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4600Provincia de Entre Rios 
CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N RESOLUCION N°

Expediente Grabado N° 2587631
C.G.E.

PARANA; 1 5 DIC 2021

VISTO:

La propuesta de Calendario Escolar de la Provincia de Entre Rios para el Ciclo 
Lectivo 2022, para todos los niveles y -modalidades de las Instituciones Educativas 
dependientes del Consejo General de Educacion de la Provincia de Entre Rios; y

CONSIDERANDO:

Que el Calendario Escolar es un documento de orientacion para la organizacion de 
las tareas de las instituciones educativas dependientes del Consejo General de Educacion, en 
lo que respecta a los ambitos academicos y administrativos;

Que se constituye en un documento de trabajo que da el marco a la accion del 
personal de los distintos niveles educativos y de gestion del Sistema Educative Provincial;

Que los ejes fundamentales que orientan la elaboracion de este documento, 
consideran con caracter central las trayectorias escolares del estudiantado de todos-Ios niveles 
y modalidades, y la institucion escolar como espacio de desarrollo fundamental del proceso 
educative;

Que es necesario tambien favorecer el desarrollo profesional de la docencia para 
fortalecer su formacion y el logro de aprendizajes, articulando diferentes programas en todos 
los niveles y modalidades del sistema educative;

Que debido a la situacion de excepcionalidad del contexto social marcado por la 
pandemia COVID-19, se han puesto en marcha distintas medidas a efectos de sostener la 
continuidad pedagogica y garantizar el derecho a la educacion;

Que en el ciclo lectivo 2020 se decreto la suspensidn de las clases presenciales en el 
territorio nacional estableciendose los Ciclos Escolares 2020-2021 como Unidad Pedagogica;

Que en el ciclo lectivo 2021 el regreso a las escuelas exigio implementar una 
propuesta situada en relacion a los usos de los tiempos, los espacios, la planificacion de la 
ensenanza en equipos de trabajo docente, las estrategias pedagogicas y didacticas, atendiendo 
a los agrupamientos y singularidades de cada estudiante mediante la puesta en marcha de una 
modalidad combinada o mixta, consistente en la altemancia de grupos de estudiantes, entre 
tiempos de presencialidad y de no presenciaiidad, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
normas de distanciamiento social establecidas en los protocolos;

Que por Resolucion 405/21 CFE, se acuerda que el Calendario Escolar del aho 2022 
contenga un ciclo lectivo anual minimo de al menos CIENTO NOVENTA (190) dias de 
clases; al que pueden sumarse dias y horas adicionales para la priorizacion de los aprendizajes 
afectados por la pandemia Covid-19 y la recuperacion de los tiempos escolares, y/ o para la 
revinculacion de estudiantes en cumplimiento de la escolaridad obligatoria; ////
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Que el Articulo 1° de la Resoluci6n N° 2612/20 CGE establecio que las instituciones 
educativas implementaran instancias de organizacion institucional para la recuperacion de 
trayectorias escolares interrumpidas en el ciclo lectivo 2020 ante la situacion excepcional de 
pandemia COVID-19;

Que en el documento 9 aprobado por Resolucion Nro 161/21 CGE de la serie 
Contenidos en casa se establecieron Orientaciones para la organizacion administrativa, 
institucional, curricular, pedagogica y didactica de las instituciones educativas al retomo de 
las actividades presenciales en el marco de las resolucion N° 0117/2021 y N° 156/2021 del 
CGE;

Que la Resolucion 1522/21 del CGE aprobo los lineamientos generales para abordar 
situaciones de inasistencias reiteradas y abandono escolar y la Guia de seguimiento de los y 
las estudiantes para evitar el abandono escolar con el propdsito de viabilizar acciones que 
permitan re vincular a los y las estudiantes que por diversas razones ban interrumpido sus 
trayectorias;

Que por Resolucion 2906/20 y 379/21 C.G.E se puso en marcha el Programa 
Presentes como fortalecimiento a iniciativas socio comunitarias de apoyo escolar y 
acompanamiento a las trayectorias;

Que por Resolucion 1426/21 C.G.E se establecio la carga obligatoria de estudiantes, 
como asi tambien la actualizacion de los datos de matricula de todos los niveles y 
modalidades del sistema educative con el objetivo de cumplimentar el proceso de 
nominalizacion y registro de vinculacion del estudiante con la institucion e informe de la 
evaluacion pedagogica de la trayectoria educativa;

Que la Resolucion 2205/ 21 del CGE aprueba las “Pautas generales y especfficas de 
cada nivel y modalidad sobre el proceso de evaluacion de la unidad 2020-2021 en prospectiva 
al ciclo lectivo 2022” como Documento N° 12 de la Serie “Contenidos en casa”;

Que la resolucion 2424/21 CGE establece la implementacidn de las “Disposiciones 
Sanitarias, de Higiene, Seguridad, Pedagogicas y para el Trabajo docente, para el pleno 
retomo a las clases presenciales” a partir del 30 de agosto de 2021 en todas las instituciones 
educativas de gestion estatal y privada dependientes del Consejo General de Educacion;

Que la Resolucion antes mencionada amplia y readecua en su Articulo 2® lo 
dispuesto en la Resolucion N° 2722/20 CGE;

Que el Calendario Escolar debe ser un documento de conocimiento y uso cotidiano 
de todos los miembros de la comunidad escolar y educativa, porque impacta de modos 
diferentes en las actividades de cada uno de ellos en su vinculacion con la Institucion 
Educativa; un
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Que para la conformacidn del referido calendario ban emitido opinidn las distmtas 
Direcciones de Educacion, Coordinaciones* y Programas del Organismo Central, con el 
propdsito de articular las acciones a desarrollar por los distintos Establecimientos Educativos 
que fiincionan bajo su dependencia en el ambito provincial;

Que corresponde al Consejo General de Educacidn, como drgano de planeamiento, 
ejecucion y supervisidn de las polfticas educativas, establecer y aplicar el calendario escolar, 
conforme lo establecido en el Articulo 166®, inciso h) de la Ley de Educaci6n Provincial 
N° 9.890;

Por ello;

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el CALENDARIO ESCOLAR DE LA PROVINCIA DE ENTRE RfOS 
PARA EL CICLO LECTIVO 2022, para todos los Niveles y Modalidades de la Educaci6n, que 
como Anexos I y II forman parte de la presente Resolucidn.-

ARTtCULO 2°.- Establecer que el CALENDARIO ESCOLAR regira para las Instituciones 
Educativas de Gestidni Estatal, Privada, gestidn cooperativa y social provinciales y 
municipales de los diferentes Niveles y Modalidades que dependen del Consejo General de 
Educacidn.-

ARXiCULO 3°.- Disponer que las actividades, encuentros y/o jomadas escolares y 
extraescolares, se desarrollaran segun figuran en los Anexos I y II.-

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar, publicar en el Boletin Oficial y remitir copia a: 
Presidencia, Vocalia, Secretarfa General, Jurado de Concursos, Tribunal de Calificaciones y 
Disciplina, Direccidn General de Administracidn, Direccidn General de Liquidaciones y 
Recursos Humanos, Direccidn de Planeamiento Educative, Direcciones de Educacifin, 
Direccidn Contable de Programas Nactonales, Direccidn de Finanzas, Direcci6n de Recursos 
Humanos, Direccidn de Informatica y Sistemas, Coordinacidn de Tecnologlas de la. 
Informacidn y la Comunicaci6n, Direcciones Departamentales de Escuelas y a travds de las 
mismas a todos los Establecimientos Educativos y remitir las actuaciones a la Direcci6n de 
Planeamiento Educativo a sus efectos.- 
//LEV.-
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ANEXOI

CALENDARED ESCOLAR PARA EL CICLO LECTIVO 2022

INTRODUCCION

El Calendario Escolar es un documento de orientacion para la organizacion de las tareas en 
las Instituciones Escolares dependientes del Consejo General de Educacion de la provincia 
de Entre Rios, en lo que respecta a los ambitos academicos y administrativos. Se constituye 
en un material que enmarca las acciones del personal de los distintos niveles, modalidades 
y gestiones del sistema educativo provincial. Ha presentado caracterlsticas excepcionales 
debido a la modalidad de caracter bimodal que adquirio el ciclo 2021 ordenado desde la 
unidad pedagogica 2020-2021. Esto requiere precisar acciones e instancias para el ciclo 
lectivo 2022 de acuerdo con las condiciones que se vayan generando.

