL, PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y 
MODALIDADES 

SUPERIOR
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ACTIVIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS 



diciembre

8 -  Inmaculada Concepción. 

ACTOS Y CONMEMORACIONES 

13 -  Finalización de Clases. 
25 - Natividad de Nuestro Señor Jesucristo.

INICIAL, PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y 
MODALIDADES 

SUPERIOR
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ACTIVIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS 
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