
ANEXO I
AGENDA EDUCATIVA - CICLO LECTIVO 2019

  

13/2 TOMA DE POSESIÓN DE PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS Y MIEMBROS DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR
13/2 Toma de posesión de los programas socioeducativos (Teatro,escuelas lectoras, educación ambiental e investigación y estadísticas).13/2 Presentación de todo el personal de Programas Sociededucativos. 
13/2 Toma de posesión de los cargos de los miembros de equipo de orientación escolar del Área de Servicios Profesionales en el departamento de RRHH de la 

Gerencia Operativa de Equipos de Apoyo.

NIVEL INICIAL
Actividades educativas y administrativas

DGEGE, DGENYA y DGEGP (Gestión Estatal y Privada)ActividadENERO2  al 31 Guardias pasivas de equipo de conducción y secretaría. FEBRERO1 al 12 Guardias pasivas de equipos directivos y secretaría. Guardia administrativa con el personal correspondiente.12 Finalización del período de Licencia Anual Ordinaria (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40593, Art. 69).13 Inicio del Período Escolar 2019.13 Presentación de todo el personal docente.
13 Toma de posesión vocales de Junta de clasificación y disciplina docente (Estatuto del docente, ordenanza N.º 40.593, Art. 10, acápite III) (DGEGE-

DGENYA).13 Turno mañana: Toma de posesión del personal afectado a permutas (DGEGE-DGENYA).
14 y 15 Confirmación y/o solicitud de asistentes celadores para discapacitados motores para niños/as con necesidades especiales (DGEGE-DGENYA).

14 Turno mañana: Toma de posesión de ganadores de concurso de traslado y ascenso en cargos de conducción (supervisores, directores, vicedirectores y 
maestros secretarios)(DGEGE-DGENYA).

14 Turno tarde: Designación de interinos y suplentes en cargos de conducción (supervisores, directores, vicedirectores y maestros secretarios)(DGEGE-
DGENYA).15 Toma de posesión de ganadores de concursos en cargos de base, disponibilidad, readmisión, traslado, acumulación e ingreso (DGEGE).

18 Inicio del Acto Público para la designación de docentes interinos y suplentes en cargos de base, en sede de cada supervisión (DGEGE). Para DEN se realiza 
en el ENS N.° 118 Toma de posesión de interinos y suplentes en cargos de base (DGEGE-DGENYA).19 al 22 Período de realización de las entrevistas individuales Familia-Escuela y/o actualización de las mismas (DGEGE-DGENYA).

22 Vencimiento del relevamiento de la matrícula final 2018 con datos al cierre del mes de diciembre de 2018 (Sistema de Gestión de Matrícula) (DGEGE-
DGENYA).

26, 27 y 28  Jornadas Entre Maestros de Nivel Inicial, destinadas a los Equipos directivos y supervisores de Nivel Inicial de las escuelas estatales del GCBA.
28 Reunión con familias.  MARZO1 Finalización del ciclo lectivo 2018.1 1.er Espacio para la Mejora Institucional (EMI) con suspensión de clases. 

1 al 31 Elevación de documentación correspondiente a la 1.ª etapa: nómina de personal docente autorizado, integrantes de la comisión de becas, acta de 
asamblea de cooperadoras con designación de comisión de becas, cuadro resumen de becas y servicios y nómina de alumnos NO becados.

1 al 31 Inscripción complementaria para interinatos y suplencias del año 2019 (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40593, artículo 66) (DGEGE-DGENYA).
6 Inicio del ciclo lectivo 2019

6 al 30/4 Período de solicitud de Proyecto Pedagógico Individual para la Inclusión (PPI) de estudiantes, a excepción de aquellos que ingresen con posterioridad al 
30/4. (DGEGE- DGENYA-DGEGP) (Resolución N.°4513-MEGC-2017).

6/3 al 19/4 Realización del Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (Ley N.º 3372-LCABA-09, Art. 7) (DGEGE-DGENYA).
6/3 al 6/6 Realización de las Asambleas Ordinarias de las Asociaciones Cooperadoras (Ordenanza N.º49907-CD-95, Art. 1) (DGEGE-DGENYA).9/3 al 15/4 Carga de datos vía internet POF 2019 (Equipos de Orientación Escolar).11 al 18 Carga de datos vía internet POF 2019 (DEI).18 al 29 Reunión de supervisores con equipo directivos por distritos DGEGP.28 Vence plazo para la presentación de la rendición anual 2018 (balance - escuelas con aporte estatal - DGEGP).

29 Remisión de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de base a las Juntas de clasificación docente respectivas. Carga de los 
conceptos en el sistema correspondiente (DGEGE-DGENYA).

29 Vence el plazo para la carga de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de base en 
http://sistemas1.buenosaires.edu.ar/wsad/frontend.php (DGEGE-DGENYA).ABRIL1/4 al 1/8 Capacitación para la carga vía web del relevamiento anual 2019 (DGEGP).1/4 al 3/5 Relevamiento de la matrícula inicial 2019  con datos al cierre del mes de marzo (Sistema de Gestión de Matrícula) (DGEGE-DGENYA).1 al 30 Inscripción anual ordinaria del personal docente (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40593, art. 66) (DGEGE-DGENYA).

1 al 30 Actividades en el marco del «Año Internacional de Lenguas Indígenas» Resolución Naciones Unidas 65 Sesión Plenaria 19/12/2016 (DGEGE-DGENYA).
3 Vencimiento para la presentación del cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos (balance) Año 2017, Memoria e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas (Ley N.º 3372-LCABA-09, Art.11) (DGEGE-DGENYA).
3 al  9 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).
9 al 12 Reunión con las familias para la evaluación del período de inicio, presentación de propuestas educativo-comunitarias y entrega del primer informe 

individual (DGEGE - DGENYA).9 al 12 Envío del Proyecto Escuela a las supervisiones correspondientes (DGEGE - DGENYA).22 Fecha límite de carga POF 2019.
30 Fecha límite para la entrega de las declaraciones juradas POF 2019 a la Gerencia Operativa de Presupuesto y Finanzas por parte de las supervisiones 

escolares firmadas por directores y supervisores. Elevar copia a la Dirección del Área (DGEGE- DGENYA).
28 Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional  -  Asociaciones Cooperadoras (DGEGE- DGENYA).

30/4 al 31/5 Carga web del relevamiento anual 2019.  
MAYO

2 al 8 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).2 al 9 Elevación del Proyecto de las Supervisiones a la Dirección de Educación Inicial y Dirección de Formación Docente (DGEGE- DGENYA).9 2.° Espacio para la Mejora Institucional (EMI) con suspensión de clases.28 Día de los Jardines de Infantes (Ley N.º 4817-CABA-13).31 Vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada de alumnos becados para escuelas con aporte estatal (DGEGP).

JUNIO
1 al 30 Elevación al área de la PRE-POF 2020 (DGEGE - DGENYA).
3 al 7 Semana del Cuidado Ambiental.
3 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).6 Finaliza el período de renovación de Comisiones Directivas de Asociaciones Cooperadoras (DGEGE- DGENYA).11 Día del Supervisor. 
17 Reunión de la Dirección de Educación Inicial y Dirección de Formación Docente con supervisores para la evaluación y ajustes de la marcha de los proyectos 

(DGEGE- DGENYA).
16

Finaliza el período de remisión de la documentación correspondiente a la Asamblea Anual Ordinaria de las Asociaciones Cooperadoras (acta de realización 
de asamblea, acta de distribución de cargos, planilla de información anual, formulario de traspaso administrativo contable, acta de registro a ambas 
reuniones) (DGEGE- DGENYA).19 Jornada de Educación Sexual Integral. 26 3.er Espacio para la Mejora Institucional (EMI) con suspensión de clases.

JULIO
1 al 5 Elaboración y entrega de los informes individuales de los/as niños/as, correspondientes a la primera parte del año para ser visado por la Dirección (DGEGE 

- DGENYA).
2 al 8 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).15 al 19 Reunión con las familias. Entrega de informes individuales y seguimiento del Proyecto Escuela (DGEGE - DGENYA).22/7 al 2/8 Receso Escolar.22/7 al 2/8 Guardia administrativa institucional.
AGOSTO

1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).9 al 21 Jornadas de Educación de Especial.14 Jornada Educación Sexual Integral.

19 al 23 Evaluación Procesual del desempeño docente: en el marco de las reformulaciones del Proyecto Escuela (equipos directivos, cargos de base) (DGEGE- 
DGENYA).

SEPTIEMBRE
1 al 30 ReMida BA. DGEGE - DGENYA - DGEGP.
2 al 6 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).11 Día del Maestro. Asueto escolar.17 4.° Espacio para la Mejora Institucional (EMI) con suspensión de clases.23 al 27 Semana de actividades sobre el «Derecho del Niño a Jugar» (Decreto N.º 1436-PECBA-05).25 al 28 y 30 Realización  de  actividades INNOVA «Un lugar para mentes inquietas» y Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología (DGEGE - DGES).
27 Vence plazo para la presentación de la solicitud de Módulos Extraprogramáticos para el ciclo lectivo 2020 para institutos con aporte estatal (DGEGP).

OCTUBRE
1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).1 al 31 Presentación de solicitud de permanencia Res 962/MEGC/18.15 Día de las Cooperadoras Escolares Ley 3938/11.15 al 18 Semana de las Artes (DGEGE- DGENYA).



31 Jornada de Educación Sexual Integral. 
NOVIEMBRE

1 al 30 Carga virtual del Puente Inicial Primaria (PIP).
1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).
14 y 15 Elevación a las Supervisiones Escolares, Dirección de Educación Inicial y de Formación Docente del primer listado tentativo de necesidades 2020 de 

asistentes celadores para discapacitados motores, Integradoras y MAP (DGEGE- DGENYA).18 al 25 Reuniones con familias: evaluación y entrega de informes de los niños (DGEGE- DGENYA).20 5.° Espacio para la Mejora Institucional (EMI) con suspensión de clases.29 Vence el plazo para la presentación de la DDJJ de Aranceles 2020 para escuelas con aporte estatal (DGEGP).
DICIEMBRE

2 al 6 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).2 al 20 Firma de documentación DGEGP.

2 al 27 Autoevaluación y evaluación de desempeño docente.
2 al 27 Elaboración del concepto de: supervisores, equipos directivos y cargos de base (DGEGE- DGENYA).
2 al 27 Inicio del período de carga de los conceptos profesionales 2019 del personal directivo y cargos de base en el sistema correspondiente (sistema 

sistemas1.buenosaires.edu.ar/wsad).   
2 al 6 Elevación de la Evaluación del Proyecto Escuela a las Supervisiones (DGEGE -DGENYA).

2/12 al 28/02/2020 Comienzo del relevamiento de la matrícula final 2019 con datos al cierre del mes de diciembre  (Sistema de Gestión de Matrícula) (DGEGE, DGENYA).

9 al 12 Elevación de la Evaluación del Proyecto de las Supervisiones a la Dirección de Educación Inicial y Dirección de Formación Docente (DGEGE - DGENYA).
13 Finalización de clases regulares 2019.16 al 20 Semana de Evaluación  Trabajo Institucional (DGEGE- DGENYA)30 Finalización período escolar 2019.31 Cierre de ejercicio contable de la Asociación Cooperadora (DGEGE - DGENYA).NIVEL PRIMARIO

Actividades educativas y administrativas
DGEGE, DGENYA y DGEGP (Gestión Estatal y Privada)

2019Actividad
ENERO

2 al 31 Guardias pasivas de equipo de conducción y secretaría.
FEBRERO

1 al 12 Guardias pasivas de equipo de conducción y secretaría. Guardia administrativa con el personal correspondiente.12 Finalización del período de Licencia Anual Ordinaria (Estatuto del Docente, Ordenanza N.° 40593, Art. 69).13 Inicio del Período Escolar 2019.13 Presentación de todo el personal docente.
13 Toma de posesión vocales de Junta de clasificación y disciplina docente (Estatuto del docente, ordenanza N.º 40.593, Art. 10, acápite III) (DGEGE-

DGENYA).
13 Toma de posesión programas socioeducativos(Aceleración, Actividades Científicas, Ajedrez, Campamentos, Centros de Actividades Infantiles, Maestro + 

Maestro, Medios en la Escuela, Nivelación).13 Toma de posesión del personal afectado a permutas (DGEGE-DGENYA).
14 Turno mañana: Toma de posesión de supervisores ganadores de concursos (DGEGE). Designación y toma de posesión de supervisores interinos y 

suplentes (DGEGE- DGENYA).
14 Turno Tarde: Toma de posesión cargos de conducción: dirección, vicedirección, maestros secretarios ganadores de concursos (DGEGE- DGENYA).

14 al 20 Inscripción a exámenes libres (menores de 14 años) (DGEGE - DGENYA).
15 Toma de posesión de cargos de base de los ganadores de concursos de ingreso, traslado, acumulación, reubicación y readmisión (DGEGE).
15 Turno mañana: Designación y toma de posesión de interinos y suplentes en cargos de conducción: dirección, vicedirección y secretarios (DGEGE).
15 Prueba oral y escrita de Lengua Extranjera para aspirantes de los establecimientos con intensificación en Idioma Extranjero (2.° a 7.°) (ENS N.° 1, ENS N.° 2, 

ENS en Lenguas Vivas «Sofía E. B. de Spangenberg» e IES en Lenguas Vivas «J. R. Fernández») (DGENYA).
18 Turno mañana: Designación y toma de posesión de interinos y suplentes para cargos de base (DGEGE).

18 Determinación y difusión del orden de mérito y adjudicación de vacantes para los aspirantes de los establecimientos con intensificación en idioma 
extranjero (2.° a 7.°) (ENS N.° 1, ENS N.° 2, ENS en Lenguas Vivas «Sofía E. B. de Spangenberg» e IES en Lenguas Vivas «J. R. Fernández») (DGENYA).

19 al 25 Desarrollo de la capacitación universal intensiva «Entre Maestros» para docentes de Nivel Primario en el marco del Plan Trienal de Formación Situada 
(Dirección General de Escuela de Maestros).

22 Vencimiento del relevamiento de la matrícula final 2018 con datos al cierre del mes de diciembre 2018 (Sistema de Gestión de Matrícula) DGEGE DGENYA
22 Exámenes libres (DGEGE - DGENYA). MARZO1 Finalización del ciclo lectivo 2018.1 1.er Espacio para la Mejora Institucional (EMI) con suspensión de clases. 

1 al 31 Elevación de documentación correspondiente a la 1.ª etapa: nómina de personal docente autorizado, integrantes de la comisión de becas, acta de 
asamblea de cooperadoras con designación de comisión de becas, cuadro resumen de becas y servicios, nómina de alumnos NO becados. (DGEGE-
DGENYA).

1/3  al 5/4 Reuniones con las familias para la evaluación, intercambio y presentación de propuestas educativo- comunitarias. Actividades del 1.er bimestre (DGEGE - 
DGENYA).6 Inicio del ciclo lectivo 2019.6 Inicio de las clases regulares 2019.6 Inicio del 1.er bimestre 2019.

6 al 30/4 Período de solicitud de Proyecto Pedagógico Individual  para la Inclusión (PPI) de estudiantes a excepción de aquellos que ingresen con posterioridad al 
30/4 (DGEGE- DGENYA- DGEGP)(Resolución N.° 4513-MEGC-2017).6  Inicio de 2.º período de Promoción Acompañada.

6/3 al 6/6 Realización de las Asambleas Ordinarias de las Asociaciones Cooperadoras (Ordenanza N.° 49907).
6/3 al 19/4 Realización del Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (Ley N.° 3372-LCABA- 09, art. 7) (DGEGE  DGENYA).11 Inicio de clases de natación escolar en el CEC de Natación. 11 al 18 Carga de datos vía internet POF 2019 (DEP- DGENYA).13 Inicio del período de inscripción para la Red Comunitaria de Apoyo Escolar en los respectivos centros.

18 y 25 Exámenes para aquellos alumnos provenientes de otras jurisdicciones y/o países que adeuden asignaturas para completar estudios primarios a fin de 
poder inscribirse en escuelas secundarias de la CABA (Resolución N.° 57-MEGC-10, art. 5).19 Presentación de resultados pruebas FEPBA 2018 (DGEGE).19 al 28 Carga de datos vía internet POF 2019 (DEN-EOE-Programas Socieducativos).19 al 28 Carga de datos vía Internet POF 2019  (Materias Especiales: Escuelas de Música, Idioma, Centros de Plástica y Natación).28 Presentación de resultados pruebas FEPBA 2018 (DGEGP).29/3 al 15/4 Carga de datos vía Internet POF 2019  (Equipo de Orientación Escolar).29 Vence plazo para la presentación de la rendición anual 2018 (balance-escuelas con aporte estatal- DGEGP).

29 Remisión de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de base a las Juntas de clasificación docente respectivas. Carga de los 
conceptos en el sistema correspondiente (DGEGE - DGENYA).

29 Vence el plazo para la carga de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de base en 
http://sistemas1.buenosaires.edu.ar/wsad/frontend.php (DGEGE - DGENYA).

ABRIL
1 al 30 Inscripción anual ordinaria del personal docente (Estatuto del Docente, Ordenanza N.° 40593, Art. 66) (DGEGE - DGENYA).
1 al 30 Actividades en el marco del «Año Internacional de Lenguas Indígenas» Resolución Naciones Unidas 65 Sesión Plenaria 19/12/2016 (DGEGE-DGENYA).

1/4 al 3/5 Relevamiento de la matrícula inicial 2019 con datos al cierre del mes de marzo (Sistema de Gestión de Matrícula) (DGEGE - DGENYA).1/4 al 15/6 Capacitación para la carga vía web del relevamiento anual 2019 (DGEGP).
3 Vencimiento para la presentación del cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos (Balance) Año 2017, Memoria e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas (Ley N° 3372-LCABA-09, Art.11) (DGEGE - DGENYA).3 Inicio plan de Natación 4.° grados y escuelas intensificadas en Educación Fisica (1.° a 7.° grados).
3 al  9 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).
3 al 12 Período para la realización de la 1.ª sesión ordinaria del Consejo Escolar de Convivencia. (Exclusivamente para las escuelas primarias en las que funciona el 

Proyecto Facilitadores de la Convivencia Escolar).30/4 al 1/7 Carga web del relevamiento anual 2019 (DGEGE, DGENYA, DGEGP).
8 2.º Instancia de exámenes prueba oral y escrita de Lengua Extranjera para aspirantes de los establecimientos con intensificación en Idioma Extranjero (2.° 

a 7.°) ENS N.°1, ENS N.° 2, ENS en Lenguas Vivas «Sofia E.B.de Spangerberg» e IES en Lenguas Vivas «J.R Fernández» (DGENYA).
 8 al 22 Envío del Proyecto Escuela a las Supervisiones correspondientes (DGEGE - DGENYA).19 Finalización del plazo de realización del plan anual institucional de Asociaciones Cooperadores.22 Fecha límite de carga POF 2019.28 Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional de Asociaciones Cooperadoras. 

30 Fecha límite para la entrega de las declaraciones juradas POF 2019 a la Gerencia Operativa Presupuesto y Finanzas por parte de las Supervisiones 
Escolares firmadas por Directores y Supervisores. Elevar copia a la Dirección del Área (DGEGE- DGENYA).30 Cierre del Período Promoción Acompañada. MAYO2 al 8 Elevación del Proyecto Distrital de las Supervisiones a la Dirección de Educación Primaria (DGEGE).

2 al 8 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).6 al 10 Semana del Libro y la Lectura (DGEGE - DGENYA).9 2.° Espacio para la Mejora Institucional (EMI) con suspensión de clases.10 Finalización del 1.er bimestre 2019 (DGEGE-DGENYA-DGEGP).13 Inicio del 2.° bimestre 2019 (DGEGE-DGENYA-DGEGP).13/5 al  7/10 (Exceptuando semana del 2 

al 6 de septiembre) Período de preparación "DESAFÍOS ESCOLARES CABA" 
13 al 31 Entrega de documentación final 2018 (DGEGP).
20 al 24 Reuniones de padres: evaluación del 1.er bimestre y presentación de la propuesta del 2.° bimestre. Entrega del documento de evaluación (DGEGE - 

DGENYA).31 Vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada de alumnos becados para escuelas con aporte estatal de DGEGP.

1 al 31 Inscripción complementaria para interinatos y suplencias del año 2019 (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40593, Art. 66) (DGEGE - DGENYA).



JUNIO
1 al 30 Elevación al área de la pre-POF 2020 (DGEGE - DGENYA).
3 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).3 al 14 Pausas Evaluativas para Tercero y sexto grado (DGEGE Y DGENYA).
3 al 14 Período para la realización de la 2.ª sesión ordinaria del Consejo Escolar de Convivencia (exclusivamente para las escuelas primarias en las que funciona el 

Proyecto Facilitadores de la Convivencia Escolar).3 al 7 Semana del Cuidado Ambiental.6 Fecha límite para la realizacion de las Asamblea Anual Ordinaria de Cooperadoras (ordenanza 49907).11 Día del Supervisor. 
16 Finaliza el período de remisión de la documentación correspondiente a la Asamblea Anual Ordinaria de las Asociaciones Cooperadoras (acta de realización 

de asamblea, acta de distribución de cargos, planilla de información anual, formulario de traspaso administrativo contable, acta de registro de reuniones) 
(DGEGE-DGENYA).19 Jornada de Educación Sexual Integral. 26 3.er Espacio para la Mejora Institucional (EMI) con suspensión de clases.