En tanto se concibe a la educacion como un proceso integral y heterogeneo, este 
documento contiene aspectos generales, distribuidos en dos capitulos con sus respectivos 
anexos donde se mencionan la organizacion de tiempos institucionales de los niveles y 
modalidades y se detallan actos y conmemoraciones. Tiene vigencia para las instituciones 
de todos los niveles y modalidades del sistema educativo entrerriano; los equipos 
responsables de las mismas generaran instancias de socializacion, a los efectos de 
difundirlo con la comunidad educativa previendo las acciones necesarias para que su 
contenido se concrete.

CAPITULO I
ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE CLASES 
ORGANIZACION DE TIEMPOS Y ENCUENTROS INSTITUCIONALES

9.10 v 11 febrero
Jomadas Regionales de Educacion. Encuentros de formacion docente para todos los 
niveles y modalidades.

10 de febrero
Presentacion de equipos de supervision y direccion para trabajar acuerdos previos para la 
planificacion institucional.
Matriculacion de estudiantes.
Finalizacion de las Acciones de Verano 2021-2022.

11 de febrero
Presentacion de equipos docentes de todos los niveles y modalidades.
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Preparacion del ambiente escolar, trabajo institucional en tomo a los siguientes topicbs:
- Revision de los acuerdos para sostener el trabajo institucional y pedagogico en pos de la 

diversidad de trayectorias escolares.
- Manual de Mantenimiento Escolar, aprobado por Resolucion N° 3167/12 CGE.

Manual de Recomendaciones Mlnimas de Seguridad e Higiene que deberan 
cumplimentar las Instituciones de Educacion Tecnico Profesional segun Resolucion N° 
2417/12 CGE.

- Analisis del Calendario Escolar: organizacion, socializacion y difusion de estrategias 
para su implementacion, en el marco de las normativas que lo fundamentan.

- Programacion y distribucibn de actividades pedagogicas, administrativas, 
organizacionales y socio-comunitarias.

- Sorteos publicos para ingreso definitivo en las instituciones - Entrevistas iniciales en 
todos los niveles y modalidades.

14 al 25 de febrero
Comision Evaluadora para estudiantes que hayan finalizado el Nivel Secundario con 
espacios pendientes de aprobacion, y para estudiantes con espacios curriculares 
previos, libres y por movilidad.
Instancias de intensificacion de aprendizajes, revision, apoyo y cierre de las 
trayectorias de los/las estudiantes de la Unidad Pedagogica 20-21 y cierre de los 
procesos de Promocion Acompanada.

16 al 18 de febrero
Jornada Institucional (un dia a eleccion dentro de la semana). Tema: La organizacion 

institucional, curricular y pedagogica.

21 al 25 de febrero
Actualizacibn de Nominalizacibn de estudiantes de acuerdo a lo que establece la 
Resolucion N° 1426/21 CGE.

Actualizacibn de la informacibn respecto de la conectividad escolar.

Carga de datos sobre el equipamiento recibido en el marco de Politicas Publicas de 

Inclusion Digital.
Planificacibn estrategica de las actividades institucionales anuales segun las 
particularidades contextuales. Prever el trabajo sobre acuerdos escolares de 

inclusion de otras propuestas transversales (ESI, Memoria, Ambiental,convivencia con
Cooperativismo, Plan de Lecturas), ferias de educacion, muestras de trabajos, 
intercambios, juegos motores, encuentros recreativos y deportivos, interescolares, 
excursiones, campamentos, jomadas de socializacion de experiencias, organizacion de
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actividades especiales en fechas alusivas a la educacion fisica, las artes, la educacion 
para jovenes y adultos, la alfabetizacion, la educacion tecnica y la educacion de 
gestion privada segun celebraciones de sus comunidades.

Difusion, entre los equipos escolares, de la guia institucional de actuacion ante 
situaciones complejas elaborada de acuerdo a la realidad institucional y Presentacion 
de la red provincial (un/a referente por departamento) para el abordaje de situaciones 
complejas en el marco de la Ley Provincial 10.416/16, el Decreto N° 1034/19 GOB. y 
la Resolucion N° 2150/14 CGE y normativas claves vigentes.

Preparaci6n, organizacion y socializacion de la biblioteca escolar con perspectiva de 
genero, conforme a los protocolos vigentes, acorde a sus ejes de competencia para una 
gestion proactiva y en vinculacion con el Plan Nacional de Lecturas.

Organizacion de jomadas con las familias. Estrategias para fortalecer y potenciar el 
vinculo entre las familias y las escuelas desde la perspectiva de genero, de la 
convivencia escolar y de las politicas de cuidado.

Nivel Inicial:
• Periodo para las entrevistas iniciales
• Sorteos publicos para ingreso definitive en las instituciones. Circular N° 19/20 CGE

Nivel Primario:
• Analisis y difusion de la Guia de la.Tarea Organizacional Administrativa Evaluativa 

para las Escuelas de Educacion Primaria comun de la provincia de Entre Rios, segun 
competencia de cada actor institucional (directives, docentes, personal de servicios 
auxiliares), Resolucion N° 0900/18 CGE.

Modalidad de Educacion Permanente de J6venes y Adultos:
• Envio de mapas de ofertas, proyectos y planificaciones modulares de Capacitacion 

Laboral y Formaci6n Profesional.
• Comision Evaluadora del Programa Oportunid@des correspondiente a la educacion 

semipresencial.

CAPITULO n
ORGANIZACION DEL ANO ESCOLAR

1-Ano Escolar
Se entiende por tal el tiempo comprendido entre el inicio de clases, previsto para el 2 de 
marzo 2022, y el periodo de integracion, intensificacion y evaluacion de saberes de
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diciembre de 2022 y febrero de 2023. Se encuentra organizado en diferentes periodos 
temporales, segun las particularidades del nivel o modalidad:

- 02 de marzo al 22 de diciembre: Educacion Inicial, Educacion Primaria y 
Modalidades, Educacion Secundaria y Modalidades.

07 de marzo al 22 de diciembre: Educacion Superior.

2- Recesos escolares
11 al 22 dejulio: receso de inviemo. ••

11 de septiembre: dla del/la maestro y maestra.

- 21 de septiembre: dia de los y las estudiantes.

- Los feriados nacionales y los dlas no laborables establecidos por Ley Nacional. 

Los feriados provinciales y asuetos dispuestos por el Gobiemo de la Provincia. 

La Fiesta Patronal o Fiesta Fundacional de cada localidad.

- Asueto escolar determinado por el Poder Ejecutivo Provincial.

3- Suspension de actividades
Los equipos directives de los Establecimientos educativos podran disponer la suspension de 
las actividades, previa comunicacion a la superioridad, en los siguientes casos:
- Actos conmemorativos de los 25, 50, 75 o 100 anos de la creacion del Establecimiento.
- Sepelio del personal o estudiante del Establecimiento, cuando el mismo se lleve a cabo en la 
misma localidad.
- Factores climaticos, sanitarios, edilicios y otros temas de Seguridad Publica y/ u otros que 
impliquen riesgos para el alumnado y personal o configuren una emergencia a nivel local, 
departamental o regional. En los siguientes casos, tendran facultades para disponer de la 

misma:
- El Equipo Directive o Apoderado Legal de la Institucion, cuando afecte solo a su 

Establecimiento.
-La Direccion Departamental de Escuelas cuando afecte a Establecimientos del 

Departamento.

4- Sin suspension de actividades
Cada Establecimiento podra realizar actos conmemorativos relacionados con:

- Aniversario de su fundacion o creacion, festividades religiosas o dia especialmente 
instituido al efecto.

- La denominacidn que tiene la Escuela.
- Aquellos acontecimientos relevantes de la region y de relacion intrinseca con la 

especificidad-modalidad de la propuesta que desarrollan las instituciones.
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5-Actividades fuera del horario escolar
Se planificaran de acuerdo con las necesidades institucionales, de manera presencial y/o 
virtual, previo consenso registrado en acta acuerdo entre el personal afectado y la Direccion 
del Establecimiento, la Supervision, la Direccion Departamental de Escuelas, etc., segun 
corresponda, teniendo en cuenta los alcances de dichas actividades, es decir, si involucran 
solo a estudiantes y docentes o a estudiantes y docentes de otras instituciones.
Juegos motores, encuentros recreativos y deportivos interescolares, excursiones, 
campamentos educativos, desarrollo de proyectos innovadores, eventos de divulgacion 
cientifica, intercambio de expresiones artisticas, culturales y sociales, institucionales e 
interinstitucionales.
Reuniones y/o actos donde participa la comunidad educativa.
Reuniones y/o Jomadas de actualizacion y capacitacion docente, extension cultural y 
educacion para la salud.
Encuentros para Escuelas Primarias que ampllan su jomada.
Reuniones interinstitucionales para escuelas que amplian su jomada.

6- Cambio de horario de clases
Las escuelas, segun la realidad de sus zonas, podran modificar el horario escolar por razones 
climaticas u otras referidas a situaciones que afecten a la salud y/o seguridad de estudiantes o 
docentes, con autorizacidn de la Direccion Departamental de Escuelas o la Direccion de 
Educacion de Gestion Privada, segun corresponda.
Nivel Primario: Decreto N° 526/75 MGJE Cambio de horario escuelas rurales.

7- Asistencia en simultaneidad de actividades
Cuando un miembro del personal directive, docente, administrative o de servicios generales, 
deba cumplir simultaneamente dos actividades escolares en el mismo tumo y en distintos 
Establecimientos, realizara una de ellas no computandose inasistencia en la otra.

Para estos casos se establece el siguiente orden de prioridad:
- Pen'odos de intensificacion de aprendizajes de Educacion Primaria, e Integracion de 

Comisiones de Evaluacion de Educacion Secundaria y modalidades de Educacion 
Tecnico Profesional y de Educacion Permanente de J6venes y Adultos.

- Jomadas Institucionales establecidas en el Calendario Escolar.
- Dictado de clases.
- Convocatoria del Consejo General de Educacidn, para realizar una actividad educativa 

que le impida asistir a sus obligaciones, debiendo la autoridad convocante extender la 
certificacidn correspondiente.

- Asistencia a uno de los actos escolares a los que haya recibido convocatoria por los 
Establecimientos donde prestan servicio, cuando se superpongan los horarios de los 

mismos.
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CAPITULO III

ACTOS Y CONMEMORACIONES

Este capitulo alude a los hechos historicos, culturales y sociales mas relevantes de cada 
Departamento, de la Provincia y la Nacion. La inclusion de este apartado se considera 
primordial, dada que la riqueza, significacion y singularidad de cada recordacion 
contribuyen al desarrollo de la identidad cultural.

1- PROPOSITOS
Los Actos Escolares y Oficiales tienen la finalidad de exaltar hechos y/o procesos, 
relevantes del pasado historic© y de la actualidad para habilitar procesos de reflexion y 
debate sobre los mismos.
Las Conmemoraciones tienen el proposito de contribuir a la formacion civica y etica, 
consolidar la union provincial y nacional,-fortalecer la continuidad de los valores, creencias 
y tradiciones que son constitutivos de la identidad cultural de cada region, de la provincia y 
de nuestro pais.

2- FORMAS
En los distintos niveles y/o ciclos los actos y conmemoraciones se realizaran en los casos 
compatibles con sus caracten'sticas, necesidades e intereses, considerandose las siguientes:

• Forma 1: conmemoracion el mismo dia en dos (02) horas de clase de cada tumo, sin 
suspension de actividades respetando los horarios de ingreso y salida. Si la 
conmemoracion fuese dia no laborable, el acto se realizar& el dia habil anterior.

• Forma 2: clase alusiva en el aula, a cargo de docentes del curso en el horario asignado 
al dictado de clases u otras actividades.

• Forma 3: cartelera, que se colocara al inicio de la jomada escolar y en un lugar 
destacado, perfectamente visible para toda la comunidad educativa o breve referencia 
durante la formacion en el izamiento/arrio de la bandera.

Las instituciones organizaran las actividades que se consideren valiosas con el fin de 
las fechas seleccionadas y encuadradas en la Forma 2 y 3. La seleccion entre 

una de estas dependera de la trascendencia que tenga en la region o en la comunidad.
conmemorar

Nivel Inicial: los actos escolares se organizaran segun lo establecido en el Marco 
Pedagogico y Normative para el Nivel Inicial Resolucion N° 3945/0 CGE en los Articulos 
78° y 79°. Las conmemoraciones y celebraciones patrias tendran caracteristicas 
significativas para los ninos / las ninas y seran parte de la propuesta de ensenanza. Las
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formas de organizacion estaran vinculadas al contexto y s‘e constituiran como actos 
sencillos que forman parte de las actividades escolares vivenciadas.

3- Recomendaciones Generales
Todos los actos y conmemoraciones se realizaran conforme a lo dispuesto en la presente 
Resolucion teniendo en cuenta las condiciones sanitarias con las adecuaciones que la 
institucion considere pertinentes, de manera presencial y/o virtual teniendo en cuenta el 
Protocolo Marco y Lineamientos Generales para el retorno a closes presenciales en los 
establecimientos educativos aprobado por el Consejo General de Educacidn de la provincia 
de Entre Rios en el marco de las normativas vigentes.

- Los actos escolares, se ajustaran a objetivos claros relacionados al acontecimiento que 
se celebra 0 conmemora y consideraran los intereses de quienes participen. En su. 
programacion se plantearan actividades formativas, interesantes, originales, creativas, 
adecuadas a los destinatarios y miembros de la comunidad educativa involucrada. Se 
constituiran en una manifestacion coordinada de todas las areas, resultando una 
experiencia de aprendizaje en la que intervendran estudiantes de distintos anos, grados 
y/o cursos, de tal manera que al concluir el ano hayan participado altemativamente la 
totalidad de los educandos respetando su eleccion e intereses de manera altemativa y 
democrdticamente. Ademas, se organizaran con la participacion de miembros de la 
comunidad, invitandose a las familias de los y las estudiantes, ex docentes, ex alumnos, 
autoridades locales, miembros de la Asociacion Cooperadora, entre otros.