JULIO
2 al 8 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro Mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).19 Finalización 2.° bimestre 2019. 22/7 al 2/8 Receso Escolar.  22/7 al 2/8 Guardia administrativa institucional. AGOSTO
1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro Mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).
5 al 16 Período para la realización de la 3.ª sesión ordinaria del Consejo Escolar de Convivencia (Exclusivamente para las escuelas primarias en las que funciona el 

Proyecto Facilitadores de la Convivencia Escolar).5 Inicio del 3.er bimestre 2019.5 al 9 Concurso composiciones sobre la personalidad del General Don José de San Martín (Ley N.° 11866-HCN-34) (DGEGE - DGENYA).9 al 21 Jornadas de Educación Especial.
12 al 16 Reuniones de Padres para la evaluación del 2.° bimestre y presentación de la propuesta del 3.er bimestre 2019. Entrega del documento de Evaluación 

(DGEGE - DGENYA).13 Selección en la escuela de la composición sobre la personalidad del General Don José de San Martín (DGEGE y DGENYA).14 Jornada de Educación Sexual Integral. 14 Elevación a Supervisión de la composición sobre la personalidad del General Don José de San Martín (DGEGE - DGENYA).
20 al 23 Evaluación del desempeño docente: evaluación intermedia en el marco de las reformulaciones del Proyecto Escuela (Equipos Directivos, Cargos de Base) 

(DGEGE - DGENYA).
21 Elevación a la Dirección de Educación Primaria de la composición seleccionada sobre la personalidad del General Don José de San Martín (DGEGE - 

DGENYA).27 al 30 Evaluación de Finalización de Estudios Primarios de la Ciudad de Buenos Aires (FEPBA - 7.°) (DGEGE, DGENYA, DGEGP).
SEPTIEMBRE

2 al 6 DESAFÍOS ESCOLARES CABA: Instancia Escolar ( Matemática).
2 al 6 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).11 Día del Maestro. Asueto escolar.17 4.° Espacio para la Mejora Institucional (EMI) con suspensión de clases.23 al 27 Semana de actividades sobre el «Derecho del Niño a Jugar» (Decreto N.° 1436-PECBA-05) (DGEGE-DGENYA-DGEGP).25 al 28 y 30 Realización de actividades INNOVA «Un lugar para mentes inquietas» y Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología (DGEGE - DGES)
30 Vence el plazo para la presentación de la solicitud de módulos extraprogramáticos para el ciclo lectivo 2019 para institutos con aporte estatal DGEGP.

OCTUBRE1 Inicio del 1.er período Promoción Acompañada.7 al 11 DESAFÍOS ESCOLARES CABA. Instancia escolar: Prácticas del Lenguaje.
1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).4 Premio Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1.ª etapa - Nivel Primario, Ley N.° 735-LCABA-01) (DGEGE - DGENYA).11 Finalización del 3.er bimestre del 2019.
7 al 14 Período para la realización de la 4.ª sesión ordinaria del Consejo Escolar de Convivencia (Exclusivamente para las escuelas primarias en las que funciona el 

Proyecto Facilitadores de la Convivencia Escolar).15 Inicio del 4.° bimestre 2019.15 Día de las Cooperadoras Escolares (Ley 3938/2011).
21 al 25 Reuniones de padres para la evaluación del 3.er bimestre y presentación de la propuesta del 4.° bimestre 2019. Entrega del documento de Evaluación 

(DGEGE - DGENYA).
21 al 25 Torneos Interescolares Masivos31 Jornada de Educación Sexual Integral. 

NOVIEMBRE
1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).4 al 8 Inscripción para exámenes libres de Nivel Primario Común (menores de 14 años) (DGEGE - DGENYA).6 Premio Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2.ª etapa - Evaluación) (DGEGE - DGENYA).20 5.° Espacio para la Mejora Institucional (EMI) con suspensión de clases.22 Exámenes libres de Nivel Primario Común (menores de 14 años) (DGEGE - DGENYA).22/11 al 6/12 Finalización de clases de natación escolar (DGEGE-DGENYA).25 al 29 10.ª Fiesta Metropolitana de la Educación Física (DGEGE - DGENYA).29 Finalización del Primer Período de Promoción Acompañada.30 Vence el plazo para la presentación de la Declaración Jurada de aranceles 2019 para escuelas con aporte estatal DGEGP.DICIEMBRE
2 al 6 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).
2 al 27 Autoevaluación y evaluación de desempeño docente: elaboración del concepto de los supervisores, equipo de conducción y cargos de base. Inicio del 

Período de Carga de los Conceptos Profesionales 2019 del personal directivo y cargos de base en el sistema correspondiente (DGEGE - DGENYA).
2/12 al 28/2/2020 Comienzo del relevamiento de la matrícula final 2019  con datos al cierre del mes de diciembre  (Sistema de Gestión de Matrícula) (DGEGE, DGENYA).

2 al 13 Firma de documentación DGEGP.2 al 6 Encuentro de intercambio de experiencias pedagógicas para el Nivel Primario (DGEGE - DGENYA).3 al 13 Elevación a la Dirección de Primaria de la evaluación del Proyecto Distrital (DGEGE-DGENYA).9 al 13 Reuniones con padres para evaluaciones del 4.° bimestre (DGEGE - DGENYA).13 Finalización de las clases regulares 2019.13 Finalización del 4.° bimestre 2019. Entrega del documento de evaluación. 16 al 20 Semana de Evaluación  Trabajo Institucional (DGEGE- DGENYA)30 Finalización del Período Escolar 2019.31 Cierre de ejercicio contable de la Asociación Cooperadora (DGEGE - DGENYA).

ESPACIOS FRECUENCIAS INTEGRANTES
Reunión con Supervisiones DEP marzo -julio - noviembre Referente jurisdiccional de Jornada Extendida y Supervisores DEP

Reunión de Supervisión ampliada por 
distrito 1 por trimestre Referente jurisdiccional de Jornada Extendida , Coordinador 

regional d ejornada Extendida, Supervisores y Asistentes DEP, 
PFIES, Referentes dependientes de GOEAReunión con Directivos 1 por trimestre Directivos, Referente de Jornada Extendida de la Escuela, 
Coordinador de Jornada Extendida y docentes de Jornada 
ExtendidaEspacio de Mejora Institucional (EMI) Según Agenda Educativa

Jornadas de Educación Sexual 
Integral (ESI) Según Agenda Educativa

Reunión con Consejos de 
Convivencia Según Agenda Educativa

NIVEL SECUNDARIO
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS

DGEGE, DGENYA y DGEGP (Gestión Estatal y Privada)
2019Actividad

ENERO
2 al 31   Guardias pasivas de equipos de conducción y secretaría (DGEGE-DGENYA-DGEGP).

FEBRERO
1 al 12 Guardias pasivas de equipo de conducción y secretaría.1 al 12 Guardia administrativa con el personal correspondiente. 12 Finalización del período de Licencia Anual Ordinaria (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40593, Art. 69).  13 Inicio del Período Escolar 2019.13 Presentación de todo el personal docente. 

13 Toma de posesión de personal de conducción, ganador de concurso de titularización, ascenso, traslado, reubicación, readmisión (DGEGE - DGENYA).
13 Toma de posesión vocales de Junta de clasificación y disciplina docente (Estatuto del docente, ordenanza N.º 40.593, Art. 10, acápite III) (DGEGE-

DGENYA).13 Inicio 2.° cuatrimestre en Escuelas de reingreso «agosto-agosto» del ciclo lectivo 2018-2019 (DEM).

ESPACIOS DE TRABAJO COLABORATIVO ENTRE PERSONAL  DEL «PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA» Y PERSONAL DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA (DEP)



13 al 22
Inscripción complementaria de los alumnos que solicitan rendir examen de asignaturas previas, pendientes por cambio de plan y libres en el turno de 
marzo 2019. Para DGENYA se agregan los que completan estudios (Resolución N.° 94-MCyE-92, Resolución N.° 429- SED-98, Resolución N.° 1664-SED-00, 
Disposición N.° 995-DGEGEP- 2000 y Resolución N.° 435- MEGC-07 (DGEGE-DGES). 

13 al 26 Continúa el período de apoyo y acompañamiento para la evaluación de los alumnos regulares no promovidos al finalizar el Período Escolar 2018 y para los 
que completan estudios (1.ª instancia) (Resolución N.º 1664-SED-00, Resolución N.º 435-MEGC-07 y Resolución N.º 11684-MEGC-11) (DGEGP - Resolución 
N.º 3106-MEGC-12).15 1.ª Reunión de directivos con las respectivas supervisiones (DGEGE -DGENYA).15 Acto Público para la designación de docentes interinos y suplentes (DGENYA). 

14 al 19 Inscripción a las pruebas de admisión para los aspirantes a ingresar a las secundarias especializadas, artístico-técnicas y trayectos artísticos (DEA).
16 Acto Público para la designación de docentes interinos y suplentes (DET)18 al 27 Trayecto de Articulación entre Nivel Primario y el Nivel Secundario (Resolución N.º 4450-MEGC-2016) DGEGE - DGENYA.

20 y 21 Pruebas de admisión para los aspirantes a ingresar a las secundarias especializadas, secundarias artístico-técnicas y trayectos artísticos (DEA).
22 Vencimiento del relevamiento de la matrícula final 2018 con datos al cierre del mes de diciembre  (Sistema de Gestión de Matrícula) (DGEGE, DGENYA).
23 Acto Público para la designación de docentes interinos y suplentes (DGEGE)

25 al 1/3 Período de evaluación complementaria (ante Comisión) para alumnos regulares de los trayectos artísticos del ciclo lectivo 2018 y para los que adeudan 
asignaturas en condición de previos, pendientes por cambio de plan, libres y para completar curso (Resolución N.º 1664-SED-00, Anexo I incisos «a», «b» e 
«i» y Resolución N.º 435-MEGC-07, Anexo I inciso «b») (DEA).

27 y 28 Evaluación ante comisión, con suspensión de actividades, para alumnos con asignaturas previas, pendientes por cambio de plan y libres (Resolución N.º 94-
MCyE-92,  Resolución N.º 1664-SED-00, Disposición N.º 995-DGEGP-00 y Resolución N.º 435-MEGC-07).

20 al 26 Inscripción para la prueba de admisión de postulantes externos, aspirantes a  ingresar de 2.° a 5.° año de los establecimientos con intensificación en 
lenguas adicionales y/o bilingüismo. ENS N.º 1, ENS N.º 2, ENS en Lenguas Vivas «S. B. de Spangenberg», e IES en Lenguas Vivas «J. R. Fernández» (DEN).

27/2 al 1/3 Prueba de admisión para los postulantes externos que aspiran a ingresar de 2.° a 5.° año de los establecimientos con intensificación en lenguas adicionales 
y/o bilingüismo.  ENS N.º 1, ENS N.º 2, ENS en Lenguas Vivas «S. B. de Spangenberg», e IES en Lenguas Vivas «J. R. Fernández» (DEN). Fecha específica a 
definir por la institución escolar.

MARZO
1 Finalización del ciclo lectivo 2018.1 1.er Espacio para la Mejora Institucional (EMI) con suspensión de clases.

1 al 31 Elevación de documentación correspondiente a la 1.ª etapa: nómina de alumnos becados (refrigerio), nómina de personal docente autorizado, 
integrantes de la comisión de becas, acta de asamblea de cooperadoras con designación de comisión de becas, cuadro resumen de becas y servicios, 
nómina de alumnos NO becados (DGEGE-DGENYA).1 al 31 Inscripción complementaria para interinatos y suplencias 2019 (Estatuto del Docente, Ordenanza 40593, Art. 66) (DGEGGE, DGENYA).6 al 31/5 Período para el abordaje de contenidos de ESI en Espacios Curriculares Específicos y Obligatorios (ECEO).

6 al 8 Continúa la evaluación ante comisión de alumnos libres y pendientes por cambio de plan, para alumnos con más de cuatro asignaturas, sin suspensión de 
clases (Resolución N.º 94-MCyE-92,  Resolución N.º 1664-SED-00, Disposición N.º 995-DGEGP-00 y Resolución N.º 435-MEGC-07).

6 al 8 Inscripción de alumnos que solicitan rendir evaluación para completar estudios de nivel medio (2.ª instancia) (Resolución N.° 429- SED- 98, Resolución N.º 
1664-SED-00 y Resolución N.º 435-MEGC-07).6 Actividades pedagógico-didácticas para docentes de 2.° a último nivel según carga horaria en escuelas de reingreso «marzo-marzo».6 Inicio del ciclo lectivo 2019.

6 al 30/4 Período de solicitud de Proyecto Pedagógico Individual  para la Inclusión (PPI) de estudiantes a excepción de aquellos que ingresen con posterioridad al 
30/4. (DGEGE- DGENYA- DGEGP)(Resolución N.°4513-MEGC-2017).

6 Inicio del 1.er bimestre/1.er cuatrimestre en 1.er año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro 2019 *1   y 1.er 
bimestre / 1.er cuatrimestre  de 1.°  y  2.° año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro (2018) y Primer trimestre 
de 1.°  a 6.° año de las escuelas restantes.*26 Inicio del 1.er cuatrimestre del 1.er nivel en las Escuelas de Reingreso «marzo-marzo» (DEM).

6 al 12 Inscripción de alumnos para los cursos de Preiniciación a la Danza y para los Cursos vocacionales de Folklore y de Danzas y Expresión Corporal (DEA).
6 al 29 Matriculación complementaria para alumnos regulares evaluados en el turno febrero-marzo 2019 (DGEGE - DGENYA).

6/3 al 31/10 Período de pases bajo la misma modalidad; en caso contrario deberá pasar por Sector Articulación de Estudios - (ex Equivalencias) (DGEGE - DGENYA).
6 Inicio del 1.er cuatrimestre del 2.° al 4.° nivel en Escuelas de Reingreso «marzo-marzo» (DEM).6/3  al 19/4 Realización del Proyecto Anual Institucional. Asociaciones Cooperadoras (Ley 3372/09, Art. 7).6/3  al 6/6 Realización de las Asambleas Ordinarias de las Asociaciones Cooperadoras (ordenanza 49907).

11 al 15 Período de evaluación de los alumnos que completan estudios de nivel medio (2.ª instancia), sin suspensión de actividades (Resolución N.° 429- SED- 98, 
Resolución N.º 1664-SED-00, Resolución N.º 435-MEGC-07).13 Inicio del período de inscripción para la Red Comunitaria de Apoyo Escolar en los respectivos centros.

18 Inicio de clases para los cursos de Preiniciación a la Danza y para los Cursos vocacionales de Folklore, Danzas y Expresión Corporal (DEA).
18 al 30/4 Diseño y planificación de los Desafíos Escolares de Matemática y Lengua y Literatura.

19 y 29 Período de exámenes para aquellos alumnos provenientes de otras jurisdicciones y/o países que adeuden asignaturas para completar estudios primarios 
a fin de poder inscribirse en escuelas secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Resolución N.º 57-MEGC-10, Art. 5).

19 al 28 Carga de datos vía internet POF 2019 (DEM-DET-DEA).20 Presentación de resultados prueba TESBA 2018 (DGEGE).27 Presentación de resultados prueba TESBA 2018 (DGEGP).
29 Remisión de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de base a las Juntas de clasificación docente respectivas (DGEGE - DGENYA).
29 Cierre de la matriculación en todos los cursos y especialidades.29 Vence el plazo para la presentación de la rendición anual 2018 (Balance - Escuelas con aporte estatal) (DGEGP).
29 Remisión de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de base a las Juntas de clasificación docente respectivas. Carga de los 

conceptos en el sistema correspondiente (DGEGE - DGENYA).
29 Vence el plazo para la Elevación de situaciones de movilidad de estudiantes por cambio de plan de estudios que no resuelven las Rectorías de cada 

establecimiento (DGEGP).
29 Vencimiento del plazo para solicitar el desdoblamiento de cursos y reaperturas, inactividades y cancelaciones (Decreto N.º 371-PEN-64, Art. 24 y 25) 

(DGEGP).29/3 al 15/4 Carga de datos vía internet POF 2019 Equipos de Orientación Escolar.
29 Vence el plazo para la carga de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de base en el 

http://sistemas1.buenosaires.edu.ar/wsad/frontend.php(DGEGE - DGENYA).ABRIL1 al 30 Inscripción anual ordinaria del personal docente (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40593, Art. 66) (DGEGE DGENYA).
1 al 30 Actividades en el marco del «Año Internacional de Lenguas Indígenas» Resolución Naciones Unidas 65 Sesión Plenaria 19/12/2016 (DGEGE-DGENYA).
1 al 5 Presentación de las Planificaciones Areales ante las Conducciones Escolares.1/04 a 3/05 Relevamiento de la matrícula inicial 2019 con datos al cierre del mes de marzo (Sistema de Gestión de Matrícula) (DGEGE - DGENYA).

1/4 al 29/11 Evaluación ante comisión de alumnos que adeuden una sola asignatura para completar sus estudios entre los meses de abril y noviembre, por única vez y 
como instancia extraordinaria sin suspensión de clases (Disposición N.º 68-DGEGP-12) (DGEGP).3 Vencimiento de la presentación de Memoria y cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos 2018 (DGEGP).3 al 12 Período para la realización de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Escolar de Convivencia.

3 al  9 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).15 al 19 Elevación del Proyecto Escuela a las Supervisiones correspondientes (DGEGE - DGENYA).

15 al 19 Inscripción de alumnos que solicitan rendir evaluación para completar estudios de nivel secundario  (3.ª instancia) (Resolución N.° 429- SED- 98, 
Resolución N.º 1664-SED-00 y Resolución N.º 435-MEGC-07).22/4 al 26/4 Carga de matrícula mensual (DEM, DET, DEN, DEA).

22 al 26 Período de evaluación de los alumnos que completan estudios de Nivel Medio (3.ª instancia), sin suspensión de actividades. (Resolución N.° 429- SED- 98, 
Resolución N.º 1664-SED-00 y Resolución N.º 435-MEGC-07) (DGEGE - DGENYA).22 Fecha límite de carga POF 2019.28 Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional-Asociaciones Cooperadoras.

30 Fecha límite para la entrega de las declaraciones juradas POF 2019 a la Gerencia Operativa Presupuesto y Finanzas por parte de las supervisiones 
escolares firmadas por directores y Supervisores. Elevar copia a la Dirección del Área (DGEGE-DGENYA).30 Vence el plazo para la entrega del informe pedagógico institucional (IPI) a la supervisión  (DGEGP).30/4 al 30/6 Carga web del Relevamiento Anual 2019 (DGEGE, DGENYA, DGEGP).  MAYO

2 al 8 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).

2 al 19/7 Preparación de los estudiantes para su participación en los Desafíos Escolares CABA de Matemática y Lengua y Literatura.
3 al 5 Exámenes de alumnos que solicitan rendir evaluación para completar estudios de nivel medio (3.ª instancia). Hasta tres asignaturas. (Resolución N.° 429- 

SED- 98, Resolución N.º 1664-SED-00 y Resolución N.º 435-MEGC-07- DGEGP).6/5 al 12/7 1.ª Etapa REMA (Resolución N.° 4512-MEGC-16). DEM, DEA, DEN.6 Finalización del período para la presentación de Proyectos Institucionales de Prácticas Profesionalizantes (DET)8 2.ª Reunión de directivos con las respectivas supervisiones (DGEGE - DGENYA).9 2.º Espacio para la Mejora Institucional (EMI) con suspensión de clases.
10 Finalización del 1.er bimestre en 1.er año en las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro  2019 *1  y 1.er  y 2.°  año en 

las escuelas Secundarias con Profundización de la NES - Secundaria del Futuro 2018 *2
10 Elevación del Proyecto Escuela y Proyectos Regional de Supervisiones a la Dirección de Área correspondiente (DGEGE).
13 Inicio del 2.° bimestre/1.er cuatrimestre en 1.er año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro 2019 *1   y 2.° 

bimestre / 1.er cuatrimestre  de 1.°  y  2.° año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro (2018) *2
20 al 31 Período de implementación del Proyecto de Intensificación de Aprendizaje (PIA) en todas las escuelas secundarias con excepción de los primeros y 

segundos años que participan de la Profundización de la NES-Secundarias del Futuro (DGEGE-DGENYA).20/05 al 24/05 Carga de Matrícula mensual (DEM, DET, DEN, DEA).
31 Vencimiento para la presentación de la declaración jurada de alumnos becados para escuelas con aporte estatal (DGEGP).
31 Finalización del 1.er trimestre. JUNIO1 al 30 Elevación al área de la pre-POF 2020 (DGEGE - DGENYA).1 al 30 EDUCATON - Ciencia y Tecnología en Sociedad (DEGEGE - DGENYA).

3 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).3 Inicio del 2.° trimestre. 3 Inicio de la inscripción de alumnos para el ciclo lectivo 2019-2020 en Escuelas de Reingreso «agosto-agosto» en sede escolar (DEM).3/6 al 13/9 Peródo para el abordaje de contenidos de ESI en Espacios Curriculares Específicos y Obligatorios (ECEO ) 



3 al 7 Semana del Cuidado Ambiental.3 al 10 Período para la realización de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Escolar de Convivencia.
3 al 5/12 Período de evaluación de los alumnos que completan estudios de nivel medio (todo 2.° y 3.er trimestre) sin suspensión de clases (Disposición N.º 110-DEN-

09) (DEN).6 Finaliza el período de renovación de Comisiones Directivas de Asociaciones Cooperadoras.11 Día del Supervisor.
16 Finaliza el período de remisión de la documentación asociada a la Asamblea Anual Ordinaria (Actas, nómina actualizada de miembros de Comisión 

Directiva y Revisores de Cuenta, traspaso de documentación administrativo contable).
17 al 21 Inscripción para período de evaluación ante comisión de asignaturas troncales previas y pendientes por cambio de plan de los trayectos de Danza Clásica y

Contemporánea, Danzas Folklóricas Argentinas y Teatro (DEA).19 Jornada de Educación Sexual Integral.24/6 al 28/6 Carga de Matrícula mensual (DEM, DET, DEN, DEA).
28 Vencimiento del plazo para solicitar al Sector Incorporaciones la autorización de matrícula provisoria para nuevas secciones o la incorporación a la 

Enseñanza Oficial (Decreto N.º 371-PEN-64, art. 11, 19 y ss.) (DGEGP).
26 3.er Espacio para la Mejora Institucional (EMI) con suspensión de clases.