- Las conmemoraciones que correspondan a la Forma 1, seran solemnes con la Bandera 
de Ceremonias ubicada en el lugar de honor, acompanada de la Bandera de Entre Rios y 
otras banderas si las hubiere y se entonara el Himno Nacional Argentine y la Marcha de 
Entre Rios. En caso de ser virtual, se realizara sin Banderas.

- Participacion de delegacion escolar en actos oficiales de la comunidad, sin perjuicio de 
la conmemoracion de las fechas en el ambito de los establecimientos educativos: los 
Directives de los mismos convendran con las autoridades de cada localidad, la 
participacion de los estudiantes o delegaciones a su cargo en Actos Oficiales, 
acompanados por personal docente segun la normativa vigente; estara sujeto a las 
condiciones epidemiologicas del memento pudiendose contemplar una instancia 
presencial, virtual 0 bimodal. Se dispondra la presencia exclusiva de docentes que 
acompanen al abanderado de tumo y escoltas. La asistencia y designaciones a los 
mismos podra ser rotativa tanto de docentes como estudiantes (incluidos los y las 
abanderados y abanderadas) a los fines de asegurar la mayor participacidn durante el 
ano.

- Se debera contar con la autorizacion escrita de madres/padres/tutores y extremar las 
medidas de seguridad desde la salida de los y las estudiantes del establecimiento hasta 
su regreso al mismo.
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Recordaciones referidas al nombre de la institucion escolar: se realizara anualmente un 
acto homenaje al prdcer, personalidad, patrono/a en honor a quien lleva su nombre 0 
conmemorativo del dfa de su flindacion. Forma 1.
Acontecimientos sociales, culturales relacionados a la identidad provincial: en todos los 
establecimientos de la provincia se generaran espacios para exaltar los acontecimientos 
significativos relacionados a la cultura e identidad provincial.

4- Actos de iniciacion y finalizacion de las clases, actividades diarias.
- Al iniciar las clases se realizara, en la primera hora de cada tumo, un Acto de Apertura 

del ciclo lectivo en el cual la Direcci6n del establecimiento dara a conocer los 
lineamientos generales de la institucidn, previendo una forma especial de recepcion del 
estudiantado que ingrese a cada nivel, y promoviendo la participacion de las familias 
siempre y cuando esten dadas las condiciones epidemiologicas.

- Comienzo y terminacion de las actividades diarias: al inicio se izara la Bandera 
Nacional, la que sera arriada concluida la jomada. Ambas ceremonias se realizaran de 
conformidad con las normas vigentes, ante la presencia de estudiantes, las autoridades 
del tumo y el personal que cumpla actividades en la primera y/o ultima hora. Es un 
memento oportuno para hacer referencia a hechos significativos del acontecer escolar, 
local, provincial, nacional 0 intemacional.

- Al fmalizar las clases, la Institucion realizara el Acto de finalizacion del ciclo lectivo, 
con suspension de actividades, y reunira a docentes, estudiantes, familias y otros 
miembros de la comunidad. Alii se efectuara el cambio de abanderados y escoltas, se 
despedira a todo el alumnado, en especial a quienes egresan de cada uno de los niveles 
de ensefianza. Se adecuara a las circunstancias, modalidades y tradiciones de cada lugar, 
siendo el mismo de gran relevancia y trascendencia para la comunidad.

- Cada institucion educativa, a posteriori de lo establecido en el punto anterior, podrd 
organizar la entrega de certificados, medallas y menciones especiales a los egresados de 
cada nivel.
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MARCO CRONOLOGICO DE ACTTVIDADES PARA LOS NIVELES INICIAL, 
PRIMARIO, SECUNDARIO Y MODALIDADES

FEBRERO

9.10 v 11/02
Jornadas Regionales de Educacion. Encuentros de formacidn docente para todos los niveles y 
modalidades.

14/02 Dia Mundial de la Energia

16/02
Planificacion y realizacion del Plan de Evacuacion de establecimientos. Designacion de 
responsables y roles.

Del 14 al 18/02
Abordaje y tratamiento de la inclusion educativa, Resolucion N° 3750/21 CGE

Semana de realizacion de Entrevistas iniciales y actualizacion de dates de ninos/as que 
cursaran el ciclo lectivo en Nivel Inicial.

Comision Evaluadora para estudiantes que hayan finalizado el Nivel Secundario con espacios 
pendientes de aprobacion, y para estudiantes con espacios curriculares previos, libres y por 
movilidad.

Instancias de intensificacion de aprendizajes, revision, apoyo y cierre de las trayectorias de 
los/las estudiantes de Nivel Primario, Secundario y sus modalidades de la Unidad Pedagogica 
20-21 y cierre de los procesos de Promocion Acompanada.

Jornada de Articulacion Intemiveles-Interinstitucional para el Nivel Secundario y 
Modalidades.

23/02
Entrega del Plan de Evacuacion de establecimientos en las Direcciones Departamentales de 
Escuelas.
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Del 21 al 25/02
Semana de realizacion de reuniones con las Familias y/o encuentros para trabajar los pilares 
del Nivel Inicial

Comision Evaluadora para estudiantes que hayan fmalizado el Nivel Secundario con espacios 
pendientes de aprobacion, y para estudiantes con espacios curriculares previos, libres y por 
movilidad.

Instancias de intensificacion de aprendizajes, revision, apoyo y cierre de las trayectorias de 
los/las estudiantes de Nivel Primario, Secundario y sus modalidades de la Unidad Pedagogica 
20-21 y cierre de los procesos de Promocion Acompanada.

MARZO

Mes de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Decreto N° 492/12 PE.
Mes de la sensibilizacibn y difusion de la Convencion Intemacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad
Inicio del Programa EntrerriaNada (Programa Integral Resolucion N° 4548/18 CGE).

02/03
Inicio del ciclo lectivo Educacion Inicial, Educacion Primaria, Educacion Secundaria y 
Modalidades
Inicio del desarrollo de los Modules en Educacion Primaria y Centres de Capacitacion 
Laboral de la modalidad de Jovenes y Adultos.
Inicio de recepcion mediante SAGE de proyectos de Formacion Docente Continua, segun 
Resolucion N° 4120/13 CGE para ser dictados en el segundo semestre de 2022.

Del 02 al 04/03
Elaboracion y presentacion del AEC a los miembros de la comunidad educativa, que incluya 
items consensuados en relacidn a educacion inclusiva e integral sobre derechos personales, de 
genero, ambientales, etc. En el Nivel Inicial, el plazo para la presentacion del Acuerdo 
Escolar de Convivencia podra extenderse hasta el mes de abril a los efectos de posibilitar la 
participacion de la totalidad de las familias y estudiantes.

14/03
Asamblea Anual Ordinaria presencial y/o virtual para la actualizacion del Acuerdo Escolar de 
Convivencia con la incorporacion de otros cohtenidos y/o nodes problematicos transversales.
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Del 28 al 31/03
Segunda semana obligatoria de revision y evaluacion ante comision para estudiantes que no 
hubieran aprobado en febrero los espacios curriculares del Sector de Tecnologias Especificas 
del Ciclo B6sico en Escuelas de la Modalidad Tecnico Profesional en fecha fijada por la 
Institucion Escolar (Resolucion N° 1582/11 CGE)

Del 28/03 al 1/04
Semana de la ESI. En consonancia con el acuerdo de convivencia, se propone una semana 
para visibilizar e institucionalizar la ESI.

31/03
Entrega del Acuerdo Escolar de Convivencia al Supervisor/a Escolar.

ABRIL

Mes de Asambleas Generales Ordinarias, Ley Provincial N° 10.215 - Centros de Estudiantes. 
Mes de la Actividad Fisica y la Salud- Inicio Juegos Motores, Encuentros Recreativos y/o 
Deportivos Interescolares. Inicio del Programa Entre Rios Acampa. (Programa Integral 
Resolucion N° 4548/18 CGE)
Inicio del Segundo Periodo de Educacibn Inicial.

04 v 05/04
Simulacro del Plan de Evacuacion de establecimientos.

Del 04 al 08/04
Comision Evaluadora para estudiantes que hayan finalizado el Nivel Secundario con espacios 
pendientes de aprobacion. Sin suspension de actividades.
Dispositive de evaluacidn de Acuerdos Escolares de Convivencia por parte de los equipos de 
supervision.

Del 18 al 22/04
Jornada Institucional (un dia a eleccion dentro de la semana).
Semana para la recordacion del Genocidio Armenio y los genocidios del Siglo XX.

Del 22 al 29/4
Entrega de proyectos institucionales ESI a las coordinaciones departamentales y en el caso de 
Instituciones dependientes de la Direccion de Educacion de Gestion Privada, a dicha direccion. 
Entrega y presentacion de fotografias y testimonios de evaluacion del Plan de Evacuacion.
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29/04
Presentacion del Primer Informe (Periodo Inicial) conforme al Registro Seguimiento de las 
Trayectorias Escolares de ninos/as en el Nivel Inicial - Resolucion N° 4385/11 CGE.
Cierre de recepcion mediante SAGE de proyectos de Formacion Docente Continua, segun 
Resolucion N° 4120/13 CGE para ser dictados en el segundo semestre de 2022

MAYO

Mes de la Educacion Inicial.

Del 02 al 06/05
Nivel Primario y modalidades: Presentacion de informes de las trayectorias educativas de 
estudiantes. (Resolucion N° 0920/19 CGE).

Del 16 al 20/05
Semana de Mayo.

18/05
Censo Nacional Poblacional.

Del 23 al 27/05
Semana de conmemoracion del Dia de la Educacion Inicial y del / de. la Docente de Nivel
Inicial.
Intensificacion e integracion de saberes para estudiantes del Nivel Secundario y modalidades 
segun Resolucion N° 1582/11 CGE.

28/05 Dfa Nacional de los Jardines de Infantes y del Docente de Nivel Inicial

30/05
Finalizaci6n del Primer Trimestre.

Del 30/5 al 03/06
Comision Evaluadora para estudiantes que hayan finalizado el Nivel Secundario con espacios 
pendientes de aprobacion. Sin suspension de actividades.

31/05
Cierre de Relevamiento Anual Estadistico (RA). 
Inicio del Segundo Trimestre.

15

 



“2021 - Aflo del Bicentenario de la Muerte del Caudillo Francisco Ramirez”

4600Provincia de Entre Rios 
CONSEJO GENERAL DE EDUCAClON RESOLUCIONN0 C.G.E.

Expediente Grabado N° 2587631

JUNIO

Mes de la celebracion de la Educacion OHmpica en Entre Rios. 
Mes de la educacion ambiental.

03/06 Dia de la Formacion Profesional.

05/06 Dia Mundial del Medio Ambiente.

Del 06 al 10/06
Jornada Institucional (un dia a eleccion dentro de la semana) “Acuerdos institucionales para la 
planificacion del segundo trimestre”.

Semana de la Educacion y Seguridad Vial.

Semana del Libro.

Del 13 al 16/06
Semana de la Movilidad Sustentable.

Del 13 al 24/06
Semanas de la Educacion en Ciencias “Del Aula a la Feria”. Instancias escolares de la Feria
de Educacion.

Del 21 al 24/06
Semana por la Prevencion de consumos problematicos y adicciones.

Del 27 al 01/07
Jornada de Articulacion Intemiveles - Interinstitucional para el Nivel Secundario y
modalidades.

Periodo de revision, acompanamiento y apoyo a estudiantes con espacios curriculares 
pendientes de aprobacion y comision evaluadora para Nivel Secundario y modalidades para 
estudiantes con espacios curriculares pendientes de aprobacidn, libres y por movilidad, 
conforme normativa vigente y estudiantes que hayan finalizado el Nivel Secundario. Sin 
suspension de actividades.
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JULIO

07/07
Dia Mundial de la Conservacion del Suelo. Concientizar la preservacion del recurso natural 
suelo, de importancia vital para la produccion agropecuaria.

Del 11 al 22/07
Receso de Inviemo.

25/07
Inicio de recepcion mediante SAGE de proyectos de Formacion Docente Continua, segun 
Resolucion N° 4120/13 CGE para ser dictados en el primer semestre de 2023

Del 25 al 29/07
Comision Evaluadora del Programa Oportunid@des correspondiente a la educacion 
semipresencial Modalidad de Educacion Permanente de Jovenes y Adultos.

29/07
Presentacion del Segundo Informe. Registro Seguimiento de las Trayectorias Escolares de 
ninos/as en el Nivel Inicial, Resolucion N° 4385/11 CGE, N° 2005/20 CGE y N° 2405/20 
CGE.

AGOSTO

Inicio del Tercer periodo de Educacion Inicial.

06/08 Dia de la Ensenanza Agropecuaria

09/08 Dia Nacional de la Educacion Especial.

Del 29/08 al 02/09

Nivel Primario: Semana de informe de las trayectorias educativas de estudiantes. (Resolucion 
N° 0920/19 CGE).
Nivel Primario de Educacion Permanente de Jovenes y Adultos: Semana de informe de las 
trayectorias educativas de estudiantes (Resolucidn N° 0625/11 CGE y Resoluciones N° 
3680/17 CGE y 4852/19 CGE).
Intensificacion e integracion de saberes para estudiantes del Nivel Secundario y modalidades 
de acuerdo a lo estipulado segun Resolucion N° 1582/11 CGE.
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SEPTIEMBRE

Mes de inscripcion de Educacion Inicial de ninos/as que se encuentren en el grupo de 
prioridad segun el Marco Pedag6gico y Normative de Nivel Inicial Resolucion N° 3945/10 
CGE, Artfculo 40°.

Mes de la Educacion Permanente de Jovenes y Adultos. 
Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnologia. 
Semana Nacional de! Emprendedor Tecnologico.
Inicio Campamentos Primavera.

02/09
Finalizacion del segundo trimestre.

05/09
Inicio tercer trimestre.

Del 05 al 09/09
Jornada Institucional (un dia a eleccion dentro de la semana) “Acuerdos institucionales para la 
planificacion del tercer trimestre”.

Del 05 al 16/09: Semanas de la Educacion en Ciencias “Del Aula a la Feria”. Instancias 
departamentales de la Feria de Educacion.

Del 12 al 16/09
Semana de los Derechos de Estudiantes.

Del 19 al 23/09
Semana de la lectura y la escritura. Maraton Provincial de Lectura.
Comision Evaluadora para estudiantes que hayan finalizado el Nivel Secundario con espacios 
pendientes de aprobacion. Sin suspension de actividades.

Del 26 al 30/09
Semana “Educar en Igualdad”: prevencion y erradicacidn de la violencia de genero.
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30/09
Cierre de recepcion mediante SAGE de proyectos de Formacion Docente Continua, segun 
Resolucion N° 4120/13 CGE para ser dictados en el primer semestre de 2023

OCTUBRE

Mes de la sensibilization y promocion de la inclusion educativa.

Primera quincena de Octubre VII Congreso de Educacion.

Mes de inscripcion de estudiantes para el Ciclo Lectivo 2023 (todos los niveles y 
modalidades). Mes de inscripcion de Educacion Inicial de ninos/as que ingresaran por primera 
vez a la institucion segun el Marco Pedagogic© y Normative de. Nivel Inicial Resolucion N° 
3945/10 CGE.