JULIO
1, 2, 4 y 5 Expotécnica (DET).

1 al 5 Inscripción para el período de evaluación ante comisión de las asignaturas troncales previas y pendientes por cambio de plan de los trayectos de Música,
Artes Visuales y Cerámica (DEA).

1 al 5 Inscripción de alumnos que solicitan rendir exámenes, en el turno de julio 2019, de asignaturas previas, pendientes por cambio de plan y libres y para 
completar estudios de Nivel Medio (Resolución N.º 94-MCyE-92, Resolución N.º 429-SED-98, Resolución N.º 1664-SED-00, Disposición N.º 995-DGGP-00 y 
Resolución N.º 435-MEGC-07). 

1 al 5 Período de evaluación de alumnos ante Comisión de Asignaturas Troncales previas y pendientes por cambio de plan de los trayectos de Danza Clásica y
Contemporánea, Danzas Folklóricas Argentinas y Teatro, sin suspensión de actividades (DEA).5 Finalización segundo cuatrimestre del Ciclo lectivo 2018-2019 en Escuelas de Reingreso «agosto-agosto»(DEM).

1 al 17 Período de Implementación del Proyecto de Intensificación de Aprendizajes (PIA) en 1.er año de las escuelas secundarias con profundización de la NES -
Secundaria del Futuro 2019 y 1.° y 2.° año 2018.1/7 al 30/8 Entrega de necesidades de Papel Serie 2019 ante la Gerencia Operativa de Legalizaciones y Títulos.

2 al 8 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).

8 al 19 Período de pases bajo la misma modalidad; en caso contrario deberá pasar por Sector Articulación de Estudios - (ex Equivalencias) (DGEGE - DGENYA).
10 al 19 Inicio del período de apoyo y acompañamiento para la evaluación y promoción de los alumnos regulares no promovidos al finalizar el 2.° cuatrimestre en

Escuelas de Reingreso «agosto-agosto» del ciclo lectivo 2018-2019 y/o para los que completan estudios (Resolución N.º 1664-SED-00 y Resolución N.º
11684-MEGC-11y Resolución N.º 3106-MEGC-12) (DEM-DEGEGE).

15 al 19 Período de evaluación de los alumnos que completan estudios de nivel medio. (Resolución N.º 429- SED- 98, Resolución N.º 1664-SED-00, Resolución N.º 
435-MEGC-07). Sin suspensión de clases.

18 y 19
Evaluación ante comisión, con suspensión de actividades, para alumnos con asignaturas previas, pendientes por cambio de plan y libres de Nivel 
Secundario (Resolución N.º 94-MCyE-92, Resolución N.º 1664-SED-00, Disposición N.º 995-DGGP-00 y Resolución N.º 435-MEGC-07). Se incluyen las 
secundarias especializadas o artístico- técnicas. Sin suspensión para los cursos vocacionales y cursos de preiniciación de las escuelas dependientes de la 
DEA.19 Finalización del 1.er cuatrimestre en Escuelas de Reingreso «marzo-marzo» (DEM).19 2.° cierre administrativo para Escuelas de Reingreso «agosto-agosto» (Resolución N.º 11684- MEGC-11) (DEM).

19 Finalización del 2.° bimestre/1.er cuatrimestre en 1.er año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro 2019 *1 y 1
y 2 año  escuelas secundarias  con profundización de la NES - Secundaria del Futuro 2018 *2.22 al 2/8 Receso Escolar.22 al 2/8 Guardias pasivas de equipo de conducción y secretaría. AGOSTO

1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).5 Inicio del 2.° cuatrimestre en Escuelas de Reingreso «marzo-marzo» (DEM).

5 Inicio del 3.er bimestre /2.° cuatrimestre en 1.er año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro 2019  *1 y  1.° y 2.° 
año  de las escuelas secundarias  con profundización de la NES - Secundaria del Futuro 2018 *2. 

5 al 7 Continúa la evaluación ante comisión de alumnos libres y pendientes por cambio de plan con más de 4 asignaturas, sin suspensión de clases (Resolución
N.° 94-MCyE-92, Resolución N.º 1664-SED-00, Disposición N.º 995-DGGP-00 y Resolución N.º 435-MEGC-07).

5 al 16 Continúa el período de apoyo y acompañamiento para la evaluación de los/as alumnos/as regulares no promovidos al finalizar el 2.° cierre administrativo
para Escuelas de Reingreso «agosto-agosto» y/o para los que completan estudios (Resolución N.º 1664-SED-00 y Resolución N.º 11684-MEGC-11) (DGEGP -
Resolución N.º 3106-MEGC-12) (DEM).

5 al 8 Período de Evaluación de alumnos con asignaturas previas y pendientes por cambio de plan troncales de los trayectos artísticos en las Escuelas de Artes
Visuales («Rogelio Yrurtia» y «Lola Mora»), Música y alumnos de 5.° año de Cerámica «Fernando Arranz» sin suspensión de actividades (DEA).

5 al 19 Período para la realización de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Escolar de Convivencia.5 al 30 Período para el desarrollo de la primera instancia de los Desafíos Escolares CABA de Matemática y Lengua y Literatura.6 3.ª Reunión de directivos con las respectivas supervisiones (DGEGE - DGENYA).9 al 21 Jornadas de Educación de Especial.13 al 16 Evaluación de Tercer año de Secundaria de la Ciudad de Buenos Aires (TESBA - reemplaza a FESBA) (DGEGE, DGENYA, DGEGP).14 Jornada de Educación Sexual Integral.19 Inicio del ciclo lectivo 2019-2020 en Escuelas de Reingreso «agosto-agosto» (DEM).                     19 Inicio del 1.er cuatrimestre del 1.er nivel en Escuelas de Reingreso «agosto-agosto» (DEM).19 Actividades pedagógico-didácticas para docentes de 2.° a último nivel, según carga horaria en Escuelas de Reingreso «agosto-agosto». 19/8 al 23/8 Carga de Matrícula Mensual (DEM, DET, DFE, DEA). 20 Inicio del 1.er cuatrimestre del 2.° a 4.° nivel en Escuelas de Reingreso «agosto-agosto» (DEM).20/8 al 25/10 2.ª etapa REMA, Resolución N.° 4512-MEGC-16. DEM, DEA, DEN. SEPTIEMBRE
1 al 30 Elevación de documentación, Medias de ciclo «agosto-agosto», correspondiente a la 1.ª etapa: nómina de alumnos becados (comedor, vianda y 

refrigerio), nómina de personal docente autorizado, integrantes de la comisión de becas, acta de asamblea de cooperadoras con designación de comisión 
de becas, cuadro resumen de becas y servicios y nómina de alumnos NO becados.1/9 al 15/11 Torneos Interescolares Masivos 

2 al 13 Período de implementación del Proyecto de Intensificación de Aprendizaje (PIA) en todas las escuelas secundarias con excepción de los primeros y 
segundos años que participan de la Profundización de la NES-Secundarias del Futuro (DGEGE-DGENYA).

2 al 6 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).2 al 30 Período para el desarrollo de la Segunda instancia de los Desafíos Escolares CABA de Matemática y Lengua y Literatura. 

2 al 27 Inscripción para la prueba de admisión de postulantes externos, aspirantes a ingresar a 1.er año de los establecimientos con intensificación en lenguas 
adicionales y/o bilingüismo.  ENS en Lenguas Vivas N.º 1, ENS en Lenguas Vivas N.º 2, ENS en Lenguas Vivas «S. B. de Spangenberg» e IES en Lenguas Vivas  
«J. R. Fernández» (DEN).

2 al 20 1.er período de inscripción a las pruebas de admisión para los aspirantes a ingresar a las secundarias especializadas, las secundarias  artístico- técnicas y 
los Trayectos Artísticos (DEA).

2 al 29/11 Período de evaluación de alumnos que terminan sus estudios y que adeudan hasta tres asignaturas, sin suspensión de clases (Disposición N.º 96-DAEMyT-
07) (DGEGE -  DGENYA).11 Día del Maestro. Asueto escolar.13 Finalización del 2.° trimestre. 16 Inicio del 3.er trimestre. 16/9 al 6/12 Período para el abordaje de contenidos de ESI en Espacios Curriculares Específicos y Obligatorios (ECEO)17 4.º Espacio para la Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases. 21 Día del Estudiante. Asueto escolar.23 al 27 Carga de matrícula mensual (DEM, DET, DEN, DEA)25 al 28 y 30 Realización  de  actividades INNOVA «Un lugar para mentes inquietas» y Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología (DGEGE - DGES)

23 al 27 Pruebas de admisión para los aspirantes a ingresar a las secundarias especializadas, las secundarias artístico- técnicas y  los Trayectos Artísticos (DEA).
30 Vence plazo para la presentación de la solicitud de Módulos Extraprogramáticos para el ciclo lectivo 2019 para institutos con aporte estatal (DGEGP).
27 Prueba de admisión para los postulantes externos que aspiran a ingresar a 1.er año de los establecimientos con intensificación en lenguas adicionales y/o 

bilingüismo. ENS N.° 1, ENS N.° 2, ENS en Lenguas Vivas «S.B. Spangerberg»  e IES en Lenguas Vivas «J. R. Fernández» (DEN).
OCTUBRE1 Y 2 HACKATON. Desafíos Científicos.

1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).1 al 13 Encuentro de Natación para las escuelas orientadas en Educación Física.

1 al 31 Inscripción de alumnos para el ciclo lectivo 2019 en Escuelas de Reingreso «marzo-marzo» y en el Ciclo Básico de Formación Ocupacional -CBO- en sede 
escolar (DEM).1 al 31 Período para el desarrollo de la instancia Regional de los Desafíos Escolares CABA de Matemática y Lengua y Literatura. 3 4.ª reunión de directivos con las respectivas supervisiones (DGEGE - DGENYA).

4 Finalización del 3.er bimestre/2.° cuatrimestre en  1.er año de las escuelas secundarias con profundización de la NES 2019  *1 y 1.° y 2.° año de las 
escuelas secundarias con profundización de la NES 2018 *27 al 18 Período para la realización de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Escolar de Convivencia.

7 Inicio del 4.° bimestre/2.° cuatrimestre en 1.er año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro 2019 *1 y 4.° 
bimestre / 2.° cuatrimestre  de  1.° y  2.° año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro (2018) *213 Día del Emprendedor (DGEGE-DGENYA).15 Día de las Cooperadoras Escolares (Ley 3938/2011).

15 al 18 Inscripción para período de evaluación ante comisión de asignaturas troncales y no troncales previas y pendientes por cambio de plan de todos los 
Trayectos Artísticos (DEA).15 al 18 Semana de las ArteS (DEA).21 al 25 Carga de matrícula mensual (DEM, DET, DEN, DEA).

24 y 25 Evaluación ante comisión de asignaturas troncales y no troncales previas y pendientes por cambio de plan de todos los Trayectos Artísticos (DEA). Sin 
suspensión de clases.31 Jornada de Educación Sexual Integral. NOVIEMBRE1 al 29 Período para el desarrollo de la instancia Jurisdiccional de los Desafíos Escolares CABA de Matemática y Lengua y Literatura. 1 al 30 Torneo de Danzas MOVIFEST / Torneo atlético.

1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).

1 al 29 Disposición de excepciones en la recepción y otorgamiento de pases entre establecimientos de diferente modalidad cuando las mismas estén 
suficientemente fundamentadas; pasando por Sector Articulación de Estudios (Ex Equivalencias) (DGEGE -  DGES).1/11/2019 al 28/2/2020 Entrega de informe final con CD backup de la SERIE 2018 ante la Gerencia Operativa de Legalizaciones y Títulos.

4 al 22  2.° período de inscripción a las pruebas de admisión para los aspirantes a ingresar a las secundarias especializadas, las secundarias artístico- técnicas y los 
Trayectos Artísticos (DEA).



7 4.ª Jornada de Educación Digital. (DEA).11 al 15 Semana de la Educación Secundaria (DGEGE- DGENYA).11  al 15 3.ª etapa REMA. Resolución N.° 4512-MEGC-16. (DEA, DEN, DEM).15 Día de la Educación Técnica (DET).20 5.° Espacio para la Mejora Institucional (EMI) con suspensión de clases.
25/11 al 6/12 Período de evaluación de alumnos ante comisión de asignaturas troncales regulares de los Trayectos de Danza Clásica y Contemporánea, Danzas 

Folklóricas Argentinas, Teatro, Artes Visuales, Música y Cerámica, sin suspensión de actividades (DEA). Sin suspensión para los cursos vocacionales y 
cursos de preiniciación de las escuelas dependientes de la DEA.26 5.ª reunión de directivos con las respectivas supervisiones (DGEGE-DGENYA).25/11 al 6/12 Período de Implementación del Proyecto de Intensificación de Aprendizajes (PIA) para todas las escuelas nivel secundario.30 Vence el plazo para la presentación de la DDJJ de Aranceles 2019 para escuelas con aporte estatal (DGEGP).DICIEMBRE

2 al 27 Autoevaluación y evaluación del desempeño docente: elaboración del concepto de los supervisores, equipo de conducción y cargos de base (DGEGE- 
DGENYA).

2 al 6 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).

2 al 10 Pruebas de admisión para los aspirantes a ingresar a las secundarias especializadas, las secundarias artístico- técnicas y los Trayectos Artísticos (1.ª 
instancia), sin suspensión de actividades (DEA).

2/12 al 28/2/2020 Comienzo del relevamiento de la matrícula final 2019 con datos al cierre del mes de diciembre de 2018 (Sistema de Gestión de Matrícula) (DGEGE, 
DGENYA).6 Finalización del  2.° cuatrimestre en Escuelas de Reingreso «marzo-marzo» (DEM).

6 Finalización del 4.° bimestre /2.° cuatrimestre en 1.er año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro 2019  *1 y 
1.° y 2.° año  de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro 2018  *26 Finalización del 3.er trimestre. 

9 al 20 Inscripción para la evaluación ante comisión de alumnos con asignaturas previas, pendientes por cambio de plan y libres de nivel medio en el turno de 
diciembre 2019 (Resolución N.º 94-MCyE-92, Resolución N.º 435-MEGC-07 y Resolución N.º 11684-MEGC-11).

9 Inicio del período de apoyo y acompañamiento para la evaluación y promoción de los alumnos regulares no promovidos al finalizar el 3.er trimestre/ 2.° 
cuatrimestre y/o para los que completan estudios. Dicho período finaliza el día hábil anterior al inicio de ciclo lectivo 2020 (Resolución N.º 1664-SED-00, 
Resolución N.º 435-MEGC-07, Resolución N.º 11684-MEGC-11,  Resolución N.º 3106-MEGC-12-DGEGP).9 al 27 Matriculación de los alumnos que están promovidos (DGEGE - DGENYA).

14 Finalización de las clases de los cursos de preiniciación a la Danza, Cursos Vocacionales de Folklore y de Danzas y Expresión Corporal (DEA).
16 al 26 Evaluación ante Comisión de asignaturas pendientes de los Trayectos Artísticos (Troncales y Complementarias) con suspensión de actividades (Resolución 

N.º 94-MCyE-92 y Resolución N.º 435-MEGC-07) (DEA).
23 y 26 Evaluación ante comisión de alumnos con asignaturas previas, pendientes por cambio de plan y libres  con suspensión de actividades (Resolución N.º 94-

MCyE-92, Resolución N.º 435-MEGC-07 y Resolución N.º 11684-MEGC-11).
23, 26, 27 y 30 Evaluación ante comisión de alumnos libres y pendientes por cambio de plan con más de cuatro asignaturas (Resolución N.° 94-MCyE-92, Resolución N.º

1664-SED-00, Disposición N.º 995-DGGP-00 y Resolución N.º 435-MEGC-07).26 al 28 Entrega de certificados de 7.° para alumnos/as que ingresan a 1.er año en 2020, en sede escolar (DGEGE - DGENYA).
26 y 27 Inscripción de los alumnos que solicitan rendir exámenes de asignaturas previas, pendientes por cambio de plan y libres en febrero-marzo de 2020. Para 

DGENYA se agregan los que completan estudios (Resolución N.º 94-MCyE-92,  Resolución N.º 1664-SED-00, Disposición N.º 995-DGEGP-2000 y Resolución 
N.º 435-MEGC-07).

27 Inscripción de los alumnos que solicitan rendir exámenes de las asignaturas de los trayectos artísticos en condición de: pendientes, libres, por equivalencia 
y que completan curso en el turno de febrero- marzo 202027 Finalización del 1.er cuatrimestre en Escuelas de Reingreso «agosto-agosto» (DEM).30 Finalización del Período Escolar 2019.31 Cierre de ejercicio contable de la Asociación Cooperadora.

ESPACIOS DE TRABAJO COLABORATIVO ENTRE PERSONAL DEL  «PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA» Y PERSONAL DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA (DEM)
ESPACIOS FRECUENCIAS INTEGRANTESReunión con Supervisiones DEM marzo - julio - noviembre Referente jurisdiccional de Jornada Extendida y Supervisores 

DEMReunión de Supervisión ampliada por 
región 1 por trimestre Referente jurisdiccional de Jornada Extendida , Coordinador 

regional d ejornada Extendida, Supervisores y Asistentes DEM, 
PFIES, Referentes dependientes de GOEAReunión con Directivos 1 por trimestre Directivos, Referente de Jornada Extendida de la Escuela, 
Coordinador de Jornada Extendida y docentes de Jornada 
ExtendidaConsejo Consultivo 2 por trimestre Directivos, coordinadores de área, Asesores Pedagógicos, 
coordinador de Jornada ExtendidaTaller de Educadores 1 por mes Directivos, Asesor Pedagógico, Docentes de la Escuela, 
Coordinador de Jornada Extendida y Docentes de Jornada 
ExtendidaEspacio de Mejora Institucional (EMI) Según Agenda Educativa

Jornadas de Educación Sexual 
Integral (ESI) Según Agenda Educativa

Reunión con Consejos de 
Convivencia Según Agenda Educativa

Reunión de Seguimiento de 
Asistencia Institucional 1 por mes ASE, DOE, Docentes, Preceptores (según la organización escolar) 

Coordinador de Jornada Extendida y Docentes de Jornada 
Extendida 

NIVEL SUPERIOR  
Actividades Educativas y Administrativas 

DGENYA-DGEGP y DFTS 2019
Los Institutos de Nivel Superior deben desarrollar 42 (cuarenta y dos) semanas de actividades académicas tanto en las carreras de cursada anual como en 
las carreras de cursada cuatrimestral. Asimismo, los institutos deberán asegurarse un mínimo de 16 (dieciséis) semanas efectivas de dictado de clase por 
cuatrimestre.1-Carreras de cursada anual: 32 semanas de clase. 2- Carreras de cursada cuatrimestral: 16 semanas de cada cuatrimestre. 

Actividad
ENERO

2 al 31/1 Guardias pasivas de equipo de conducción y secretaría.
FEBRERO

2 al 12 Guardias pasivas de equipo de conducción y secretaría.
2 al 12 Guardia administrativa con el personal correspondiente.

13 Finalización del período de Licencia Anual Ordinaria (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40593, Art. 69).
13 Reunión del Consejo de Unidad Académica (DEN).
13 Reunión Directivos ESEA (DEA).
13 Inicio del período de exámenes finales con dos (2) llamados y de exámenes de nivelación e ingreso para carreras cuyos planes así lo requieran. (DGEGP).
13 Inicio del Período Escolar 2019.
13 Presentación de todo el personal. 
13 Toma de posesión vocales de Junta de Clasificación y Disciplina Docente (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40593, Art 10, Acápite III) (DGENYA).

14 al 28 Curso introductorio para los Institutos de Formación Técnica (DFTS).
14 al 22 Inscripción para exámenes finales del turno febrero 2019 (DGENYA).18/2 al 15/3 Cursos Introductorios y/o de nivelación para Institutos de Formación Docente (DGENYA).

18/2 al 15/3 Reuniones de personal para la organización de las distintas dimensiones del Proyecto Escuela: Reconocimiento del Proyecto de Formación Inicial y 
Contínua en terreno e Investigación (DGENYA).18 al 22 Examen de admisión (DGENYA).

22 Vencimiento del relevamiento de la matrícula final 2018 con datos al cierre del mes de diciembre de 2018 (Sistema de Gestión de Matrícula) (DGENYA).
25/2 al 12/3 Mesas de exámenes finales febrero 2019 (dos llamados) (DGENYA).18/2 al 8/3 Mesas de exámenes finales febrero 2019 (dos llamados). IFTS (Dirección de Formación Técnica Superior - DFTS).

MARZO1 1.er Espacio de Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases. 
6 al 14 Exámenes de ingreso para alumnos que no hayan cursado y aprobado los Trayectos Artísticos (CABA) y/o el Secundario especializado/Artístico Técnico en 

el lenguaje artístico elegido (DEA).
1 al 31 Elevación de documentación correspondiente a la 1.ª etapa: Nómina de alumnos becados (refrigerio), nómina de personal docente autorizado, 

integrantes de la comisión de becas, acta de asamblea de cooperadoras con designación de comisión de becas, cuadro resumen de becas y servicios, 
nómina de alumnos NO becados.1 al 15 Redacción participativa del PEI de cada Instituto de Formación Técnica Superior para su Elevación a la Supervisión. 6/3 al 19/4 Realización del Plan Anual Institucional de Asociaciones Cooperadoras (Ley N.º 3372/09, artículo 7) (DGENYA).

6/3 al 6/6 Realización de Asambleas Anuales Ordinarias de Asociaciones Cooperadoras (Ordenanza 49907).
11 al 14 Reuniones con autoridades de nivel terciario (DGENYA).

15 Reunión con Coordinadores de la Formación General, de la Formación Específica y de la Formación Centrada en las Prácticas y Tutores (DGENYA).
11 al 15 Inscripción Programa Estímulo a la Formación Docente.6 al 22 Evaluación de alumnos ingresantes por Artículo 7, ley de Educación Superior 24.521 y normativa vigente. (DGEGP).11 al 22 Distancia: Inicio ciclo marzo (DGEGP).11 al 15 Inscripción a instancias curriculares.16 Finalización del ciclo lectivo 2018.18 Inicio de ciclo lectivo 2019. Inicio primer cuatrimestre (IFTS (DFTS) y DGENYA).18 Inicio de Instancias curriculares cuatrimestrales y anuales (DGENYA).

*1 Resolución N.° 103/SSCPEE/18  y las que a futuro la modifiquen  *2 Resolución N.° 85/SSCPEE/18 y las que a futuro la modifiquen.



29/3 al 15/4 Carga de datos via internet POF (DEA).30 Vence plazo para la presentación de la rendición anual 2018. Balance escuelas con aporte estatal. (DGEGP).29/3 al 15/4 Carga de datos via internet POF (DEN y DFTS). ABRIL1/4 al 3/5 Relevamiento de la matrícula inicial 2019 con datos al cierre del mes de marzo (Sistema de Gestión de Matrícula) (DGENYA).1 Inicio del Programa Estímulo. 3 Vencimiento de la presentación de memoria y cuadro adminsitrativo de recursos y gastos 2018 (DGENYA).
3 al  9 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGENYA).22 Fecha límite de carga POF 2019 (DGENYA - IFTS).
30 Fecha límite para la entrega de las declaraciones juradas POF 2019  a la Gerencia Operativa Presupuesto y Finanzas) por parte de las supervisiones 

escolares firmadas por directores y supervisores. Elevar copia a la Dirección del Área (DGEGE- DGENYA- DGEGP).
28 Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional de Asociaciones Cooperadoras (DGENYA).

30/4 al 30/6 Carga web del Relevamiento Anual 2019 (DGENYA-DGEGP).
MAYO

2 al 8 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGENYA).6 al 17 Distancia: inicio ciclo mayo (DGEGP).9 2.º Espacio de Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases. 13 al 17 Elevación de las fichas del INET correspondiente al RFIETP (DGEGP).30 Vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada de alumnos becados para escuelas con aporte estatal (DGEGP).JUNIO1 al 30 Elevación al área de la Pre POF 2020 (DGENYA).

3 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGENYA).3 al 7 Semana del Cuidado Ambiental.13 al 17 Entrega al supervisor del cronograma de fechas de exámenes del turno julio-agosto (DGEGP).

16 Finalización del período de remisión de la documentación correspondiente a la Asamblea Anual Ordinaria de las Asociaciones Cooperadoras (acta de 
realización de asamblea, acta de distribucion de cargos, planilla de información anual, formulario de traspaso administración contable, acta de registro a 
ambas reuniones) (DGENYA).28 Reunión con coordinadores de la Formación General, de la Formación específica y de la Formación Centrada en las Prácticas (DGENYA).

19 Jornada Educacón Sexual Integral.
26 3.er Espacio de Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases.

JULIO1/07 al 30/08 Entrega ante la Gerencia Operativa de Legalizaciones y Títulos de necesidades de papel Serie 2019. 1 al 5 Ateneos de investigación: seminarios; trabajos de campo; talleres (DGENYA).1/7 al 9/8 Curso para ingresantes y/o de nivelación para Institutos de Formación Docente (DGENYA). 
2 al 8 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGENYA).julio /agosto Exámenes finales con un llamado (DGEGP).12 Finalización del 1.er cuatrimestre. (IFTS y DGENYA).10 al 13 Inscripción para exámenes finales del turno  julio - agosto 2019 DGENYA.22 al 2/8 Receso Escolar.22 al 2/8 Guardia Administrativa institucional (DGENYA).
15 al 20 Mesas de exámenes finales - Primer llamado (DGENYA y DFTS ).

31 Fin del Primer cuatrimestre Estímulo.
AGOSTO5 al 10 Mesas de exámenes finales - Segundo llamado (DGENYA y DFTS ).

1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGENYA)5 al 16 Evaluación de alumnos ingresantes por Artículo 7, ley de Educación Superior 24.521 y normativa vigente. (DGEGP).5 al 16 Distancia: inicio ciclo agosto (DGEGP).14 Jornada Educación Sexual Integral.8 y 9 Inscripción a Instancias curriculares.8 y 9 Inscripción a Programa Estímulo.12 Inicio del 2.º cuatrimestre (DGENYA y DFTS).20 Reunión con Regentes y/o autoridades de N.T. (DGENYA).23 Reunión con Coordinadores de la Formación General, de la Formación específica y de la Formación Centrada en las Prácticas (DGENYA).SEPTIEMBRE

2 al 6 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGENYA).11 Día del Maestro. Asueto escolar.17 4.º Espacio de Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases.21 Día del Estudiante.  25 al 28 y 30 Realización  de  actividades INNOVA «Un lugar para mentes inquietas» y Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología (DGEGE - DGES).

30 Vence plazo para la presentación de la solicitud de Módulos Extraprogramáticos para el ciclo lectivo 2019 para institutos con aporte estatal (DGEGP).
OCTUBRE

1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGENYA).7 al 18 Distancia: inicio ciclo octubre (DGEGP).15 Día de las Cooperadoras Escolares (Ley N.° 3938- CABA-11) (DGENYA).

31 Jornada de Educación Sexual Integral.
NOVIEMBRE

1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGENYA).1/11 al 28/2/2019 Entrega ante la Gerencia Operativa de Legalizaciones y Títulos de informe final con CD Backup de la Serie 2018.4 al 8 Entrega al supervisor del cronograma de fechas de exámenes del turno noviembre-diciembre (DGEGP).noviembre /diciembre Exámenes finales con dos llamados. Exámenes de nivelación e ingreso para carreras cuyos planes así lo requieran (DGEGP).5 Reunión con coordinadores de la Formación General, de la Formación específica y de la Formación Centrada en las Prácticas (DGENYA).30 Vence el plazo para la presentación de la DDJJ de Aranceles 2019 para escuelas con aporte estatal (DGEGP).20 5.º Espacio de Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases. 29 Fin 2.º cuatrimestre 2019 DGENYA e IFTS.29 Fin de Instancias curriculares cuatrimestrales y anuales. (DGENYA). DICIEMBRE2 al 7 Inscripción para exámenes finales del turno diciembre 2019 (DGENYA e IFTS).

2 al 6 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios)(DGENYA).2 al 6 Período de recuperación de exámenes parciales y/o presentación de portfolios (DEA).

2/12 al 28/2/2020 Comienzo del relevamiento de la matrícula final 2019 con datos al cierre del mes de diciembre (Sistema de Gestión de Matrícula) (DGENYA)
9 al 13 Vence el plazo de entrega al supervisor del cronograma de fechas de exámenes del turno febrero-marzo 2019. Vence el plazo para la presentación de la 

DDJJ de Aranceles 2018 para escuelas con aporte estatal (DGEGP).9 al 21 Mesas de exámenes finales (Dos llamados) DGENYA y DFTS.23 al 27 Inscripción mesa de exámenes finales turno febrero marzo 2020 IFTS y DGENYA.30 Finalización del Período Escolar 2018.31 Cierre del Ejercicio Contable de la Asociación Cooperadora. (DGENYA).                                MODALIDAD ADULTOS Y ADOLESCENTES
                                                                                               NIVEL PRIMARIO
                                                                         Actividades Educativas y Administrativas
                                                                        DGEGE, y DGEGP (Gestión Estatal y Privada)
                                                                                                             2019

ActividadENERO2 al 31 Guardias pasivas de equipo de conducción y secretaría. FEBRERO1 al 12 Guardias pasivas de equipo de conducción y secretaría. Guardia administrativa con el personal correspondiente.Realización del Plan Anual Institucional de Asociaciones Cooperadoras (Ley N.º 3372/09, artículo 7).12 Finalización del período de Licencia Anual Ordinaria (Estatuto del Docente).13 Inicio del Período Escolar 2019.13 Presentación de todo el personal docente. 13 Toma de posesión de ganadores de concursos de supervisión.
13 Toma de posesión de personal de conducción, ganador de concurso de titularización, ascenso, traslado, reubicación y readmisión (DGEGE).
15 Toma de posesión de cargos de base ganadores de concurso de ingreso, traslado, reubicación y acrecentamiento de horas (maestros de ciclo y maestros 

especiales) (DGEGE).21 Inicio del Acto Público para la designación de docentes interinos y suplentes en cargos de conducción primaria (DGEGE).
22 Vencimiento del relevamiento de la matrícula final 2018  con datos al cierre del mes de diciembre de 2018 (Sistema de Gestión de Matrícula) (DGEGE).
25 Reunión de DEAyA con supervisores del Nivel Primario: lineamientos generales del Proyecto Escuela.

MARZO1 1.er Espacio de Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases.
1 Jornada Institucional por sectores maestros de ciclo y maestros especiales por nueva implementación de Diseño Curricular y cuadernillos terminalidad 

primaria.
1 al 31 Elevación de documentación correspondiente a la 1.ª etapa: nómina de alumnos becados (refrigerio), nómina de personal docente autorizado, 

integrantes de la comisión de becas, acta de asamblea de cooperadoras con designación de comisión de becas, cuadro resumen de becas y servicios, 
nómina de alumnos NO becados.

1 al 29 Inscripción complementaria para interinatos y suplencias del año 2017 (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40593, artículo 66 ) (DGEGE).
8 Inicio del Acto Público y toma de posesión de docentes interinos y suplentes en cargos de base (maestros de ciclo y maestros especiales) (DGEGE).

12 Finalización del ciclo lectivo 2018.13 Inicio del ciclo lectivo 2019/2020 CENS ciclo «agosto-agosto».13 Comienzo de clases regulares del ciclo lectivo 2019



18 Remisión de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de base a las Juntas de clasificación docente respectivas. Carga de los 
conceptos en el sistema correspondiente (DGEGE - DGENYA).

29 Vence el plazo para la carga de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de base en
http://sistemas1.buenosaires.edu.ar/wsad/frontend.php (DGEGE).29/3 al 15/4 Carga de datos vía internet POF 2019 DEN y IFTS. ABRIL1 al 30 Inscripción anual ordinaria del personal docente (Estatuto del Docente, Ordenanza N.° 40593 Art 66) (DGEGE).1/4 al 3/5 Relevamiento de la matrícula inicial 2019 con datos al cierre del mes de marzo (Sistema de Gestión de Matrícula) (DGEGE).

3 al  9 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).1 al 5 Envío del Proyecto Escuela a las supervisiones correspondientes.19 Finalización del plazo de realización del Plan Anual Institucional de Asociaciones Cooperadoras.22 Fecha límite de carga POF 2019. 

30 Fecha límite para la entrega de las declaraciones juradas POF 2019 a la Gerencia Operativa Presupuesto y Finanzas por parte de las supervisiones 
escolares firmadas por directores y supervisores. Elevar copia a la Dirección del Área (DEN-IFTS).28 Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional de Asociaciones Cooperadoras.30/4 al 15/7 Carga web del Relevamiento Anual 2019 (DGEGE, DGEGP). MAYO

2 al 8 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).6 al 10 Elevación del Proyecto Institucional de las Supervisiones a la Dirección del Adulto y del Adolescente.9 2.° Espacio de Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases.

JUNIO1 al 30 Elevación al Área de la pre POF 2020.
3 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).3 al 7 Semana del Cuidado Ambiental.
16 Finaliza el período de remisión de la documentación correspondiente a la Asamblea Anual Ordinaria de las Asociaciones Cooperadoras (acta de realización 

de asamblea, acta de distribución de cargos, planilla de información anual, formulario de traspaso administración contable, acta de registro a ambas 
reuniones).19 Jornada de Educación Sexual Integral.26 3.er Espacio de Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases.

JULIO
2 al 8 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).22 al 2/8 Receso Escolar.22 al 2/8 Guardia administrativa institucional. AGOSTO
1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).14 Jornada de Educación Sexual Integral. SEPTIEMBRE 
2 al 6 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).8 al 13 Semana de la Alfabetización del Adulto y del Adolescente.9 Jornada sobre la Alfabetización con suspensión de clases, organizada por sectores.8 Día Internacional de la Alfabetización.11 Día del Maestro.17 4.° Espacio de Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases.25 al 28 y 30 Realización  de  actividades INNOVA «Un lugar para mentes inquietas» y Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología (DGEGE - DGES).OCTUBRE
1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).15 Día de las Cooperadoras Escolares (Ley 3938/2011).31 Jornada de Educación Sexual Integral. NOVIEMBRE
1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).1 al 29 Período para encuentro y exhibición de cursos especiales.20 5.ª Espacio de Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases.
30 Finalización de las clases regulares 2019 para establecimientos educativos que funcionan en Centros de Régimen Cerrado y de las clases regulares de 

adultos y adolescentes 2019. DICIEMBRE
2 al 6 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).
2 al 13 Período de recuperación y evaluación de los aprendizajes del ciclo 2018 para establecimientos educativos que funcionan en Centros de Régimen Cerrado.
2 al 27 Autoevaluación y evaluación del desempeño docente. Elaboración del concepto en cargos de base, directivos y supervisores (DGEGE).2/12 al 28/02/2020 Comienzo del relevamiento de la matrícula final 2019 con datos al cierre del mes de diciembre (Sistema de Gestión de Matrícula) (DGEGE)16 al 20 Encuentro de Evaluación del Proyecto Sectorial en cada una de las supervisiones.30 Finalización del Período Escolar 2019.30 Segundo cierre administrativo (Resolución N.º 11684- MEGC-11) (DGEGE).30 Cierre del ejercicio contable de la Asociación Cooperadora.MODALIDAD ADULTOS Y ADOLESCENTES

NIVEL SECUNDARIOActividades Educativas y AdministrativasDGEGE, y DGEGP (Gestión Estatal y Privada)2019
ActividadENERO2/1 al 12/2 Licencia Anual Ordinaria (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40593, Art. 69) (DGEGE-DGEGP).FEBRERO13 Inicio del Período Escolar 2019.13 Presentación de todo el personal docente.

18/2 a 28/2 Continúa el período de apoyo y acompañamiento para la evaluación de los/as alumnos/as regulares no promovidos al finalizar el Período Escolar 2017 y 
para los que completan estudios. CENS ciclo «marzo-marzo», UGEES, Bachilleratos Populares y Sistema Cuatrimestral (Resolución N.º 11684-MEGC-11) 
(DGEGE).

6 Inscripción de alumnos para exámenes de asignaturas pendientes libres y por equivalencia en el turno marzo 2019. Todos los CENS, UGEES y Bachilleratos 
Populares (DGEGE Y DGEGP).18 al 28 Inscripción de alumnos de Adultos 2000 que soliciten rendir exámenes en marzo.13 Inicio del 2.º cuatrimestre del ciclo lectivo 2018-2019 para CENS «agosto-agosto» (DGEGE).13 Inicio de actividades del PFIES en sectores y CENS «agosto-agosto» (DGEGE).22 Vencimiento del relevamiento de la matrícula final 2018 con datos al cierre del mes (Sistema de Gestión de Matrícula) (DGEGE).

21 Inicio del Acto Público para la designación de docentes interinos y suplentes en cargos de conducción y cargos de base. Todos los CENS (DGEGE).
22 Reunión con supervisores CENS. MARZO

1 al 31 Elevación de documentación, CENS ciclo «marzo-marzo», correspondiente a la 1.ª etapa: nómina de alumnos becados (refrigerio), nómina de personal 
docente autorizado, integrantes de la comisión de becas, acta de asamblea de cooperadoras con designación de comisión de becas, cuadro resumen de 
becas y servicios, nómina de alumnos NO becados.1 al31 1.er turno de exámenes Programa Adultos 2000 / Terminá la Secundaria.

1 al 31 Inscripción complementaria para interinatos y suplencias del año 2019 (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40593, Art. 66) (DGEGE - DGENYA).
1 1.° Espacio de Mejora Institucional (EMI),  todos los CENS y Adultos 2000 con suspensión de clases.6 Inicio de actividades del PFIES en sectores y CENS «marzo-marzo» (DGEGE).

11 y 12 Evaluación ante comisión, con suspensión de actividades, para alumnos con asignaturas pendientes, libres y equivalencias. Todos los CENS, UGEES y 
Bachilleratos Populares (DGEGE Y DGEGP).5/3 al 18/4 Realización del Plan Anual Institucional. Asociaciones Cooperadoras. (Ley N.º 3372/09, Art. 7).5/3 al 5/6 Período de realización de Asambleas Anuales Ordinarias de las Asociaciones Cooperadoras (Ordenanza 49907).

6 Inscripción de alumnos que solicitan rendir exámenes que permiten completar estudios de Nivel Medio (2.ª instancia). Todos los CENS, UGEES y 
Bachilleratos Populares (Resolución 349-SED-94).12 Finalización del ciclo lectivo 2018.13 Inicio ciclo lectivo 2019.

13 Inicio de clases regulares del 1.er cuatrimestre: CENS, UGEES y Bachilleratos populares del ciclo lectivo «marzo-marzo» (DGEGE). CENS Sistema 
Cuatrimestral.13 al 22 Taller Inicial de Integración y Diagnóstico. CENS Sistema Cuatrimestral (DGEGE).13 al 29 Taller Inicial de Integración y Diagnóstico. CENS ciclo «marzo-marzo», UGGES y Bachilleratos Populares.

18 Remisión de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de base a las Juntas de clasificación docente respectivas. Carga de los 
conceptos en el sistema correspondiente (DGEGE - DGENYA).29/3 al 15/4 Carga de datos vía internet POF 2018.

29 Vence el plazo para la carga de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de base en
http://sistemas1.buenosaires.edu.ar/wsad/frontend.php (DGEGE).31 Vence el plazo de presentación de la rendición anual 2018 (balance-escuelas con aporte estatal-DGEGP).ABRIL1 Vencimiento de la presentación de Memoria y cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos 2018.1 al 30 Inscripción anual ordinaria del personal docente (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40593, Art. 66) (DGEGE DGENYA).1/4 al 3/5 Relevamiento de la matrícula inicial con datos al cierre del mes de marzo (Sistema de Gestión de Matrícula) (DGEGE).

3 al  9 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).3 al 10 Encuentro de supervisores con directores de CENS, ciclo «marzo-marzo» y Sistema Cuatrimestral: propuesta del Proyecto Escuela (DGEGE).26 Finalización del plazo de realización del Plan Anual Institucional.22 Fecha límite de carga de POF 2019.

22 al 26 Inscripción de alumnos que solicitan rendir exámenes que permiten completar estudios de Nivel Medio (3.ª instancia). Todos los CENS, UGEES y 
Bachilleratos Populares (Resolución 349-SED-94).30 Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional Asociaciones Cooperadoras.30/04 al 15/07 Carga web del relevamiento anual 2019 (DGEGE, DGEGP).

30 Fecha límite para la entrega de las declaraciones juradas POF 2019 a la Gerencia Operativa Presupuesto y Finanzas por parte de las supervisiones 
escolares firmadas por directores y supervisores. Elevar copia a la dirección del área (DGEGE).30 Presentación del Proyecto Escuela a Supervisión. CENS ciclo «marzo-marzo» y Sistema Cuatrimestral.



MAYO
2 al 8 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).
6 al 10 Período de evaluación de los alumnos que completan estudios de Nivel Medio (3.ª instancia). Todos los CENS, UGEES y Bachilleratos Populares (sin 

suspensión de actividades) (Resolución 349-SED-94) (DGEGE).9 2.° Espacio de Mejora Institucional (EMI),  todos los CENS y Adultos 2000 con suspensión de clases.10 Finalización del 1.er bimestre 1.ª etapa 2019. CENS sistema cuatrimestral.13 Inicio del 2.° bimestre de 1.ª etapa 2019. CENS sistema cuatrimestral. JUNIO1 al 30 Elevación al área de la pre POF 2020.
3 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).1 al 29 Inicio de inscripción de alumnos en CENS ciclo «agosto-agosto» y Sistema cuatrimestral (DGEGE).1 al 30 2.° período de exámenes junio- Adultos 2000 / Terminá la Secundaria.3 al 7 Semana del Cuidado Ambiental.6 Fecha límite para la realización de la Asamblea Anual Ordinaria de Cooperadoras (Ordenanza 49907).
15 Finaliza el período de remisión de la documentación correspondiente a la Asamblea Anual Ordinaria de las Asociaciones Cooperadoras.  (acta de 

realización de asamblea, acta de distribución de cargos, planilla de información anual, formulario de traspaso, administración contable, acta de registro a 
ambas reuniones).19 Jornada de Educación Sexual Integral (DGEGE-DGEGP).26 3.er Espacio de Mejora Institucional (EMI), todos los CENS y Adultos 2000 con suspensión de clases.28 Finaliza el ciclo lectivo 2018 - 2019  de CENS  «agosto-agosto». JULIO01/07/ al 30/08 Entrega a la Gerencia Operativa de Legalizaciones y Títulos de necesidades de papel Serie 2019

2 al 8 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).

1 al 12 Inscripción de alumnos que solicitan rendir exámenes de asignaturas pendientes, libres, equivalencias y para completar estudios de nivel medio. Todos los 
CENS, UGEES y Bachilleratos Populares (Resolución 349-SED-94) (DGEGE).8al 12 Autoevaluación y evaluación del desempeño docente en cargos de base y cargos directivos. CENS «agosto-agosto»(DGEGE).

1 al 12 Inicio del período de apoyo y acompañamiento para la evaluación y promoción de los alumnos regulares no promovidos al finalizar el segundo 
cuatrimestre del ciclo lectivo 2018-2019 y/o para los que completan estudios. CENS «agosto-agosto» y Sistema Cuatrimestral (Resolución N.º 11684-MEGC-
11).12 Segundo cierre administrativo. CENS «agosto-agosto» y Sistema Cuatrimestral (Resolución N.º 11684- MEGC-11) (DGEGE).12 Finalización del 1.er cuatrimestre CENS, UGEES y Bachilleratos Populares. Ciclo «marzo-marzo».22/7 al 2/8 Receso Escolar. 22 al 2/8 Guardia administrativa. AGOSTO

1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).