Mes de la Educacion Fisica.

Mes de la Asamblea General Ordinaria, Ley Provincial N° 10215 del 2013 ■ Centres de 
Estudiantes.

Del 03 al 6/10
Semana de la Educacion Sexual Integral Ley 26.150.

Del Hal 14/10
Semana de los Entornos Escolares Saludables (Resolucion N° 3748/19 CGE).

Del 17 al 21/10
Semana de las Artes: contempla todas las actividades y muestras en el marco de proyectos y 
producciones artisticas anuales.

Del 17 al 28/10:
Semanas de la Educacion en Ciencias “Del Aula a la Feria”. Instancia provincial de la Feria 
de Educacion.

Del 24 al 28/10
Comision Evaluadora del Programa Oportunid@des: Acceso Digital a la Educacion 
Secundaria Modalidad de Educacion Permanente de Jovenes y Adultos.
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Jornada de Articulacion Interniveles e Interinstitucional para el Nivel Secundario y 
Modalidades.

Periodo de revision, acompanamiento y apoyo a estudiantes con espacios curriculares 
pendientes de aprobacion y comision evaluadora para Nivel Secundario y modalidades para 
estudiantes que hayan finalizado el Nivel Secundario con espacios pendientes de aprobacion, 
libres y por movilidad, conforme normativa vigente. Sin suspension de actividades.

NOVIEMBRE

Semanas de la Educacion en Ciencias “Del Aula a la Feria”. Instancia nacional de la Feria de 
Educacion.

Mes de la Socializacion de Experiencias Escolares Significativas e Innovadoras.

Mes de cierre Juegos Motores, Encuentros Recreativos y Deportivos Interescolares.

Del 01 al 11/11
Muestra Virtual de Educacion #MUEVE.

Del 07/11 al 11/11
Presentacion de proyectos para los nuevos perfiles profesionales (2023) de Escuelas de 
Capacitacion Laboral para la Formacion Profesional dependientes de la Direccion de 
Educacion de Gestion Privada.

Del 09 al 16/11
Semana de la Recordacion de la Shoa. (Resolucion N° 1313/11 CGE).

Semana de la Educacion Tecnico Profesional: Muestra de Trabajo en las Instituciones.

13/11
Dia concientizacion y prevencion en el marco del Dia Provincial de la Lucha contra el 
Grooming. ..

15/11 Dia de la Educacion Tecnica.
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Del 14 al 18/11
Semana de Reflexion sobre la Convencion de los Derechos del Nino: Prevencion y sancion 
del abuso sexual en ninos, ninas y adolescentes.
Semana de la Modalidad Domiciliaria-Hospitalaria.
Derecho al Juego de las infancias entrerrianas.

DICIEMBRE

Periodo de intensificacion de saberes, de revision, acompanamiento y apoyo en espacios 
pendientes de aprobacion.

Mes de los actos academicos de fin de curso."

Cierre de Programas EntrerriaNADA - Entre Rios Acampa.

02/12
Jornada Institucional “Acuerdos institucionales para el cierre 2022 y proyeccion 2023”.

Presentacion del Tercer Informe. Registro..Seguimiento de las Trayectorias Escolares de 
ninos/as en el Nivel Inicial, Resolucion N° 4385/11 CGE.

Del 05 al 07/12
Periodo de intensificacion de aprendizajes e informe para Nivel Primario y modalidades. 
Periodo de integracion, revision, acompanamiento, apoyo y evaluacion Nivel Secundario y 
modalidades.

07/12
Finalizacion Tercer Trimestre.

Del 13 al 22/12
Periodo de intensificacion de saberes, de revision, acompanamiento y apoyo en espacios 
pendientes de aprobacion.

Periodo de evaluacion de espacios pendientes-de aprobacion Nivel Secundario y modalidades.

Comision Evaluadora del Programa Oportunid@des: Acceso Digital a la Educacion 
Secundaria Modalidad de Educacion Permanente de Adultos y Jovenes.
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Para Nivel Inicial
Encuentro de Experiencias Significativas e innovadoras - Espacios de Profesionalizacion 
Docente.

Semana de Intercambio y Capacitacion - Picnic y encuentros Campamentistas - Doc. Serie 
Claves III - 2017. Nivel Inicial.

22/12
Finalizacion de actividades escolares.

23/12: Inicio de receso de verano y comienzo de Acciones de Verano.

MARCO CRONOL6GICO DE ACTIVIDADES PARA EL NIVEL SUPERIOR

FEBRERO

9.10 v 11/02
Jomadas Regionales de Educacion para todos los niveles y modalidades

10 v 11/02
Presentacion de equipos de Gestion. Trabajo vinculado a los acuerdos para la planificacion 
institucional.

11/02
Presentacion de docentes.

Del 11/02 al 31/03
Matriculacion de estudiantes en sistema SAGE

Del 14/02 al 18/02
Jornada Institucional (un dla a eleccion).Instancias de Revision y Evaluacion Institucional, en 
vistas a la proyeccion y planificacion del Proyecto Formativo Institucional. Elaboracion del 
calendario de actividades institucionales.

Organizacion del Ciclo Introductorio para las diferentes carreras de Formacion.

Del 17/02 al 08/03
Mesas evaluadoras ordinarias. Tumo febrero-marzo (2 llamados)
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MARZO

Instancia electoral de representantes por regiones del Consejo Academico Asesor de la 
Direccion de Educacion Superior (CAADES).

Presentacidn de proyectos de Postltulos avalados por los Consejos Directivos u organos 
analogos, de acuerdo a lo estipulado en la Resolucion N° 4964/19 CGE.

04/03
Finalizacion Afio Academico 2021

07/03
Inicio Ano Academico 2022

09/03 al 31/03
Ciclo Introductorio para ingresantes a todas las carreras de Nivel Superior a cargo de 
directivos y docentes de la institucion.

21/03
Inicio del primer cuatrimestre para estudiahtes de 2° anos en adelante, de las diferentes 
carreras del nivel.

ABRIL

01/04
Inicio del primer cuatrimestre para estudiantes de ler ano de todas las carreras de nivel.

Mes de Reuniones de trabajo y firmas de Actas de acuerdo entre los Institutes Superiores, 
Escuelas y Organizaciones asociadas en el marco de los Proyectos de Vinculacion.

Presentacion de solicitudes de equivalencias.

30/04
Presentacion de solicitudes en la Direccion de Educacion Gestidn Privada de documentacion 
anual, de cohortes y nuevas carreras de Formacion Docente y Tecnico Profesional, de 
incorporacion de instituciones de Nivel Superior (Resolucion N° 0240/13 CGE).

Envio a la DEGP de la documentacion de rigor (planillas de DDJJ)
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MAYO

Presentacion de la nomina de la Tecnicatura Superior en Enfermena a la Direccion de 
Educacidn Superior para tramitar el ingreso a efectores de salud dependientes del Ministerio 
para la realizacion de practicas profesionalizantes.

Del 16/05 al 20/05
Jornada Institucional (un dia a eleccion).

Del 23/05 al 30/05
Mesas evaluadoras extraordinarias de acuerdo a lo estipulado en el Regimen Academic© 
Marco (RAM), con suspension de actividades solo para docentes que las integran.

31/05
Cierre de Relevamiento Anual Estadistico (RA).

15/05 al 15/06
Entrega de la Ficha del Registro Federal de Instituciones de Educacion Tecnico Profesional.