5/8 al 7/8 Evaluación ante comisión, con suspensión de actividades, para alumnos con asignaturas pendientes, libres, equivalencias y para completar estudios de 
nivel medio. Todos los CENS, UGEES y Bachilleratos Populares, con suspensión de clases.8 Inicio del 2.° cuatrimestre CENS «marzo-marzo», UGEES y Bachilleratos Populares. 

8 al 16 Continúa  el período de acompañamiento para la evaluación de alumnos regulares, no promovidos al finalizar el segundo cierre administrativo y para los 
que completan estudios CENS «agosto-agosto».8 Inicio del primer bimestre: 2.ª etapa Sistema Cuatrimestral (DGEGE).14 Jornada de Educación Sexual Integral (DGEGE-DGEGP).20 Inicio del ciclo lectivo 2019/2020 CENS ciclo «agosto-agosto».20 Trabajo con las Asistentes Técnicas del Programa PFIES para el armado del Proyecto Escuela.20 al 23 Taller Inicial de Integración y Diagnóstico. CENS Sistema Cuatrimestral (DGEGE).20 al 30 Taller Inicial de Integración y Diagnóstico. CENS ciclo lectivo «agosto-agosto» (DGEGE).SEPTIEMBRE

1 al 30 Elevación de documentación, CENS ciclo «agosto-agosto», correspondiente a la 1.ª etapa: nómina de alumnos becados (comedor, vianda y refrigerio), 
nómina de personal docente autorizado, integrantes de la comisión de becas, acta de asamblea de cooperadoras con designación de comisión de becas, 
cuadro resumen de becas y servicios, nómina de alumnos NO becados.2/9 al 28/9 3.er período de exámenes agosto-septiembre/Adultos 2000- Terminá la Secundaria.

2 al 6 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).8 al 13 Semana de la Alfabetización del Adulto y del Adolescente.9 Jornada sobre la alfabetización, con suspensión de clases.8 Día Internacional de la Alfabetización.10 al 13 Encuentro de supervisores con directores de CENS, ciclo «agosto-agosto»: propuesta del Proyecto Escuela (DGEGE).

9 al 13 Inscripción de alumnos que solicitan rendir exámenes que permiten completar estudios de Nivel Medio. Todos los CENS, UGEES y Bachilleratos Populares 
(DGEGE).

16 al 20 Evaluación ante comisión de alumnos que completan sus estudios. Todos los CENS, UGEES y Bachilleratos Populares, sin suspensión de clases (DGEGE).
17 4.° Espacio de Mejora Institucional (EMI),  todos los CENS y Adultos 2000 con suspensión de clases.25 al 28 y 30 Realización  de  actividades INNOVA «Un lugar para mentes inquietas» y Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología (DGEGE - DGES).30 Elevación de Proyecto Escuela a la supervisión. CENS, ciclo «agosto-agosto» (DGEGE).OCTUBRE

1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGED).

1 al 4 Inscripción de alumnos que solicitan rendir exámenes de asignaturas pendientes en el turno de octubre 2019. Todos los CENS, UGEES y Bachilleratos 
Populares (DGEGE).7 Finalización del 1.er bimestre ( 2.ª etapa) 2019. CENS Sistema cuatrimestral (DGEGE).8 Inicio del 2.° bimestre: 2ª etapa. CENS Sistema Cuatrimestral (DGEGE).15 Día de las Cooperadoras Escolares (Ley 3938/2011).

17  y 18 Evaluación ante comisión de alumnos con asignaturas pendientes con suspensión de clases. Todos los CENS, UGEES y Bachilleratos Populares (DGEGE).
31 Jornada de Educación Sexual Integral (DGEGE-DGEGP). NOVIEMBRE
1 Inicio del período de inscripción de alumnos en CENS, UGEES y Bachilleratos Populares. Ciclo «marzo-marzo» y sistema cuatrimestral (DGEGE).

1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).1/11 al 28/2/2019 Entrega a la Gerencia Operativa de Legalizaciones y Títulos de las  necesidades de papel Serie 2019.1 al 30 4.° período exámenes noviembre/Adultos 2000 -Terminá la Secundaria.

27/11 AL 6/12 Inscripción para la evaluación ante comisión de alumnos que solicitan rendir exámenes de asignaturas pendientes, libres, por equivalencias y para 
completar estudios en el turno de diciembre 2019. Todos los CENS, UGEES y Bachilleratos Populares (DGEGE).20 5.° Espacio de Mejora Institucional (EMI),  todos los CENS y Adultos 2000 con suspensión de clases.

29 Finalización del 2.° cuatrimestre CENS, UGEES y Bachilleratos Populares. Ciclo «marzo-marzo». Finalización del 2.° bimestre, 2.ª etapa CENS Sistema 
Cuatrimestral (DGEGE).29 Segundo cierre administrativo (Resolución N.º 11684- MEGC-11) (DGEGE).DICIEMBRE

2 Inicio del período de apoyo y acompañamiento para la evaluación y promoción de los alumnos regulares no promovidos al finalizar el segundo 
cuatrimestre y/o para los que completan estudios. CENS ciclo «marzo-marzo», UGEES, Bachilleratos Populares y CENS Sistema Cuatrimestral. Dicho 
período finaliza el día hábil anterior al inicio de ciclo lectivo 2020 (DGEGE).

2 al 6 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).2 al 19 Autoevaluación y evaluación del desempeño docente. Elaboración del concepto en cargos de base, directivos y supervisores (DGEGE).2/12 al 28/2/2020 Relevamiento de matrícula final 2019 con datos al cierre del mes de diciembre (DGEGE).

16 al 27 Inscripción de los alumnos que solicitan rendir exámenes de asignaturas pendientes, libres y por equivalencias en el turno de febrero 2020 (DGEGE).
13 Finalización del 1.er cuatrimestre CENS ciclo «agosto-agosto» (DGEGE).16 al 27 Elevación a supervisión de la evaluación del Proyecto Escuela CENS, ciclo «marzo-marzo» y sistema cuatrimestral (DGEGE).

16  al  20 Evaluación ante comisión de alumnos con asignaturas pendientes, libres, por equivalencias y los que completan estudios. Todos los CENS, UGEES y 
Bachilleratos Populares (DGEGE).30 Finalización del Período Escolar 2019.31 Cierre del ejercicio contable de la Asociación Cooperadora.MODALIDAD ESPECIAL

NIVELES INICIAL Y PRIMARIO
Actividades Educativas y Administrativas

DGEGE, y DGEGP (Gestión Estatal y Privada)
2019Actividad

ENERO2 a 31 Guardias pasivas de equipo de conducción y secretaría. FEBRERO1 al 12 Guardias pasivas de equipo de conducción y secretaría. Guardia administrativa con el personal correspondiente.12 Finalización del período de Licencia Anual Ordinaria (Estatuto del Docente, Ordenanza N.° 40593, Art. 69) (DGEGE-DGEGP).13 Inicio del Período Escolar 2019 (DGEGE-DGEGP).13 Presentación de todo el personal docente (DGEGE-DGEGP).
13 Toma de posesión vocales de Junta de clasificación y disciplina docente (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40.593, Art. 10, acápite III) (DGEGE).

15 al 18 Confirmación y/o solicitud de asistentes celadores para discapacitados motores (DGEGE).
14 Turno mañana: toma de posesión de ganadores de concurso. Supervisión y conducción. Turno tarde: designación de interinos y suplentes en cargos de 

ascenso (DGEGE).13 Toma de posesión del personal afectado a permutas (DGEGE).18 Toma de posesión de cargos de base de los ganadores de concursos de ingreso, traslado, acumulación y readmisión (DGEGE).
20 Inicio del Acto Público para la designación de docentes interinos y suplentes en cargos de base no escalafonados y escalafonados (DGEGE).
22 Inicio del Acto Público para la designación y toma de posesión de asistentes celadores e intérpretes de lengua de señas (DGEGE).
22 Vencimiento del relevamiento de la matrícula final 2018 con datos al cierre del mes de diciembre 2018 (Sistema de Gestión de Matrícula) (DGEGE).

27 y 28 1.ª Reunión de padres de primer grado a cargo de directivos con participación de docentes (DGEGE).MARZO1 Finalización del ciclo lectivo 2018.1 1.er Espacio para la Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases.6 Inicio del ciclo lectivo 20196 Inicio de las clases regulares.6 Inicio del primer bimestre 2019



1 al 31 Elevación de documentación correspondiente a la 1.ª etapa: nómina de personal docente autorizado, integrantes de la comisión de becas, acta de 
asamblea de cooperadoras con designación de comisión de becas, cuadro resumen de becas y servicios, nómina de alumnos NO becados.

1 al 31 Inscripción complementaria para interinatos y suplencias del año 2019 (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40593, Art. 66) (DGEGE).5 Inicio 2.° período de promoción acompañada.6/3 al 19/4 Período para la realización del Plan Anual Institucional (Ley N.º 3372/09, Art. 7). 6/3 al 6/6 Período para la realizacion de asambleas anuales ordinarias de las Asociaciones Cooperadoras (Ordenanza 49907).11 al 18 Carga de datos vía internet POF 2019 (DGEGE).
1 al 5 Reuniones con las familias para la evaluación, intercambio y presentación de propuestas educativo- comunitarias. Actividades del 1.er bimestre (DGEGE).

12 al 28 Reunión con equipos directivos y recepción de documentación final 2018 (DGEGP).30 Vence plazo para la presentación de la rendición anual 2018 (balance - escuelas con aporte estatal - DGEGP).
29 y 30 Remisión de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de base a las Juntas de clasificación docente respectivas. Carga de los 

conceptos en el sistema correspondiente (DGEGE).
del 29/3 al 1/4 Vence el plazo para la carga de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de base en 

http://sistemas1.buenosaires.edu.ar/wsad/frontend.php (DGEGE - DGENYA).ABRIL1 al 31 Inscripción anual ordinaria del personal docente (Estatuto del Docente, Ordenanza N.° 40593, Art. 66) (DGEGE - DGENYA).1/4 al 3/5 Relevamiento de la matrícula inicial 2019 con datos al cierre del mes de marzo (Sistema de Gestión de Matrícula) (DGEGE).3 Vencimiento de la presentación de memoria y cuadro demostrativo de recursos y gastos del año 2018.del 8 al 22 Envío del Proyecto Escuela a las supervisiones correspondientes (DGEGE).
3 al  9 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).19 Finalizacion del plazo de realización del Plan Anual Institucional (Ley N.° 3372/09, Art. 7). 28 Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional.22 Fecha límite de carga POF 2019.30/4 al 1/6 Carga web del relevamiento anual 2019 (DGEGE, DGEGP).30 Cierre Período Promoción Acompañada.
30 Fecha límite para la entrega de las declaraciones juradas POF 2019 a la Gerencia Operativa Presupuesto y Finanzas por parte de las supervisiones 

escolares firmadas por directores y supervisores. Elevar copia a la dirección del área. MAYO
2 al 8 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).2 al 8 Elevación del Proyecto Distrital de las supervisiones a la Dirección de Educación Primaria (DGEGE).6 al 10 Semana del Libro y la Lectura (DGEGE).9 2.° Espacio para la Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases. 10 Finalización del 1.er bimestre.13 Inicio del 2.° bimestre.
20 al 28 Reuniones de padres: evaluación del 1.er bimestre y presentación de la propuesta del 2.° bimestre. Entrega del documento de evaluación (DGEGE).

28 Día de celebración de Jardines de Infantes. Ley 4817-CABA-13.30 Vencimiento para la presentación de la declaración jurada de alumnos/as becados/as para escuelas con aporte estatal (DGEGP).JUNIO1 al 30 Elevación al área de la pre POF 2019.
3 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).11 Día del Supervisor.
16 Finaliza el período de remisión de la documentación correspondiente a la Asamblea Anual Ordinaria de las Asociaciones Cooperadoras (acta de realización 

de asamblea, acta de distribución de cargos, planilla de información anual, formulario de traspaso administrativo contable, acta de registro a ambas 
reuniones) (DGEGE).19 Jornada de Educación Sexual Integral.26 3.er Espacio para la Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases (DGEGE-DGEGP).

JULIO
2 al 8 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).19 Finalización 2.° bimestre. 22/7 al 2/8 Receso Escolar. 22/7 al 2/8 Guardia administrativa institucional. AGOSTO
1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).5 Inicio del 3.er bimestre. 14 2.ª Jornada de Educación Sexual Integral.9 al 21 Jornadas de Educación de Especial.
12 al 16 Reuniones de padres para la evaluación del 2.° bimestre y presentación de la propuesta del 3.er bimestre. Entrega del documento de evaluación (DGEGE).

SEPTIEMBRE
2 al 6 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).11 Día del Maestro. Asueto escolar.17 4.° Espacio para la Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases (DGEGE-DGEGP).25 al 28 y 30 Realización  de  actividades INNOVA «Un lugar para mentes inquietas» y Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología (DGEGE - DGES).23 al 27 Semana de actividades sobre el «Derecho del Niño a Jugar» (Decreto N.° 1436-PECBA-05), (DGEGE-DGEGP).
30 Vence plazo para la presentación de la solicitud de módulos extraprogramáticos para el ciclo lectivo 2019 para institutos con aporte estatal (DGEGP).

OCTUBRE
1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).11 Finalización del 3.er bimestre (DGEGE-DGEGP).15 Inicio del 4.° bimestre (DGEGE-DGEGP).
21 al 25 Reuniones de padres para la evaluación del 3.er bimestre y presentación de la propuesta del 4.° bimestre. Entrega del documento de evaluación (DGEGE).

15 Día de las Cooperadoras Escolares (Ley 3938/2011).31 Jornada de Educación Sexual Integral. NOVIEMBRE
1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE-DGENYA).20 5.° Espacio para la Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases (DGEGE-DGEGP).30 Vence el plazo para la presentación de la DDJJ de aranceles 2019 para escuelas con aporte estatal (DGEGP).DICIEMBRE
2 al 6 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).
2 al 27 Autoevaluación y evaluación de desempeño docente: elaboración del concepto de los supervisores, equipo de conducción y cargos de base. Inicio del 

período de carga de los conceptos profesionales 2017 del personal directivo y cargos de base en el sistema correspondiente (DGEGE).
2 al 6 Encuentros de experiencias pedagógicas de Educación Especial.3 al 13 Elevación a la Dirección de  Área de los Proyectos Escuela evaluados por los Supervisores.2/12 al 28/2/2020 Comienzo del relevamiento de la matrícula final 2019 con datos al cierre del mes de diciembre (Sistema de Gestión de Matrícula) (DGEGE).9 al 13  9 al 13 Firma de documentación DGEGP, según cronograma.13 Finalización de las clases regulares 2018. 13 Finalización del 4.° bimestre 2018. Entrega del documento de evaluación. 30 Finalización del Período Escolar 2019.31 Cierre de ejercicio contable de la Asociación Cooperadora (DGEGE).DIRECCIÓN GENERAL ESCUELA ABIERTA

 Actividad

ENERO
02 al 31 Período de actividades de Vacaciones en la Escuela. FEBRERO23 Capacitación simultanea personal docente, programas socioeducativos. MARZO2 Inicio de actividades de los programas socioeducativos, (DGESCA) DGEGE-DGENYA Nivel Inicial, Primaria y Modalidad Especial.9 Inicio de actividades de los programas socioeducativos, (DGESCA) DGEGE-DGENYA Nivel Secundario. 6 Inicio de actividades Jornada Extendida. Primaria y Secundaria. ABRIL25 Actividades conmemorativas por Día del Ajedrez Escolar. DGEGE Nivel Inicial, Primaria y Modalidad Especial.MAYO30/4 al 20/5 Período de inscripción en línea para personal docente del Programa Vacaciones en la Escuela en www.buenosaires.gob.ar/educación.JUNIO15 al 30 Período de inscripción en línea para alumnos del Programa Vacaciones en la Escuela en colonias.bue.edu.ar.JULIO1 al 4 Confirmación de la inscripción digitalizada de alumnos/as en las escuelas seleccionadas - Vacaciones en la Escuela.1/7 al 15/8 Carga web del relevamiento anual 2019 (DGESCA).22 /7 al 2/8 Período de actividades de Vacaciones en la Escuela. AGOSTO

SEPTIEMBRE12 al 13 Campaciencia. OCTUBRE23/9 al 25/10 Período de inscripción en línea para personal docente del Programa Vacaciones en la Escuela en www.buenosaires.gob.ar/educación.NOVIEMBRE1 al 30 Período de inscripción en línea para alumnos/as del Programa Vacaciones en la Escuela en colonias.bue.edu.ar.DICIEMBRE2 al 5 Confirmación de la inscripción digitalizada de alumnos/as en las escuelas seleccionadas - Vacaciones en la Escuela.14 Fin de clases de programas socioeducativos (DEGESCA) para Nivel Secundario (DGEGE - DEGEDS). 14 Fin de clases de programas socioeducativos (DEGESCA) para Niveles Inicial y Primario (DGEGE - DEGEDS). 



DIRECCIÓN GENERAL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Actividad

Fecha ENERO
2 al 31 Licencia Anual Ordinaria (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40593, Art. 69).

FEBRERO
12 Finalización del período de Licencia Anual Ordinaria (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40593, Art. 69).
13 Inicio del Período Escolar 2019.
13 Presentación de todo el personal docente.
13 Inicio de espacios educativos para hijos/as de alumnas/os madres y padres - 2.° cuatrimestre del ciclo lectivo 2018-2019 en Escuelas de Reingreso «agosto-

agosto» (DEM). 
13 Inicio de espacios educativos para hijos/as de alumnas/os madres y padres - 2.° cuatrimestre del ciclo lectivo 2018-2019 en CENS «agosto-agosto» 

(DEAYA).
13 al 28

Inicio de espacios educativos para hijos/as de alumnas/os madres y padres en el marco del período de apoyo y acompañamiento para la evaluación de los 
alumnos regulares no promovidos al finalizar el Período Escolar 2018 y para los que completan estudios (1.ª instancia) (Resolución N.º 1664-SED-00, 
Resolución N.º 435-MEGC-07 y Resolución N.º 11684-MEGC-11) (DGEGP - Resolución N.º 3106-MEGC-12).

20 al 28 Período de realización de las entrevistas individuales Familia-Escuela y/o actualización de las mismas. Programa primera Infancia y Espacios Educativos de 
Primera Infancia

19 al 25 Capacitación situada de Matemática para docentes de primaria para Apoyo a la Escolaridad.
19 al 25 Capacitación situada de Prácticas del Lenguaje para docentes de primaria para Apoyo a la Escolaridad.

MARZO
1 1.er Espacio para la Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases.
6 Inicio de actividades de los programas socioeducativos (DGFCE) DGEGE-DGENYA nivel Inicial, Primario, Secundario y Modalidad Especial.
6 Inicio del período de inscripción a la Red Comunitaria de Apoyo Escolar.

ABRIL
1 al 30 Período para la realización de encuentros de «Familias en Diálogo».

01/4 al 01/6 Capacitación para la carga web del relevamiento anual 2019. 
MAYO

2 al 31 Período para la realización de encuentros de «Familias en Diálogo».
9 2.° Espacio para la Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases.

31/5 al 15/7  Carga web del relevamiento anual 2019 
JUNIO

1 al 30 Período para la realización de Encuentro de «Familias en Diálogo».
5 Finalización del 2.°  cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017-2018 de espacios educativos para hijos/as de alumnas/os  madres y padres  - 2.° cuatrimestre del 

Ciclo Lectivo 2018-2019 en Escuelas de Reingreso "agosto-agosto" (DEM) y CENS "agosto-agosto" (DEAYA)
19 Jornada de Educación Sexual Integral.
28 Finalización de espacios educativos para hijos/as de alumnas/os madres y padres - 2.° cuatrimestre del ciclo lectivo 2018-2019 en Escuelas de Reingreso 

«agosto-agosto» (DEM) y CENS «agosto-agosto» (DEAYA).
26 3.er Espacio para la Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases.

JULIO
22/7 al 2/8  Receso Escolar.

AGOSTO
5 Inicio de espacios educativos para hijos/as de alumnas/os madres y padres - 1.er cuatrimestre del ciclo lectivo 2018-2019 en Escuelas de Reingreso 

«agosto-agosto» (DEM) y CENS «agosto-agosto» (DEAYA).14 Jornada de Educación Sexual Integral.
SEPTIEMBRE

1 al 30 Período para la realización de encuentros de «Familias en Diálogo».
17 4.° Espacio para la Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases.

OCTUBRE
1 al 31 Período para la realización de encuentros de «Familias en Diálogo».

31 Jornada de Educación Sexual Integral
NOVIEMBRE

1 al 30 Período para la realización de encuentros de «Familias en Diálogo».
20 5.° Espacio para la Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases.

DICIEMBRE
6 Finalización del 2.°  cuatrimestre en Escuelas  "Marzo - Marzo"  (DEM) para espacios educativos para hijos/as de alumnas/os  madres y padres  
13 Fin de espacios educativos para hijos/as de alumnas/os madres y padres - 1.er cuatrimestre del ciclo lectivo 2018-2019 en CENS «agosto-agosto» (DEAYA).
20 Fin de espacios educativos para hijos/as de alumnas/os madres y padres - 1.er cuatrimestre del ciclo lectivo 2018-2019 en Escuelas de Reingreso «agosto-

agosto» (DEM).
26 Fin de actividades de programas socioeducativos (DGFCE).
26 Fin de actividades en los espacios educativos para hijos/as de alumnas/os madres y padres. Ciclo lectivo 2019.
30 Fin del período escolar

GERENCIA OPERATIVA DE FORMACIÓN LABORAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
FORMACIÓN PROFESIONAL

Fecha ActividadENERO3 Guardias administrativas. FEBRERO13 Inicio del Período Escolar 2019.13 Presentación de todo el personal de los Centros de Formación Profesional. 13/2 al 21/3 Inscripción a los cursos de Formación Profesional ciclo lectivo 1.er cuatrimestre 2019.
13 Inscripción complementaria de alumnos que solicitan rendir exámenes de asignaturas pendientes, libres y por equivalencia en el turno febrero 2019 

(Bachilleres CFP N.° 1,4,6,7,10,34). 13 al 29/3 Continuación inscripción de alumnos para CFP con Bachilleres. 
18 al 1/3 Continuación del período de apoyo y acompañamiento para la evaluación de los alumnos regulares no promovidos al finalizar el Período Escolar 2018. 

(Bachilleres CFP N.°1,4,6,7,10) (Res. N.° 11684/MEGC/2011).18/2 al 1/3 Recepción de propuestas de docentes interinos22 Jornada Institucional para la elaboración del proyecto de Programación Educativa Institucional (PEI) (todos los CFP).25 Inicio del 2.° cuatrimestre del ciclo lectivo 2018-2019 (Bachiller CFP N.° 34). 
 MARZO1 1.er Espacio de Mejora Institucional (EMI) para todos los CFP con suspensión de clases.7 y 8 Evaluación ante comisión para alumnos/as con asignaturas pendientes, libres y por equivalencias (Bachilleres CFP N.° 1,4,6,7,10, 34). 

1 al 31 Elevación de documentación correspondiente a la 1.ª etapa: nómina de personal docente autorizado, integrantes de la comisión de becas, acta de 
asamblea de cooperadoras con designación de comisión de becas, cuadro resumen de becas y servicios, nómina de alumnos NO becados.

11 Inicio del 1.er cuatrimestre 2019 (para todos los CFP).12 Finalización del ciclo lectivo 2018 para CFP con Bachilleres.13 Inicio del ciclo lectivo 2019 para CFP con Bachilleres (CFP N.° 1,4,6,7,10).29/3 al 15/4 Carga de POF 2019. ABRIL1/4 al 1/6 Capacitación para la carga vía web del relevamiento anual 2019. 
3 al  9 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).22 Fecha límite carga POF 2019.26 Presentación del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Plan de acciones 2019 (todos los CFP).30 Fecha límite presentación DDJJ.
MAYO1/5 al 30/8 Completado del cuadernillo papel relevamiento anual 2019

2 al 8 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).9 2.° Espacio de Mejora Institucional (EMI) para todos los CFP con suspensión de clases.

13 al 15 Evaluación ante comisión de alumnos con asignaturas libres, por equivalencias y los que completan estudios de nivel medio, sin suspensión de actividades 
(Bachilleres CFP N° 1,4,6,7,10,34).24 Fecha límite para la carga en el sistema de la gestión de formación profesional (GOET). Planificación educativa cursos de 2.° cuatrimestre. 31/5 al 15/7 Carga vía web del relevamiento anual 2019.

JUNIO1 al 22 Inscripción a los cursos de Formación Profesional ciclo lectivo 2019, segundo cuatrimestre.
1 Inscripción de alumnos para ciclo lectivo 2019-2020 (Bachiller CFP N°34) y para clases de apoyo, actividades facultativas y materias cuatrimestrales 

(Bachilleres CFP N° 1,4,6,7,10,34). 
3 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).
3 Día del Aprendiz (3 de junio, Día de la Formación Profesional, conmemoración del aniversario de la sanción de la Ley N.° 12921, creando la Comisión de 

Aprendizaje y Orientador Profesional). 19 1.ª Jornada de Educación Sexual Integral para CFP con Bachilleres (Bachilleres CFP N.° 1,4,6,7,10,34).26 3.er Espacio de Mejora Institucional (EMI) para todos los CFP con suspensión de clases.
JULIO5 Finalización del 2.° cuatrimestre ciclo lectivo 2018-2019 (Bachiller CFP N.° 34).

2 al 8 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).

8 al 19 Período de apoyo y acompañamiento para la evaluación de los alumnos regulares no promovidos y para los que completan estudios de nivel medio 
(Bachiller CFP N.° 34) (Resolución N.° 11684/MEGC/2011).

8 al 12 Inscripción de alumnos que solicitan rendir exámenes en el turno de agosto, de asignaturas pendientes, libres, equivalencias y para completar estudios de 
nivel medio (Bachilleres CFP N.° 1,4,6,7,10,34).8 al 19 Recepción de propuestas de docentes interinos.19 Finalización del 1.er cuatrimestre ciclo lectivo 2019 (Bachilleres CFP N.° 1,4,6,7,10).22/7 al 2/8 Receso Escolar.

AGOSTO5 Inicio del 2.° cuatrimestre para todos los CFP.

2019



1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. (Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).2 al 16 Continúa la inscripción a los cursos de Formación Profesional, ciclo lectivo 2019, segundo cuatrimestre.

05 al 16/8 Continuación del período de apoyo y acompañamiento para la evaluación de los/as alumnos/as regulares no promovidos y para los/as alumnos/as que 
completen estudios de nivel medio (Bachiller CFP N°34) (Resolución N.° 11684/MEGC/2011).

05 y 6/8 Evaluación ante comisión para alumnos/as con asignaturas pendientes, libres, equivalencias y para completar estudios de nivel medio (Bachilleres CFP N.° 
1,4,6,7,10).7 Inicio del 2.° cuatrimestre ciclo lectivo 2019 (Bachilleres CFP N.° 1,4,6,7,10).14 2.ª Jornada de Educación Sexual Integral para CFP con Bachilleres (Bachilleres CFP N.° 1,4,6,7,10,34).13 Vencimiento del plazo para la elevación de planillas con nómina de egresados de los cursos del 1.er cuatrimestre 2019.13 Inicio del ciclo lectivo 2019-2020 (Bachiller CFP N.° 34).13 al 16/8 Pruebas TESBA (Bachilleres CFP N.° 1,4,6,7,10,34). SEPTIEMBRE11 Día del Maestro. 

2 al 6 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).17 4.° Espacio de Mejora Institucional (EMI) para todos los CFP con suspensión de clases.21 Día del Estudiante. Asueto para oferta Bachilleres con FP (Bachilleres CFP N.° 1,4,6,7,10,34).OCTUBRE

1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. (Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).

14 al 16 Evaluación ante comisión de los/as alumnos/as con asignaturas libres, por equivalencias y los que completen estudios de nivel medio, sin suspensión de 
actividades (Bachilleres CFP N.° 1,4,6,7,10,34).31  3.ª Jornada de Educación Sexual Integral para CFP con Bachilleres (Bachilleres CFP N.° 1,4,6,7,10,34).NOVIEMBRE

1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. (Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).

8 Fecha límite para la carga en el sistema de gestión de formación profesional de la planificación educativa de los cursos del 1.er cuatrimestre 2020 (todos 
los CFP). 11/11 al 13/12 Inscripción de alumnos/as para ciclo lectivo 2020 (Bachilleres CFP N.° 1,4,6,7,10).

27/11 a 06/12 Inscripción de alumnos/as que solicitan rendir exámenes de asignaturas pendientes, libres y por equivalencias (Bachilleres CFP N.° 1,4,6,7,10,34).
20 5.° Espacio de Mejora Institucional (EMI) para todos los CFP con suspensión de clases.29 Finalización del 2.° cuatrimestre ciclo lectivo 2019 (Bachilleres CFP N.° 1,4,6,7,10). 29 Finalización de clases. DICIEMBRE

2 al 6 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).

02 al 13 Inicio del período de apoyo y acompañamiento para la evaluación y promoción de los alumnos regulares no promovidos al finalizar el 2.° cuatrimestre. 
(Resolución N.° 11684/MEGC/2011). 13 Finalización del 1.er cuatrimestre ciclo lectivo 2019-2020 (Bachiller CFP N.° 34).16 Comienzo del lapso para la elevación de planillas con nómina de egresados/as del 2.° período 2019 y de cursos anuales.

17 al 20 Evaluación ante comisión de alumnos/as con asignaturas libres, por equivalencias y los que completan estudios de nivel medio, sin suspensión de 
actividades (Bachilleres CFP N.° 1,4,6,7,10,34).

17 al 20 Inscripción de los/as alumnos/as que solicitan rendir exámenes de asignaturas pendientes, libres y por equivalencias en febrero - marzo 2020 (Bachilleres 
CFP N.°1,4,6,7,10,34). 20 Evaluación y cierre de los equipos docentes en los CFP con Bachilleres (Bachilleres CFP N.° 1,4,6,7,10,34).30 Finalización del Período Escolar 2019. GERENCIA OPERATIVA DE FORMACIÓN LABORAL

EDUCACIÓN NO FORMAL
Actividad
ENERO2 al 31 Información en coordinación central.

FEBRERO1 al 12 Información en  coordinación central.13 Presentación del personal - Apertura de todos los Centros.25/2 al 8/3 Inscripción de alumnos/as en los cursos. Presencial en cada Centro.
MARZO11 al 15 Inicio del ciclo lectivo 2019 - Asignación de vacantes.

1 al 31 Elevación de documentación correspondiente a la 1.ª etapa: nómina de personal docente autorizado, integrantes de la comisión de becas, acta de 
asamblea de cooperadoras con designación de comisión de becas, cuadro resumen de becas y servicios, nómina de alumnos/as NO becados.

18 al 22 Inicio de cursos anuales y de 1.er cuatrimestre.
ABRIL

3 al  9 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).

MAYO
2 al 8 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).15/5 al 30/6 Capacitación para la carga vía web del Relevamiento Anual 2019.
JUNIO

3 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).5 Espacio de Mejora Institucional para Centros ENOF.17/6 al 12/7 Difusión de cursos y talleres del segundo cuatrimestre. 

JULIO
2 al 8 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).1 al 12 Inscripción cursos y talleres del 2.° cuatrimestre.9 al 13 Finalización del 1.er cuatrimestre.22/7 al 2/8 Receso Escolar.
AGOSTO

1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).5 al 9 Asignación de vacantes.12 Inicio de  cursos y talleres del 2.° cuatrimestre.30 Entrega de cuadernillo naranja.

SEPTIEMBRE
2 al 6 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).11 Día del Maestro.
OCTUBRE

1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).17 Espacio de Mejora Institucional para Centros ENOF. NOVIEMBRE

1 al 7 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 
asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).4 al 30 Muestra de Educación No Formal (los Centros designarán un día para exponer sus producciones). 

DICIEMBRE2 al 6 Finalización del 2.° cuatrimestre.
2 al 6 Elevación de documentación correspondiente a la 2.ª etapa: Elevación de la documentación del 1.° al 5.° día hábil de cada mes (cuadro mensual de 

asistencia de los servicios alimentarios del mes anterior. Comprende la totalidad de los servicios) (DGEGE).16 al 20 Capacitación docente.23 al 30 Evaluación y cierre de los Equipos docentes en los Centros.30 Finalización del Período Escolar 2019.

GERENCIA OPERATIVA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA (INTEC)            
 NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO

ActividadFEBRERO
19 al 28 2.° Taller de Educación Digital para docentes de aquellas escuelas que cuenten con Atelier Digital  (DGEGE) Primaria Especial para todos los escalafones.

MARZO18/3 al 17/4 Semanas de integración de Educación Digital a la planificación y al PE (DGEGE - DGES - DGEGP).
ABRILabril a noviembre Talleres/acciones de alfabetización digital para todos los grados/años sin suspensión de clases (DGEGE - DGES - DGEGP). 

abril a noviembre Talleres de internet segura y responsable para todos los grados/años sin suspensión de clases (DGEGE - DGES - DGEGP). 
abril a noviembre Talleres/acciones de pensamiento computacional, programación y robótica para todos los años sin suspensión de clases (DGEGE - DGES).
abril a noviembre Talleres de educación digital para familias. 

MAYO
6/5 al 14/6

3.er Taller de Educación Digital para docentes de aquellas escuelas de Educación Especial  (escalafón A, B, C) que cuenten con Atelier Digital con 
suspensión de clases (DGEGE). 

6 al 24/5 Envío de la Primera etapa del Plan de diagnóstico y formación Plan S@rmiento BA Nivel Inicial, Primario y Secundario: Planificación del 1.er cuatrimestre a 
las supervisiones (DGEGE - DGES-DGEGP).

AGOSTO
12/8 al 27/9

4.° Taller de Educación Digital para docentes de aquellas escuelas de Educación Especial  (escalafón A, B, C) que cuenten con Atelier Digital con suspensión 
de clases (DGEGE). 

20 al 29 Envío de la segunda etapa del Plan de diagnóstico y formación Plan S@rmiento BA Nivel Inicial, Primario y Secundario: Planificación del 2.º cuatrimestre a 
las supervisiones (DGEGE - DGES - DGEGP).

OCTUBRE



15/10 al 29/11
5.° Taller de Educación Digital para docentes de aquellas escuelas de Educación Especial  (escalafón A, B, C) que cuenten con Atelier Digital con suspensión 
de clases (DGEGE). 

octubre/noviembre Congreso de alumnos/as de Escuelas Intensificadas en Nuevas Tecnologías.
19 al 28 Envío de la segunda etapa del Plan de diagnóstico y formación Plan S@rmiento BA: Evaluación del 2.º cuatrimestre a las supervisiones (DGEGE - DGES).

DICIEMBRE

GERENCIA OPERATIVA PLAN SARMIENTO (GOPS)
 NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIOActividadENEROfebrero a abril Entrega de gabinetes con netbooks en Secundarias. FEBREROfebrero a marzo Entrega de gabinetes con netbooks en Secundarias del Futuro. MARZOmarzo a julio Recambio y entrega de netbooks a nuevos docentes en Centros de Atención. abril a julio Recambio y entrega de netbooks a alumnos/as ingresantes a segundo ciclo en Centros de Atención. MAYOmayo a julio Entrega de gabinetes con tablets para 1.er ciclo en Primarias.mayo a julio Entrega de equipamiento a Educación Especial.mayo a septiembre Entrega de equipos  a adultos y adolescentes.

ACTIVIDADES DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELA DE MAESTROS
Asunto Nivel / Modalidad

17/12   al 18/2  Inscripción a los cursos semanales de verano 2019 (Dirección General de Escuela de Maestros).
Inicial/ Primario/Secundario/ Especial (Inicial-Primario)- Área del 

Adolescente y del Adulto (Nivel Primario/ Secundario) - Nivel 
Superior Formación Docente - Nivel Superior Formación Técnica -

DGEGE - DGEGP - DGENYA
19/2 al 25/2 Desarrollo de la capacitación universal intensiva «Entre Maestros» para docentes de Nivel Primario en el marco del Plan Trienal de Formación Situada 

(Dirección General de Escuela de Maestros).
Primaria

DGEGE - DGENYA

25/2 al 1/3 Desarrollo de los cursos semanales de verano 2019 (Dirección General de Escuela de Maestros).
Inicial/ Primario/Secundario/ Especial (Inicial-Primario)- Área del 

Adolescente y del Adulto (Nivel Primario/ Secundario) - Nivel 
Superior Formación Docente - Nivel Superior Formación Técnica -

DGEGE - DGEGP - DGENYA
26/2, 27/2 y 28/2  Jornadas «Entre Maestros» de Nivel Inicial, destinadas a los equipos directivos y supervisores de Nivel Inicial de las escuelas estatales del GCBA. Inicial

DGEGE - DGENYA

11/3  al 24/5 Inscripción a los cursos del 1.er y 2° bimestre (Dirección General de Escuela de Maestros).
Inicial/ Primario/Secundario/ Especial (Inicial-Primario)- Área del 

Adolescente y del Adulto (Nivel Primario/ Secundario) - Nivel 
Superior Formación Docente - Nivel Superior Formación Técnica -

DGEGE - DGEGP - DGENYA
1/4 al 3/5 Relevamiento de la matrícula inicial 2019 con datos al cierre del mes de marzo (Sistema de Gestión de Matrícula). 30/04 al 30/5 Carga web del Relevamiento Anual 2019.

1/4 al 15/7 Desarrollo de los cursos del 1.er y 2.° bimestre (Dirección General de Escuela de Maestros).
Inicial/ Primario/Secundario/ Especial (Inicial-Primario)- Área del 

Adolescente y del Adulto (Nivel Primario/ Secundario) - Nivel 
Superior Formación Docente - Nivel Superior Formación Técnica -

DGEGE - DGEGP - DGENYA

1/7 al 26/7 Inscripción a los cursos semanales de invierno (Dirección General de Escuela de Maestros).
Inicial/ Primario/Secundario/ Especial (Inicial-Primario)- Área del 

Adolescente y del Adulto (Nivel Primario/ Secundario) - Nivel 
Superior Formación Docente - Nivel Superior Formación Técnica -

22 /7 al 11/10 Inscripción a los cursos del 3.er y 4.° cuatrimestre (Dirección General de Escuela de Maestros).
Inicial/ Primaria/Secundaria/ Especial (Inicial-Primario)- Área del 

Adolescente y del Adulto (Nivel Primario/ Secundario) - Nivel 
Superior Formación Docente - Nivel Superior Formación Técnica -

29/7 al 2/8 Desarrollo de los cursos semanales de invierno (Dirección General de Escuela de Maestros).
Inicial/ Primario/Secundario/ Especial (Inicial-Primario)- Área del 

Adolescente y del Adulto (Nivel Primario/ Secundario) - Nivel 
Superior Formación Docente - Nivel Superior Formación Técnica -

DGEGE - DGEGP - DGENYA

19/8 al 2/12 Desarrollo de los cursos del 2.° cuatrimestre (Dirección General de Escuela de Maestros).
Inicial/ Primaria/Secundaria/ Especial (Inicial-Primario)- Área del 

Adolescente y del Adulto (Nivel Primario/ Secundario) - Nivel 
Superior Formación Docente - Nivel Superior Formación Técnica -

16/12 al 22/2/2020 Inscripción para los cursos semanales de verano 2019 (Dirección General de Escuela de Maestros).
Inicial/ Primario/Secundario/ Especial (Inicial-Primario)- Área del 

Adolescente y del Adulto (Nivel Primario/ Secundario) - Nivel 
Superior Formación Docente - Nivel Superior Formación Técnica -

02/12 al 28/02/2020 Comienzo del relevamiento de la matrícula final 2019 con datos al cierre del mes de diciembre (Sistema de Gestión de Matrícula).
INSCRIPCIÓN EN LÍNEA.

CRONOGRAMA 2019 NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO (DGEGE-DGENYA)Actividad
ENERO

1/1/2019 al 1/2/2019 Sistema de Inscripción en Línea. Período complementario. Preinscripción para ciclo lectivo 2019.
2/1/2019 al 8/2/2019

Sistema de Inscripción en Línea. Período complementario. Control documental para ciclo lectivo 2019.
Exclusivamente para los planes de estudio aprobados por Decreto Nacional N° 853/74 y la Resolución 1780/SED/02 se extiende hasta el 31/3/2019 el
período complementario de inscripción.

FEBRERO
13/2/2019 al 14/2/2019 Sistema de Inscripción en Línea. Período complementario. Control de listados de preasignación de vacantes ciclo lectivo 2019.

15/02/2019 Sistema de Inscripción en Línea. Período complementario. Publicación de listados de asignación de vacantes ciclo lectivo 2019.
15/2/2019 al 28/2/2019 Sistema de Inscripción en Línea. Período complementario. Registro y gestión de reclamos de asignación de vacantes del período complementario.

MARZO
18/03/2019 al 22/03/2019

Sistema de Inscripción en Línea. Inscripción y validación de documentación para Salas de Lactario del Nivel Inicial, de manera presencial, en la Sede de la 
Supervisión  de Educación Inicial Grupo I "B", Distrito Escolar N° 6, sita en Boedo 650 Piso 2° (Horario 8:30 a 16:30 horas). Se incluye a la oferta disponible 
la Sala de Lactario de la Escuela Infantil N° 06 D.E. 6.

27/03/2019
Sistema de Inscripción en Línea. Publicación de Listados de asignación de vacantes para Salas de Lactario del Nivel Inicial,  de las inscripciones efectuada 
entre el 18/03/2019 al 22/03/2019. La publicación se efectuará en la Sede de la Sepervisión de Educación Inicial Grupo I "B", Distrito Escolar N° 6, sita en 
Boedo 650 Piso 2°. AGOSTO

30/08/2019 Finalización del período para realizar PASES entre establecimientos.
SEPTIEMBRE

2/9/2019 al 13/9/2019 Sistema de Inscripción en Línea. Período ordinario. Actualización de vacantes para ciclo lectivo 2020.
OCTUBRE

7/10/2019 al 20/10/2019 Sistema de Inscripción en Línea. Período ordinario. Preinscripción de aspirantes para el ciclo lectivo 2020.
7/10/2019 al 1/11/2019 Sistema de Inscripción en Línea. Período ordinario. Entrevistas y validación de la documentación de los aspirantes preinscriptos para el ciclo lectivo 2020.

23/10/2019 Sistema de Inscripción en Línea. Sorteo público anual.
NOVIEMBRE

4/11/2019 al 10/11/2019 Sistema de Inscripción en Línea. Elaboración de listados de preasignación de vacantes ciclo lectivo 2020.
11/11/2019 al 22/11/2019 Sistema de Inscripción en Línea. Período Ordinario. Control de listados de preasignación de vacantes ciclo lectivo 2020.

25/11/2019 Sistema de Inscripción en Línea. Período Ordinario. Publicación de listados de asignación de vacantes ciclo lectivo 2020.
25/11/2019 al 06/12/2019 Sistema de Inscripción en Línea. Período Ordinario. Registro y gestión de reclamos de asignación de vacantes del período ordinario.