JUNIO

Presentacion de primera version del Proyecto de Vinculacion de los Institutes Superiores de 
Formacion Docente con Organizaciones e instituciones asociadas, con su correspondiente 
Propuesta de Formacion, a la Direccion de Educacion Superior y Direccion de Educacion de 
Gestion Privada, segun Resolucion N° 3266/11 CGE

Del 13 al 24/06
Semanas de la Educacion en Ciencias “Del Aula a la Feria”. Instancias escolares de la Feria 
de Educacion.

JULIO
Convocatoria y recepcion de proyectos de Formacion Profesional Continua, segun Resolucion 
N° 3311/18 CGE para iniciarse en el segundo cuatrimestre del 2022.

08/07
Finalizacion del primer cuatrimestre.

Del 11/07 al 22/07
Receso de inviemo.
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25 /07 al 12/08
Mesas evaluadoras ordinarias. Tumo julio - agosto (2 llamados).

AGOSTO

15/08
Inicio Segundo Cuatrimestre

Pel 22/08 al 26/08
Jornada Institucional (un dfa a eleccion).

Presentacion de proyectos de Postitulos avalados por los Consejos Directives, de acuerdo a lo 
estipulado en la Resolucion N° 4964/19 CGE.

SEPTIEMBRE

Del 01/09 al 14/09

Inscripcion al Registro Provincial de Evaluadores

Del 12/09 al 16/09

Mesas evaluadoras extraordinarias, de acuerdo a lo estipulado a la Resolucion N° 4967/19 
CGE, con suspension de actividades solo para docentes afectados y afectadas a la mesa

Del 05 al 16/09

Semanas de la Educacion en Ciencias “Del Aula a la Feria”. Instancias departamentales de la 
Feria de Educacion.

OCTUBRE
Presentacion de solicitud de continuidad/reconversion de carreras para los Institutes 
dependientes de la Direccion de Educacion Superior.

Del 17 al 28/10
Semanas de la Educacion en Ciencias “Del Aula a la Feria”. Instancia provincial de la Feria 
de Educacion.
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Del 24/10 al 28/10
Jornada Institucional (un dfa a eleccion).

NOVIEMBRE

Instancias de cierre con equipos de practica, estudiantes, directives y docentes de escuelas 
asociadas en el marco de los Proyectos de Vinculacion.

Presentacion de la ultima version del Proyecto de Vinculacion a la Direccion de Educacion 
Superior

De la escuela a la feria. Instancia Nacional Feria de Ciencias

Del 01 al 11/11
Muestra Virtual de Educacion #MUEVE

Del 7/11 al 11/11
Jornada institucional (un dia a eleccion)

Del 16 al 18
Instancia de autoevaluacion del Proyecto Formativo Institucional con los diferentes actores 
por carreras, por campos de formacion, por ejes/problematicas abordadas en el proyecto.

24/11
Finalizacion del Segundo Cuatrimestre.

DICIEMBRE
Convocatoria y recepcion de proyectos de Formacion Profesional Continua, segun Resolucion 
N° 3311/18 CGE para iniciarse en el primer cuatrimestre del 2023.

Del 29/1 lal 20/12
Mesas evaluadoras ordinarias. Tumo diciembre (2 llamados).

Del 12/12 al 16/12
Jornada institucional (un dia a eleccion)

23/12
Inicio de Receso de Verano.
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FEBRERO

Batalla de Caseros (1852)3

Batalla de San Lorenzo (1813)3

Batalla de Chacabuco12

Dia Intemacional de’la Mujer y la Nifia en la Ciencia11

Creacidn de la Bandera Argentina (1812)27

MARZO

Dia Mundial de la Eficiencia Energ6tica (1998) F35

Dia Intemacional de la Mujer (1908). F38

Dia Nacional de la Lucha contra la Violencia de G6nero en los Medios de 
Comunicaci6n (Ley 10.542) F 311

Dia del Escudo Nacional (1813).’ F312

Nacimiento de Francisco Ramirez (1786). F213

Dia de las Escuelas de Frontera. Decreto N° 1531/72 F314

Dia de la Conmemoracidn y recuerdo de las Victimas del atentado a la 
Embajada de Israel (Ley 27.417) F317

Dia de la Seguridad Peatonal F318

Dia del Artesano. F319

Dia Intemacional para la Eliminaci6n de la Discriminaci6n Racial. Ley N°
17.722. F221

Dia Mundial dc la Poesia - UNESCO - (1999). F321

Dia Intemacional del Sindrome de Down. ONU (2011) F321

Dia Mundial del Agua. ONU (2012). F322

Dia Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (1976) Ley N° 
25.633. Ley Provincial N° 10.541 F2y 324

Dia Intemacional de la Solidaridad con los detenidos y desaparecidos. F325
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ABRIL

4to Dfa Intemacional de las Ninas en las TICjueves

Dia del Veterano y de los Caidos en la Guerra de Malvinas (Ley N0 26.110).2 F2 y 3

Dfa Mundial del Autismo y Trastomo generalizado del desarrollo. ONU
(2007)2 F3

Batalla de Maipu (1818)5

Dfa Mundial de la Actividad Ffsica. ONU (2013)6 F3

Dfa Mundial de la Salud. OMS (1948) F37

Dfa Intemacional de Reflexi6n sobre el Genocidio de Ruanda.(1994)7 F3

Dfa de las Americas. (1931)14 F3

Radicacibn de la colonizacibn Judfa en Entre Rfos (1892)15 F3

Dfa Americano del indio. Decreto N° 7550 PEN F319

Dfa de la convivencia en la diversidad cultural (1943). F319

Dfa Mundial de la Tierra. ONU (2009) F222

Dfa Intemacional del Libro y el Derecho de Autor. Dfa del Idioma.
UNESCO (1989) F323

Dfa Nacional de la Responsabilidad Social. Ley Provincial N° 10.540 F323

Dfa de Accibn por la tolerancia y el respeto entre los pueblos. Ley N°
10.428 F324

Dfa de la Tierra F324

Dfa del Animal (1926). F229

MAYO

Sancibn de la Constitucibn Nacional (1853). ' F21

F2Dfa Intemacional de los Trabajadores (1889).1

Aniversario del Pronunciamiento de Urquiza (1851). F21

Dfa mundial contra el acoso escolar (Unesco) F32
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Hundimiento de ARA Crucero General Belgrano (1982)2 F3

Dia de la Cruz Roja Intemacional (1948).8 F3

Fiesta de Nuestra Senora del Lujan. F38

Dia Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Ley N° 26.811 F38

Dia del Himno Nacional Argentine. (1813)11 F3

Dia del Fonoaudiologo. F312

Dia de los “Centres de Estudiantes”. F315

Dia de la Escarapela (1812). F318

Dia Intemacional de los Museos (1977).18 F3

Dia intemacional de la diversidad cultural para el dialogo y el desarrollo. F321

Dia de los/as afroentrerrianos/as y la Cultura afrolitoralena 
Ley Prov N° 10884 F321

Dia Intemacional de la Diversidad Biologica. F222

FI, 2,Revolucion de Mayo.25 3

Dia Nacional de los Jardines de Infantes y del Docente de Nivel Inicial. FI y 328

Dia Nacional de la Donacion de 6rganos. F330

Dia Mundial sin tabaco (O.M.S.) (1987). F331

issii™!®?
Dia del Bombero Voluntario Argentine (1884). F32

Nacimiento del General Manuel Belgrano (1770). F33

Dia Mundial del Ambiente. ONU (1972). F25

Dia del Periodista. Aparicion de La Gaceta (1810). F37

Dia Mundial de la Seguridad Vial. F310

Dia de la Afirmacion de los Derechos Argentines sobre las Islas Malvinas, 
Islas del Atlantico Sur y el Sector Antartico. Ley N° 20.561 F310

Dia Mundial contra el Trabajo Infantil. (2002) F212

Dia de los adolescentes y jovenes por la inclusion social y la convivencia 
contra toda forma de violencia y discriminacion. Resolucion N° 212/13 CFE F312
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Dfa del Escritor.13 F3

Dia del Libro (1908).15 F3

Paso a la inmortalidad del Gral. Don Martin Miguel de Guemes.17 F2

Dfa de la Bandera de* Entre Rfos. Ley N° 10220.19 FI

20 Dfa de la Bandera. Fallecimiento del General Manuel Belgrano (1820). FI, 2, 3

Dfa Mundial del Olimpismo.23 F3

Dfa intemacional de la prevencidn de consumes problematicos y adicciones.26 F3

Dfa de la participacidn ciudadana . F326

Dfa del Trabajador del Estado27

Declaracibn de la independencia de la liga de los pueblos libres (1815). F229

JULIO
ler sdbado: Dfa Nacional del Cooperativismo (Ley N° 24.333). Dfa 

Intemacional de las Cooperativas ONU (1995) . F3

Dfa de la Conservacidn del Suelo (1963). F37

Instituci6n de la educacidn comun, gratuita y obligatoria (ley 1420| 1884)8

Declaracidn de la Independencia de la Republica Argentina- (1816) FI,2,39

Fallecimiento de Francisco Ramfrez (1821). F310
Dfa del Emprendedor de la Economfa Social de la Provincia de Entre Rfos.

Ley'N0 10.543 F312

Recordatorio de las vfetimas del atentado a la sede de la A.M.I.A. (1994). F318

Dfa Intemacional de Nelson Mandela. Ley N° 10.539 F318

Dfa provincial de Prevenci6n del tr&fico y trata de personas. Ley 10632 F330

XGOSTO.

Inauguracidn del edificio del Consejo General de Educacidn (1971)5

Dfa de la Ensenanza Agropecuaria (1959). F36

Dfa Intemacional de las Poblaciones Indfgenas. ONU (1992) F29
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Di'a Nacional de la Educacion Especial F39

Fallecimiento del General Jose de San Martin (1850). Feriado Nacional. Fl,2,317

Dia Intemacional del Folclore. F222

El senado aprueba el proyecto de Ley que posibilita el voto femenino (1946). F321

Dia Nacional de la Solidaridad.26 F3

Dia del Arbol. (1900) F329

yjr*'*"*** ■Rli SEETIEMBR1*: s• 'y-

Creacibn del Consejo General de Educacibn (1883)1

Dia Mundial de la Salud Sexual. F34

Dia de la Recuperacion de Escuelas Tecnicas. Resolucion N° 234/14 CFE F37

Dia Intemacional de la Alfabetizacion. Dia de la Ensenanza de Adultos. F28

Creacion de la Provincia de Entre Rios (1814). F310

Dia del Terapista Ocupacional. F310

Dia Mundial para la Prevencion del Suicidio10

Dia del Maestro. Fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento (1888). Fl,2,311

Dia del Bibliotecario.(1942) F313

Dia de los derechos de los estudiantes secundarios. Ley N° 8170 - F216

Dia Nacional de la Juventud (Ley 27.002 |2014)16

Dia del Profesor, fallecimiento de Jose Manuel Estrada (1894). F317

Dia del Psicopedagogo F317

Dia Nacional de las Personas con Discapacidad Auditiva F319

Dia nacional del Chamame. Su Musica y Danza declarado “Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad” por la UNESCO. F319

F321 Dia de los y las Estudiantes.

Dia mundial del Artista Pl&stico F321

Dia Intemacional de la Paz. Ley N° 26.819. F221
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Fallecimiento de Josd Gervasio Artigas -Karay Guazu en 1850.23 F3
Dia Intemacional contra la Explotacion Sexual y el Trafico de Mujeres,

Ninas y Ninos.23 F3

Institucion del voto femenino en la Argentina (Ley 13.010|1947) F323

Fallecimiento de Jose Gervasio Artigas (1850) F323

Sancion de la ley anti-represas. Dia de la libertad de nuestros rios (1997). F225

DiaNacional del Turismo (1980).26 F3

26 Dia del Baston Verde — Ley Nac. 25682

Dia Nacional de la-Conciencia Ambiental. F227

Dia Intemacional de los Derechos del Nino. F327

San Miguel Arcangel. Patrono de la Provincia de Entre Rios. F329
Aniversario de la Creacion de la Republica de Entre Rios. Decreto N°

2423/19 GOB. FI29

a'OGTUBRi: ......f}-%
Dia mundial de la ancianidad. F31

Dia nacional de la no violencia. Ley. N° 27.092 F22

Primer sabado: Dia Nacional del Mutualismo. F3

Dia del camino y Dia de la Educacion Vial F35

Dia Mundial de la dislexia F38

Dia del Perdon. F38

Dia Nacional del Estudiante Solidario. F38

Dia Nacional y Mundial de la Salud Mental. Ley N° 26.959 F310

Dia Nacional del Tecnico. F310

Dia de la Diversidad Cultural. F312

Dia de la Cooperadoras Escolares15

Dia del Baston Blanco - Ley Nac. 1690 F315

Dia Mundial de la Alimentacion saludable F216
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Dfa International para la Erradicacidn de la Pobreza. F217

DIa de la Protection a la Naturaleza.18 F3

Dla National de la Identidad. Ley N° 26.00122 F3

Dla de las Naciones Unidas F324

Dla International de las Bibliotecas (1997) F324

Dla Mundial de Information sobre el Desarrollo. F324

Dla de la chamarrita entrerriana. Nacimiento de Linares Cardozo (1920). F329

Dla de la Education Flsica F3.30

Dla de la Reforma Protestante. F331

. Jr*-';

Dla de los Muertos por la Patria. F32

Dla de los Parques Nacionales. F36
“Dla National de los/las Argentinos/as y de la cultura afro” 

LeyN0 10667 F38

Dla National del Donante Voluntario de Sangre. F39

Dla de la Tradition. Nacimiento de Jose Hernandez (1834). F310

Dla Provincial de la Lucha contra el Grooming”. Ley N° 10.709 F313

Dla de la Educacidn Tecnico - Profesional. F315

Dla de la Educacion Domiciliaria y Hospitalaria F317

Dla Provincial de la prevention del abuso infantil. Ley N° 9.730. F219

Dla de la Soberanla. Ley N° 20.770. Batalla de la Vuelta de Obligado (1845). F220

Dla Universal del Nino (U.N.I.C.E.F.). F320

Dla de la Musica. Santa Cecilia. Decreto Nac. N° 135862 F322

Dla de la Flor Nacional: El Ceibo (1942). Decreto N° 138474 PE F322

Dla Intemacional de la No Violencia contra la Mujer. ONU (1960) F325

Dla de la Educacion de Jovenes y Adultos F327
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DICIEMBRE

Dfa Mundial de la prevencion del S.I.D.A. ONU (1988) F31

Dfa Intemacional de las personas con discapacidad. ONU (1992) F33

Inmaculada Concepcion. F38

Batalla de Ayacucho (1824)9

Dfa de la Restauracion de la Democracia en la Argentina (1983)10

Declaracion Intemacional de los Derechos Humanos. ONU (1948)10 F3

Dfa de los Trabajadores y Trabajadoras 
Sociales. F310

Inauguracion del Tunel Subfluvial Parana - Santa Fe (1969). F313

Aniversario de la Convencion Intemacional de las Personas con 
Discapacidad.(2006) F313

Creacion de! Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente.ONU (1972)15 F3

Natividad de Nii'estro Senor Jesucristo. F325
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