DICIEMBRE
2/12/2019 al 13/12/2019 Sistema de Inscripción en Línea. Período complementario. Actualización de vacantes para ciclo lectivo 2020.
9/12/2019 al 20/12/2019 Sistema de Inscripción en Línea. Período complementario. Preinscripción de aspirantes para el ciclo lectivo 2020 en establecimientos educativos.
9/12/2019 al 31/12/2019 Sistema de Inscripción en Línea. Período complementario. Preinscripción de aspirantes para el ciclo lectivo 2020.
9/12/2019 al 20/12/2019 Sistema de Inscripción en Línea. Período complementario. Realización de entrevistas y validación/control de documentación de los aspirantes en

establecimientos educativos.
INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

CRONOGRAMA 2019
NIVEL SUPERIORActividad

ENERO
1/1/2019 al 22/2/2019 Inscripción en Línea. Continúa preinscripción de aspirantes ciclo lectivo 2019.
2/1/2019 al 22/2/2019 Inscripción en Línea. Control documental de preinscripciones al ciclo lectivo 2019.

MARZO
22/03/2019 Inscripción en Línea. Publicación de listados de asignación de vacantes.

OCTUBRE
7/10/2019 al 21/2/2020 Sistema de Inscripción en Línea. Preinscripción de aspirantes para el ciclo lectivo 2020. Web o 0-800-444-2400.
7/10/2019 al 21/2/2020 Inscripción en Línea. Control documental de preinscripciones al ciclo lectivo 2020.



INSCRIPCIÓN EN LÍNEA
CRONOGRAMA 2019

MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIALActividad
OCTUBRE

7/10/2019 al 28/8/2020 Sistema de Inscripción en Línea. Período único. Preinscripción de aspirantes para el ciclo lectivo 2020. Web o 0-800-444-2400.
INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

CRONOGRAMA 2019
MODALIDAD ADULTOS Y ADOLESCENTESActividad

OCTUBRE
7/10/2019 al 28/8/2020 Sistema de Inscripción en Línea. Período único. Preinscripción de aspirantes para el ciclo lectivo 2020. Web o 0-800-444-2400.

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA
CRONOGRAMA 2019

FORMACIÓN PROFESIONALActividad
FEBRERO

4/2/2019 al 22/3/2019 Período de Inscripción en Línea para las actividades curriculares de los Centros de Formación Profesional. 
18/2/2019 al 22/3/2019 Período de validación documental.

GERENCIA OPERATIVA DE LENGUAS EN LA EDUCACIÓN                                                         PARA 
TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES 

Asunto Nivel y/o Modalidad

7/5 al 7/7 Período de inscripción a los exámenes CLE. Todos24/8 al 19/10 Aplicación de los exámenes CLE. Todos

FERIADOS INAMOVIBLES
2019 CONMEMORACIÓN
1/1 AÑO NUEVO

4/3 y 5/3 CARNAVAL
24/3 DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y JUSTICIA
19/4 VIERNES SANTO
2/4 DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS
1/5 DÍA DEL TRABAJADOR

25/5 REVOLUCIÓN DE MAYO
20/6 PASO A LA INMORTALIDAD DEL GRAL MANUEL BELGRANO
9/7 DÍA DE LA INDEPENDENCIA

8/12 INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
25/12 NAVIDAD

DÍAS NO LABORABLES SEGÚN CONDICIONES ESTABLECIDAS  EN EL DECRETO 1584/2010 y modificatorios CONMEMORACIÓN19, 20,21,25,26 y 27 /4 PASCUA JUDÍA
18/4 JUEVES SANTO
24/4 DIA DE ACCIÓN POR LA TOLERANCIA Y EL RESPETO DE LOS PUEBLOS
4/6 FIESTA DE LA RUPTURA DEL AYUNO DEL SAGRADO MES DE ROMADÁN 

11/8 FIESTA DEL SACRIFICIO
29/9, 30/9 y 1/10 AÑO NUEVO JUDÍO

8/10 y 9/10 DÍA DEL PERDÓN
31/8 AÑO NUEVO ISLÁMICO

TRASLADADO AL CONMEMORACIÓN
17/06 17/6 PASO A LA INMORTALIDAD DEL GRAL DON MARTÍN MIGUEL DE 

GÜEMES.
17/08 17/8 PASO A LA INMORTALIDAD DEL GRAL. DON JOSÉ DE SAN 

MARTÍN.12/10 12/10 DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL.20/11 18/11 DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL.
CONMEMORACIONES

ENERO
1 Año Nuevo. Feriado nacional. (Decreto 1584/2010) y modificatorios.
1 Comienza el Año Internacional de las Lenguas Indígenas según Resolución 71/178 Derechos de los pueblos indígenas aprobada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas.
8 Día Nacional de la Memoria en el Deporte. En conmemoración del atleta Miguel Sánchez, desaparecido en 1978 durante la última dictadura cívico militar 

(Resolución N.° 252/CFE/15).
FEBRERO
MARZO

4/3 y 5/3 Carnaval. Feriado nacional. (Decreto 1584/2010) y modificatorias.
8

Día de las Naciones Unidas para los derechos de la Mujer y la Paz Internacional. El 8 de marzo de 1857, cientos de mujeres de una fábrica textil de Nueva 
York organizaron una marcha en contra de los bajos salarios y las condiciones inhumanas de trabajo. La policía dispersó a las manifestantes, que dos años 
después crearon su primer sindicato (ONU A/RES/32/142).

12
Día del Escudo Nacional. La insignia surgió del sello aprobado por la Asamblea General Constituyente de 1813. «El sol de la civilización, que alborea para 
fecundar la vida nueva; la libertad con el gorro frigio sostenido por manos fraternales, como el objeto y fin de nuestra vida, una oliva para los hombres de 
buena voluntad; un laurel para las nobles virtudes; he aquí cuánto ofrecieron nuestros padres y lo que hemos venido cumpliendo nosotros como 
república y harán extensivos a todas estas regiones como nación, nuestros hijos». Domingo Faustino Sarmiento.

17 Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Atentado contra la Embajada de Israel. Ley 5782/16 GCBA.
21 Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El 21 de marzo de 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación 

pacífica contra las leyes de pases del apartheid que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica. (ONU 2142 [XXI]).
21

Día Mundial de la Poesía. El 15 de septiembre de 1999, la Conferencia General de la UNESCO proclamó el 21 de marzo como «Día Mundial de la Poesía» 
con el objeto de sostener la diversidad de los idiomas a través de la expresión poética y dar a los que están amenazados la posibilidad de expresarse en 
sus comunidades respectivas.

22
Día Mundial del Agua. El 22 de marzo fue proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas como Día Mundial del Agua, con el objeto de subrayar 
la necesidad de facilitar con carácter sostenible el acceso al agua potable en cantidades suficientes y un saneamiento adecuado para todos (ONU 
A/RES/47/193).

24

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Feriado nacional. Decreto 1584/2010  y modificatorios. Artículo 1.º: Declárese el 24 de marzo de 
cada año como el Día de la Memoria en homenaje a todas las personas que sufrieron persecuciones, encarcelamientos, muerte y desaparición durante la 
represión llevada a cabo por el terrorismo de Estado. Artículo 2.º: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires arbitrará los medios para que el 24 
de marzo de cada año se proceda a izar a media asta la Bandera Nacional en los establecimientos educativos y en los edificios oficiales de su dependencia. 
Artículo 3.º: El Poder Ejecutivo de la Ciudad a través de la Secretaría de Educación, incluirá el 24 de marzo de cada año en el calendario escolar de los 
distintos niveles el dictado de clases alusivas a los golpes de estado y a la consecuente ruptura del orden constitucional y la violación de los Derechos 
Humanos, fortaleciendo los valores del sistema democrático y sus instituciones. Artículo 4.º: La Secretaría de Educación y la Dirección de Derechos 
Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aportarán material relacionado con las clases a que se hace referencia en el artículo anterior, 
adecuado a los distintos niveles del sistema educativo (Ley Nº 355/LCBA/00). 

26
Día del Mercosur. Artículo 1.º: Institúyase el 26 de marzo de cada año, fecha de la firma del Tratado de Asunción, como «Día del Mercosur». Artículo 2.º: 
El Estado nacional, a través de los organismos pertinentes, desarrollará acciones de difusión del tema e invitará a los gobiernos provinciales a hacer lo 
propio (Ley N.º 25.783).

30
Día de Conmemoración de las Víctimas de República Cromañón. Artículo 1.º: Institúyase el 30 de diciembre como «Jornada Reflexiva de Protección y 
Prevención en conmemoración a las víctimas de los hechos sucedidos en República Cromañón el 30 de diciembre de 2004»[…] Artículo 2.º bis.- En los 
establecimientos educativos se realizará una jornada de reflexión sobre los hechos sucedidos y una capacitación en materia de condiciones de seguridad 
de los locales bailables y planes de emergencia y evacuación (Ley N.º 1.977/LCBA/06).

ABRIL
2 Día del Veterano y los Caídos en Malvinas. Feriado Nacional. (Decreto N.º 1584/2010) y modificatorios.
5 Día de la Amistad Argentino-Chilena. El 5 de abril se conmemora el histórico abrazo entre el Gral. D.José de San Martín y el Gral. D. Bernardo O'Higgins 

luego de la victoria sobre las tropas realistas en la Batalla de Maipú en 1818.
6

Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Mediante la instauración de esta efeméride, la ONU invita a los Estados Miembros, a las 
organizaciones internacionales, regionales y nacionales cometentes y a la sociedad civil a cooperar entre sí y crear conciencia sobre el rol del deporte 
como herramienta eficaz y flexible en la promoción de la paz, el progreso social y el desarrollo sostenible.

DÍAS NO LABORABLES POR FINES TURÍSTICOSFECHA8/719/0814/10



7
Día Mundial de la Salud. El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril de cada año para conmemorar el aniversario de la fundación de la Organización 
Mundial de la Salud en 1948. La salud, estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es 
un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo socialmente importante en todo el mundo, cuya 
realización exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos además de la salud.

15 Día del Ajedrez Escolar. Artículo 1.º: Institúyase el día 15 de abril de cada año como «Día del Ajedrez Escolar», en conmemoración al natalicio del campeón 
nacionalizado argentino Sr. Miguel Najdorf (Ley N.º 1.018/LCBA/03).

18 Jueves Santo. Día no laborable  (Decreto 1584/2010) y modificatorios.
19 Viernes Santo. Feriado Nacional (Decreto 1584/2010) y modificatorios.

19
Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural. Artículo 1.°: Declarar el 19 de abril, fecha del levantamiento del ghetto de Varsovia, Día de la Convivencia 
en la Diversidad Cultural e incorporarlo a las conmemoraciones de los calendarios escolares de las distintas jurisdicciones educativas. Artículo 2.°: 
Establecer que en los establecimientos educativos se lleven a cabo las actividades que las jurisdicciones estimen pertinentes y que tengan como objetivo 
afianzar el aprendizaje de la tolerancia, del respeto al otro y de la convivencia en la diversidad cultural como valores fundamentales de la vida democrática 
(Resolución N.º 126/00 C.F.C.y E). 

19 Día contra la Violencia Institucional hacia los Jóvenes. Artículo 1.°: Institúyase el día 19 de abril como el Día contra la Violencia Institucional hacia los 
Jóvenes en memoria del adolescente Walter Bulacio (Ley N.º 584/LCBA/01).

20/4 y 21/4 y  26/ a 27/4 Pascua Judía. Día no laborable. Artículo 6.º: Establécense como días no laborables para todos los habitantes de la Nación Argentina que profesen la 
religión judía los días[...] de la Pascua Judía (Pesaj) los DOS (2) primeros días y los DOS (2) últimos días (Decreto 1584/2010) y modificatorios.

22
Día Internacional de la Madre Tierra. Este día fue establecido por la Asablea General de la ONU en 2009, «convencida de que para alcanzar un justo 
equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras es necesario promover la armonía con la 
natualeza y la Tierra».

23
Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor. El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial ya que ese día en 1616 fallecieron Cervantes, 
Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Es por este motivo que la UNESCO eligió esta fecha durante su Conferencia General para rendir homenaje al libro 
y a los autores, animando a todo el mundo, y en especial a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a respetar la insustituible contribución de los 
autores al progreso social y cultural.

24

Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos - Conmemoración por el genocidio del Pueblo Armenio. Artículo 1.°: Declárese el día 24 de 
abril de todos los años como Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración del genocidio del que fue víctima el 
pueblo armenio y con el espíritu de que su memoria sea una lección permanente sobre los pasos del presente y las metas de nuestro futuro. Artículo 2.°: 
Autorícese a todos los empleados y funcionarios de origen armenio que se desempeñan en organismos públicos a disponer libremente los días 24 de abril 
de todos los años para poder asistir y participar de las actividades que se realicen en conmemoración de la tragedia que afectó a su comunidad. Artículo 
3º: Autorícese a todos los alumnos de origen armenio que estén desarrollando sus estudios de nivel primario o medio en establecimientos educativos 
públicos a ausentarse en la fecha de conmemoración establecida (Ley Nº 26.199).

29
Día del Animal. Se instituyó en 1908 por inspiración de Clemente Onelli, entonces director del Jardín Zoológico, y de Ignacio Lucas Albarracín, presidente 
de la Asociación Protectora de Animales. Ese año se hizo el acto oficial en el Jardín Zoológico, el 2 de abril. El 29 de abril de 1926, fallece el doctor Ignacio 
Lucas Albarracín, que promocionó la sanción de la Ley Nº2.786, de Protección de Animales, que establece la obligatoriedad de brindar protección a los 
animales, y de este modo impedir su maltrato y su caza.

30
Día del Coraje Civil. Recuerda la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo alrededor de la Pirámide y como reacción a la desaparición de sus hijos. 
Artículo 2.°: En todos los establecimientos escolares deberán dictarse clases alusivas u organizarse actividades que motiven a docentes y alumnos a 
mantener vivo el recuerdo de la fecha conmemorada (Ordenanza Nº 50.372).MAYO

1 Día Universal del Trabajo. Feriado nacional  (Decreto 1584/2010) y modificatorios.
1 Día de la Constitución Nacional. Artículo N.º1: Declárese el día 1º de mayo de cada año, como Día de la Constitución Nacional en conmemoración de su 

sanción, acaecida el 1º de mayo de 1853 en la ciudad de Santa Fe (Ley Nº 25.863).Día de los Tripulantes del Crucero A.R.A. General Belgrano. Artículo N.º 1: Establécese en todas las escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el día 2 de mayo de cada año como el Día de los Tripulantes del Crucero A.R.A. General Belgrano. Artículo N.º 2: Inclúyase en 
el calendario escolar la realización de actividades recordatorias del hundimiento del Crucero A.R.A. General Belgrano y sus tripulantes fuera del área de 
exclusión, por un submarino británico, violando normas internacionales. Artículo N.º 3: Dispóngase en todos los establecimientos educativos que la 
bandera permanecerá izada a media asta en homenaje a los muertos por el hundimiento del Crucero A.R.A. General Belgrano, ocurrido el 2 de mayo de 
1982. (Ley Nº 586/LCBA/01).Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional. Artículo N.º 1: Dispónese que la Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional, para los/as alumnos/as 7.° 
grado del Nivel Primario de los establecimientos educativos de gestión pública estatal o privada dependientes del Ministerio de Educación e Innovación 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se lleve a cabo el primer día hábil siguiente al 1.º de mayo de cada año. Artículo N.º 2: Los 
Directores de los establecimientos harán prestar Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional a los alumnos de séptimo grado del Nivel Primario. Al 
finalizar la promesa, se hará entrega a cada alumno de un ejemplar de la Constitución Nacional junto con un certificado conmemorativo (Ley N.º 
4.358/LCBA/13).

3
Día Mundial de la Libertad de Prensa. El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por recomendación del Consejo 
Económico y Social, declaró el día 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa. Siguiendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 
«Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión» (ONU Decisión 48/432).

11 Día del Himno Nacional Argentino. El 11 de mayo de 1813, la Asamblea del año XIII sancionó como Himno Nacional la canción patriótica compuesta con 
versos de Vicente López y Planes y música de Blas Parera.

15
Día Internacional de las Familias. Fecha instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 1993, dada la importancia que la 
comunidad internacional confiere a la familia como unidad básica de la sociedad y dada su preocupación por la situación de las familias en todo el mundo 
(ONUA/RES/47/237).

17
Día de la Lucha Contra la Discriminación por Orientación Sexual o Identidad de Género. Artículo N.º 1: Institúyase el día 17 de mayo como Día de Lucha 
Contra la Discriminación por Orientación Sexual o Identidad de Género, en coincidencia con la fecha en que la Organización Mundial de la Salud suprimió 
la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, en el año 1990 (Ley N.º 2.687/LCBA/08).

18 Día de la Escarapela. Sea la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de color blanco y azul celeste. Decretado por el primer 
Triunvirato por decreto del 18 de febrero de 1812.

21
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Esta fecha representa una oportunidad para profundizar en la comprensión de los 
valores de la diversidad cultural y avanzar en los objetivos de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales 
(2005): apoyar los sistemas sotenibles de gobierno para la cultura, lograr un flujo equilibrado de los bienes y servicios culturales y aumentar la movilidad 
de artistas y profesionales de la cultura, integración de la cultura en las políticas de desarrollo sostenible y promover los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. 

25 Aniversario de la Revolución de Mayo. Feriado nacional (Decreto 1584/2010) y modificatorios. Este día los cabildantes reconocieron la autoridad de la 
Junta Revolucionaria y así se formó el Primer Gobierno Patrio.

28 Día de los Jardines de Infantes. La fecha recuerda el fallecimiento de Rosario Vera Peñaloza.
28 Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
30 Día Nacional de la Donación de Órganos. Fue decretado el 6 de octubre de 1997, durante el acto inaugural de la Fundación Argentina de Trasplante 

Hepático. La fecha se eligió por el nacimiento del hijo de la primera paciente trasplantada adulta en el Hospital Dr. Cosme Argerich (Decreto 1079/1997).
31 Día Mundial sin Tabaco. Se celebra en todo el mundo cada 31 de mayo, establecido por la Organización Mundial de la Salud (Resolución 42.19 de la 42.ª 

reunión de la OMS).
JUNIO

4 Día Internacional de los Niños, Víctimas Inocentes de la Agresión. Dispuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de agosto de 1982 (ONU 
Resolución ES-7/8).

4 Fiesta de la ruptura del ayuno del Sagrado Mes de Ramadán. Establécense como días no laborables para todos los habitantes de la Nación Argentina que 
profesen la religión islámica, (…), el día posterior a la culminación del ayuno (Id Al-Fitr) (Decreto 1584/2010) y modificatorio.

5 Día Mundial del Medio Ambiente. Designado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 5 de junio con miras a hacer más profunda la conciencia 
universal de la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente (ONU Resolución 2994[XXVII]).

7
Día del Periodista. Fue establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de 
prensa con ideas patrióticas. El 7 de junio de 1810, Mariano Moreno fundó la Gazeta de Buenos Aires , primer periódico de la etapa independentista 
argentina. La Primera Junta indicó por decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Sus 
primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli.

8

Día Mundial de los Océanos. El concepto de un Día Mundial de los Océanos fue propuesto por primera vez en 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de 
Janeiro como una manera de celebrar los océanos que comparten los países de mundo y nuestra relación personal con el mar, así como para crear 
conciencia sobre el papel crucial que los estos desempeñan en nuestras vidas y las distintas maneras en que las personas pueden ayudar a protegerlos. La 
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) patrocina 
la Red Océano Mundial, que desde el 2002 desempeña un papel fundamental en la organización de eventos para sensibilizar al público sobre la 
importancia del océano el 8 de junio.10 Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas y Sector Antártico Argentino (Ley N.º 20.561).

11 Aniversario de la Segunda Fundación de Buenos Aires. En 1580, Juan de Garay funda por segunda vez la Ciudad de Buenos Aires.
11 Día del Supervisor.
12 Día contra el Trabajo Infantil. Artículo 1.º: Institúyase el día 12 de junio como Día contra el Trabajo Infantil.
12 Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia contra Toda Forma de Violencia y Discriminación. En conmemoración al natalicio 

de Ana Frank (Ley N.º 26.809).
17 Día Paso a la inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. Feriado nacional. (Decreto 1584/2010) y modificatorio.
20 Aniversario del fallecimiento del Dr. Manuel Belgrano (20/06). Día de la Bandera. Feriado Nacional (Decreto 1584/2010) y modificatorios.

20
Día Mundial de los Refugiados. En esta fecha, Naciones Unidas convoca a los líderes mundiales a trabajar juntos por los refugiados, garantizándoles el 
acceso a una educación de calidad, un vivienda digna y un trabajo que les permita contribuir positivamente a sus comunidades. La Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967 constituyen instrumentos legales únicos que amparan la protección internacional de los 
refugiados. Según sus provisiones, los refugiados merecen como mínimo los mismos estándares de tratamiento que el resto de extranjeros en un país y, 
en muchos casos, el mismo tratamiento que los nacionales.

21 Año Nuevo de los Pueblos Originarios. Artículo 1.º: Institúyase el día 21 de junio como Año Nuevo de los Pueblos Originarios (Ley N.º 1550/LCBA/04).

23
Día Olímpico. Establecido en 1948 por el Comité Olímpico Internacional para promover los valores olímpicos –excelencia, amistad, respeto– alrededor del 
mundo. Basándose en los pilares: movimiento, aprendizaje y descubrimiento, el COI alienta a los comités olímpicos nacionales a desarrollar no solo 
actividades deportivas, sino también culturales y educativas para personas de todas las edades. 

30 Día de la Soberanía de los Vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Artículo 1.º: Institúyase el día 30 de junio de cada año como Día de la Soberanía de los 
Vecinos de la Ciudad de Buenos Aires (Ordenanza N.º 50.453).

JULIO
2 Día de la Conmemoración y Recuerdo de don Andrés Guacurarí. Incorporar al calendario escolar el día 2 de julio como el Día de la Conmemoración y 

Recuerdo de don Andrés Guacurarí. (Resolución N.° 245/CFE/15)
7 Día del Cooperativismo. Artículo 1.º: Inclúyase en el calendario escolar de cada año en todas las Escuelas Primarias dependientes del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, el 7 de julio como Día del Cooperativismo (Ordenanza N.º 39.974).
8 Día de la Acción Ambiental por la Cuenca Matanza- Riachuelo (Ley 4162/2012) Campaña de difusión a efecto de instalar en el ámbito de la ciudad la 

problemática ambiental de la Cuenca Matanza- Riachuelo.
9 Aniversario de la Declaración de la Independencia. Feriado nacional (Decreto 1584/2010) y modificatorios.

11 Día del Bandoneón. Artículo 1.º: Declárese el 11 de julio Día Nacional del Bandoneón, con motivo del natalicio de Aníbal Troilo (Ley N.º 26.035).
11

Día Mundial de la Población. En 1989, el Consejo de Gobierno del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo recomendó que la comunidad 
internacional conmemorase cada 11 de julio el Día Mundial de la Población y que fuera esa una oportunidad para centrar la atención en la urgencia y la 
importancia de los asuntos relacionados con ella.
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18
Día de la Solidaridad con las Víctimas del Atentado Terrorista a la Sede de la AMIA-DAIA. Artículo 1.º: En cumplimiento de la Ley 193/LCBA/99, el 18 de 
julio de cada año se dará lectura en todas las instituciones educativas de Nivel Primario y Medio, al inicio de cada turno, al Texto en Homenaje a las 
Víctimas del Atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). (Resolución N.º 
1076/SED/99).

18
Día Internacional de Nelson Mandela. Decreto N.º 326-2014-AJG por el cual se promulga la Ley N.º 5037 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 
(Orden N.º 21) en adhesión a la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/Res/64/13 aprobada por unanimidad el día 10 de noviembre del 
2009.

20
Día del Buen Compañero. Artículo 1.º: Institúyase el día 20 de julio de cada año como Día del Buen Compañero, que será incorporado al calendario escolar 
de todas las escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entregándose el premio correspondiente en el acto de fin de curso. 
Artículo 2.º: La elección del destinatario del premio se efectuará anualmente, mediante el voto secreto de los alumnos, quienes tendrán en cuenta, según 
el nivel de que se trate, las virtudes personales, la aptitud para la convivencia y la colaboración grupal (Ordenanza N.º 48.499).

30 Día Mundial de Lucha Contra la Trata. Establecido mediante una resolución de la Asamblea General de la ONU (ONU A/Resolución N.° 68/192).
AGOSTO

4
Día de Homenaje a Raoul Wallenberg. Artículo 1.º: Institúyase el 4 de agosto Día de Homenaje a Raoul Wallenberg en conmemoración de la fecha de su 
nacimiento. Raoul Wallenberg (1912-1945) fue un diplomático sueco que salvó con su intermediación ante el régimen pro-nazi de Hungría la vida de unos 
50.000 judíos (Ley Nº 2.088/LCBA/06).

6
Día en Defensa de la Humanidad. Artículo 2.º: En todos los establecimientos educativos y culturales dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, se deberán realizar jornadas de reflexión y actividades conmemorativas sobre los acontecimientos ocurridos el 6 de agosto de 1945, en las ciudades 
japonesas de Hiroshima y Nagasaki (Ley N.º 1.081/LCBA/03).9 Día Internacional de los Pueblos Indígenas (A/RES/49/214).

11 Fiesta del Sacrificio. Artículo 7.º: Establécense como días no laborables para todos los habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión islámica, 
[…] y el día de la Fiesta del Sacrificio (Id Al-Adha). (Decreto 1584/2010) y modificatorio.

12
Día de la Reconquista de la Ciudad de Buenos Aires. El 25 de junio de 1806, el General inglés Beresford invade Buenos Aires. El virrey Sobremonte huye a 
Córdoba y deja la ciudad desprotegida, por lo que los ingleses la ocupan fácilmente. Comienza entonces a organizarse la resistencia patriota, liderados por 
Juan Martín de Pueyrredón. Pero el 1 de agosto de 1806 los ingleses triunfan en el Combate de Perdriel. El 12 de agosto, llega Liniers con sus tropas de 
criollos y españoles, proveniente de Montevideo y ataca con éxito a los ingleses, obligándolos a capitular.

12
Día Internacional de la Juventud. El Programa de Acción Mundial para los Jóvenes establece lineamientos para que los gobiernos adopten medidas 
orientadas a mejorar la situación de la juventud en sus países. Esta iniciativa global se centra en acciones tendientes a fortalecer la capacidad de los 
gobiernos de alentar y respaldar a sus jóvenes, aumentando sus oportunidades de participar de manera plena, efectiva y constructiva en la vida de la 
sociedad. 15 Asunción de la Virgen María. Asueto para las escuelas confesionales católicas de Gestión Privada de la Ciudad de Buenos Aires.

15 Día Universal de la Vida. Artículo 1.º: Institúyase el 15 de agosto de cada año como Día Universal de la Vida en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en conmemoración de la fecha de cese efectivo de la lucha durante la Segunda Guerra Mundial (Ley N.º 1.201/LCBA/03).

17 Aniversario del fallecimiento del Gral. José de San Martín. Feriado nacional. (Decreto N.º 1584/2010) y modificatorio.
19

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. El 19 de agosto de cada año se reconoce a quienes arriesgan sus vidas en el servicio humanitario, y desea crear 
una movilización en favor de la acción humanitaria. La fecha, establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas hace siete años, coincide con el 
aniversario del atentado de 2003 contra la sede de las Naciones Unidas en Bagdad.

22 Día Mundial del Folklore. El Primer Congreso Internacional de Folklore se realizó en la Ciudad de Buenos Aires en 1960. A dicho evento, presidido por el 
argentino Augusto Raúl Cortázar, asistieron representantes de 30 países que instauraron el 22 de agosto como el Día del Folklore.

25 Aniversario del fallecimiento de San José de Calasanz. Artículo 1.º: Declárese y reconócese al fundador y maestro de pedagogos San José de Calasanz, 
como protector de las escuelas primarias y secundarias del Estado y establecimientos de enseñanza incorporados a las mismas (Ley N.º 13.633).

26 Día de la Solidaridad. Artículo 1.º: Declárese el día 26 de agosto de cada año como Día de la Solidaridad. La fecha corresponde al nacimiento de la Beata 
Madre Teresa de Calcuta (Decreto Nº 982/1998).

31 Año Nuevo Musulmán. Artículo 7.º: Establécense como días no laborables para todos los habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión 
islámica, el día del Año Nuevo Musulmán (Hégira) […]. (Decreto 1584/2010) y modificatorio.

SEPTIEMBRE
4 Día del Inmigrante (Decreto N.º 21430/1949).
7 Día de la Recuperación de la Educación Técnica. En conmemoración de los diez años de la sanción de la Ley N.º 26.058 de Educación Técnico Profesional. 

(Resolución N.° 234/CFE/15).

8
Día Internacional de la Alfabetización. Hace 50 años, la UNESCO proclamó oficialmente el 8 de septiembre como Día Internacional de la Alfabetización, a 
fin de movilizar a la comunidad internacional y fomentar la alfabetización como instrumento para empoderar a las personas, las comunidades y las 
sociedades. Actualmente, esta fecha se celebra en todo el mundo, reuniendo a gobiernos, organismos bilaterales y multilaterales y organizaciones de la 
sociedad civil. En este día también se entregan los Premios Internacionales de Alfabetización a las personas que han elaborado soluciones extraordinarias 
en este ámbito, con miras a la consecución de la Agenda de Educación 2030. 

11 Aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Día del Maestro. Asueto para todos los niveles del sistema educativo (Decreto N.° 2125/45).
13 Día del Bibliotecario. Artículo 1º: Establécese como Día del Bibliotecario la fecha 13 de septiembre de cada año, como homenaje a los meritorios 

servidores de las bibliotecas públicas de todo el país (Decreto Nº 17.650/1954).

15
Día Internacional de la Democracia. Los principios democráticos atraviesan la Agenda de Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por 193 
líderes mundiales, como un hilo conductor: desde el acceso universal a los bienes públicos, la atención de la salud y la educación, hasta la garantía de 
lugares seguros para vivir y oportunidades de trabajo decente para todos. El ODS 16 se vincula directamente con la democracia: aspira a la existencia de 
sociedades más equitativas e inclusivas, y de instituciones que rindan cuentas sobre sus actividades. Los sistemas de gobierno democráticos mejoran la 
calidad de vida de las sociedades y favorecen el desarrollo humano. 

16
Día de los Derechos del Estudiante Secundario. Artículo 1.º : Se establece la fecha del 16 de septiembre en conmemoración a La Noche de los Lápices, 
como Día de los Derechos del Estudiante Secundario, el cual quedará incorporado al calendario escolar de cada ciclo lectivo. (Ordenanza N.º 50.834 y Res. 
N° 242/CFE/14).

17 Día del Profesor. Recuerda al profesor, orador, escritor, periodista y educador José Manuel Estrada, que nació el 13 de julio de 1842 y falleció el 17 de 
septiembre de 1894. Participó del Congreso Pedagógico que culminó con el dictado de la Ley N.º 1.420.

21 Día Internacional de la Paz. La Asamblea General de Naciones Unidas decidió en 2001 que se observe el 21 de septiembre de cada año, el Día Internacional 
de la Paz; fecha que se señalará a la atención de todos los pueblos para la celebración y observancia de la paz (ONU Resolución N.º 55/282).

29/9, 30/9 y 1/10 Año nuevo Judío. (Decreto Nº 1584/2010) y modificatorio.

23 al 27
Semana de la Limpieza. Artículo 1.º: Declárese la última semana del mes de septiembre de todos los años, como la Semana de la Limpieza de la Ciudad. 
Artículo 2.º: Durante el período indicado, el Departamento Ejecutivo concentrará todos sus esfuerzos, personal, vehículos, difusión y elementos para ser 
utilizados para  la limpieza integral de la ciudad. Artículo 6.º: En las escuelas dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires se impartirán 
clases alusivas a la limpieza de la Ciudad (Ordenanza Nº 41.350).27 Día de la Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil. (Ley N.º617/LCBA/01).

27 Día del Derecho a Jugar. Artículo 1º: Institúyase el día 27 de septiembre como Día del Derecho a Jugar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Decreto Nº 1.436/PEGCBA/05).

OCTUBRE
2

Día Nacional de la No Violencia. Artículo1.º Incorporar al calendario escolar el día 2 de octubre como Día Nacional de la No Violencia, conforme lo 
establece la Ley N.º 27.092. Artículo 2º: Las autoridades educativas nacionales y jurisdiccionales implementarán actividades tendientes a difundir entre los 
estudiantes el conocimiento y significado de dicha conmemoración. (Resolución. N.° 251/CFE/15).

3 Día de la Salud Bucal. Instituida con el objeto de insistir sobre la necesidad del cuidado de los dientes y la visita periódica al dentista (Ordenanza N.º 
46.667).

7 al 11
Semana de la Educación Vial. Artículo 4.°: Incorpórese la Semana de la Educación Vial a los efectos de cumplimentar lo establecido en el título III, capítulo 
3.4, punto 1 b), del Código de Tránsito y Transporte, en el ámbito específico de la comunidad educativa, consistente en la realización de actividades 
vinculadas a la temática. Cada unidad educativa define las actividades a realizar durante dicha semana teniendo en cuenta la finalidad de incentivar la 
participación de toda la comunidad escolar. Ley 2297/07 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5 Día Mundial de los Docentes. En 1993, el Comité Conjunto OIT-UNESCO establece el día 5 de octubre como el Día Internacional del Docente.
5 Día del Camino y la Educación Vial. El 5 de octubre de 1925 se realizó en Buenos Aires el Primer Congreso Panamericano de Carreteras. Desde entonces, 

se instituyó en la Argentina esta fecha como Día del Camino y día de la Seguridad Vial.

8
Día Nacional del Estudiante Solidario. Se establece en homenaje a los nueve alumnos y la docente de la Escuela ECOS, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, quienes perdieron la vida en un accidente cuando regresaban -el 8 de octubre de 2006- de una actividad solidaria realizada en la Escuela N.º 375 de 
El Paraisal, provincia del Chaco. Artículo 1.º: Incorpórase a la agenda educativa aprobada por Resolución N.º 5487/SED/07, el día 8 de octubre como Día 
Nacional del Estudiante Solidario, conforme a lo establecido por Resolución del Consejo Federal de Educación N.º 17 del 19 de septiembre de 2007. 
(Resolución N.º 6563/MEGC/2008).8/10 y 9/10 Dia del Perdón. (Decreto Nº 1584/2010) y modificatorio.

10

Día de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Artículo 1.º: Declárese el 10 de octubre como Día de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en el 
territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 2º: Se embanderarán todos los edificios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se 
invitará a hacer lo mismo a los organismos nacionales y a los particulares. Artículo 3.º: Se dictarán clases alusivas en todos los establecimientos 
educacionales del Gobierno de la Ciudad, con el objetivo de contribuir a la formación ética y cívica de niños y jóvenes, procurando fortalecer la vigencia y 
continuidad de los principios, valores, obligaciones, derechos y garantías que emanan del articulado de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. (Ley N.º 129/LCBA/98 y modificatoria).11 Día del Respeto al Adulto Mayor (Ley N.º 3.763/LCABA/2011).

7 al 11 Semana de la Familia. Se resaltará el valor de este núcleo primario de la sociedad y sus transformaciones, propiciando una relación tolerante y solidaria 
ante realidades diversas.

12 Día del Respeto a la Diversidad Cultural.12/10 (Decreto 1584/2010) y modificatorio.
15 Día del Cooperador Escolar. Se eligió la fecha en recordación de la creación de las Juntas Protectoras, la primera de las cuales se fundó el 15 de octubre de 

1816, en la frontera de Chascomús (Ordenanza N.º 39.998). Día Mundial de Lavado de Manos. Establecido por UNICEF.
16

Día Mundial de la Alimentación proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación 
(PAO), establecido por Resolución 35/70 de 1990 por la Asamblea General de Las Naciones Unidas. Su finalidad es concientizar a los pueblos del mundo 
sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.

17 Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Establecido en 1993 por la Asamblea General. (ONU Resolución 47/196).
22 Día Nacional del Derecho a la Identidad (Ley N.º26.001).

24
Día de las Naciones Unidas. Este día marca el aniversario de la entrada en vigor en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas. Con la ratificación de este 
documento fundacional de la mayoría de sus signatarios, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas entró 
oficialmente en vigor.

NOVIEMBRE
6

Día de los Parques Nacionales. Como reconocimiento por el acto de donación de tierras formalizado por el ilustre patriota Dr. Perito Francisco P. Moreno, 
impulsando la creación del actual sistema de áreas naturales protegidas de la República Argentina, el 6 de noviembre de cada año se conmemora el Día de 
los Parques Nacionales.8 Día Nacional de los/as afroargentinos/as y de la cultura afro. Resolución N.° 240/CFE/14.

9 Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Artículo 2.º:«Invítese a realizar una Jornada de Reflexión sobre el Día Nacional del Donante Voluntario de 
Sangre y sobre la vida y el aporte Científico del Dr. Luis Agote (Ley N.º 25.936).

10 Día de la Tradición. Recuerda el natalicio de José Hernández (Ley N.º 21.154).



10
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. El propósito de esta fecha es renovar el compromiso, tanto nacional como internacional, en pro de la 
ciencia para la paz y el desarrollo, y hacer hincapié en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y en particular, para la 
erradicación de la pobreza y en pro de la seguridad humana. El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo también tiene por objeto lograr una 
mayor conciencia en el público de la importancia de la ciencia y colmar la brecha existente entre la ciencia y la sociedad.

15
Día de la Educación Técnica. La fecha recuerda la sanción de la Ley N.º15.240 de 1959, por la que se crea el Consejo Nacional de Educación Técnica. El 
entonces CONET lo dispuso por Resolución N.º 94 del 16 de febrero de 1967: Se exaltará en dicho día la Enseñanza Técnica y la memoria de sus 
propulsores.

16 Día Internacional para la Tolerancia. El 12 de diciembre de 1996, la Asamblea General de Naciones Unidas invitó a los Estados Miembros a que todos los 
años, el 16 de noviembre observaran el Día Internacional para la Tolerancia (ONU Resolución 51/95).

18
Día del Auxiliar de Portería. Artículo 1.º: Institúyese el 18 de noviembre como Día del Auxiliar de Portería. Artículo 2.º: La celebración se incluye en el 
Calendario Escolar bajo forma 3. Constituye un buen momento para generalizar el reconocimiento a quienes realizan una labor de gran importancia para 
el correcto funcionamiento de las Escuelas (Ordenanza N.º 48.617).

18 Día Internacional del Aire Puro. Instituido en 1977 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se celebra el tercer jueves del mes de noviembre.
19 Día para la Prevención del Abuso contra Niños, Niñas y Adolescentes (Ley N.° 2000.916/LCBA/08).
20 Día de la Soberanía Nacional. Feriado Nacional (Decreto 1584/2010) y modificatorio.
20 Día Universal del Niño. La República Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño mediante Ley N.º 23.849 del Congreso de la Nación 

adoptada por la Asamblea General el día 20 de noviembre de 1959.
22

Día de la Música. En el año 1594 Santa Cecilia fue nombrada Patrona de la Música por el Papa Gregorio XIII y a través de los siglos, su figura ha 
permanecido venerada por la humanidad con ese padrinazgo. Su fiesta es el 22 de noviembre, fecha que corresponde con su nacimiento y que ha sido 
adoptada mundialmente como el Día de la Música.

23 Día Nacional de la Defensa Civil. Se establece en conmemoración a la labor desarrollada durante el terremoto de Caucete, San Juan, una de las mayores 
catástrofes sufridas por nuestro país. Allí se hicieron relevantes las acciones y los esfuerzos de Defensa Civil (Decreto N.º 1988/1981).

25
Día Internacional contra la Discriminación de la Mujer. La Asamblea General declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, e invitó a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que organicen en ese día 
actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer (ONU Resolución N.º 54/134).

25
Día de la Libertad Religiosa. Artículo 1.º: Institúyese la fecha 25 de noviembre como el Día de la Libertad Religiosa, en conmemoración de la fecha de 
proclamación de la «Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones», de la 
Organización de las Naciones Unidas. (Ley N.º 2.140/LCBA/06).

25/11 al 1/12

Semana de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ARTÍCULO 2.º.-Institúyese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Semana de 
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la que se llevará a cabo desde el 25/11 al 1/12 de cada año. ARTÍCULO 4.º.-Durante la Semana de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno de la CABA realiza actividades y campañas de difusión sobre la problemática de la violencia 
contra las mujeres, entre las que incluirán, como mínimo, las siguientes: a: el Ministerio de Educación desarrollará Jornadas Educativas con la 
participación de alumnos/as y docentes de todos los niveles educativos y modalidades donde se brindarán herramientas para que los/las alumnos/as 
puedan Identificar los indicios de la violencia en el noviazgo, a fin de promover relaciones sanas, basadas en el respeto y la confianza; […]. Ley 5291/15.

DICIEMBRE
1 Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Fecha instaurada por las Naciones Unidas en 1988.
3

Día de las Personas con Discapacidad. Artículo 1.º: Declárese el día 3 de diciembre como el Día de las Personas con Necesidades Especiales en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adhesión a la Ley Nacional N.º 25.346 que declara ese mismo día como Día Nacional de las Personas con 
Discapacidad (Ley 1.521/LCBA/04).

5
Día Internacional de los Voluntarios. La fecha celebra la labor de los voluntarios en todos sus aspectos, especialmentela de quienes trabajan por la 
consecución de los ODS. Mediante el voluntariado, cada individuo puede influir en la Agenda de Desarrollo Sostenible, movilizando y promoviendo la 
participación de sus comunidades y sus gobernantes. Asimismo, este día busca informar a la gente sobre el impacto de las acciones de voluntariado en la 
paz y el desarrollo sostenible. 8 Inmaculada Concepción de la Virgen María. Feriado nacional (Decreto 1584/2010) y modificatorio.

9
Día Internacional contra la Corrupción. La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países. En octubre de 
2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005. Para crear 
conciencia contra este delito y difundir el valioso papel de la convención a la hora de luchar contra él y prevenirlo, la Asamblea también designó el 9 de 
diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. 

10
Día de los Derechos Humanos. En 1950 la Asamblea General invitó a todos los Estados y organizaciones interesadas a que el 10 de diciembre observaran el 
Día de los Derechos Humanos. En ese día, se conmemora la aprobación por la Asamblea General de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 
1948.25 Natividad del Señor Jesucristo. Feriado nacional (Decreto 1584/2010) y modificatorio.

Agenda Telefónica
PLAN SARMIENTO

Plan Sarmiento (El Plan S@rmiento BA es el camino hacia la innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el marco de los desafíos que 
plantea el nuevo modelo de la sociedad digital).
(-) Información general sarmientoba@bue.edu.ar y psba@bue.edu.ar 
(-)  Información pedagógica educacion.sarmientoba@bue.edu.ar 
(-) Soporte y mantenimiento soporte.sarmientoba@bue.edu.ar 
(-) Línea para Directivos y Docentes  0800-122-7722 opción 4
(-)  Línea de atención general 0800-122-7722
(-) Mesa de ayuda INTEC 4339-7990 y 4339-7994 gerencia.intec@bue.edu.ar
(-)  Mesa de ayuda y soporte técnico Escuelas 0800-333-3382 

SERVICIO A LAS ESCUELAS
(-) Emergencias edilicias 103
(-) Comedores- Nutrición: 4339-7742
(-) Becas alimentarias: 4339-7758/ 7796
(-) Cooperadoras: 4339-7749 
(-) Reclamos Infraestructura y Mantenimiento: ingresando al portal www.mantenimientoescolar.buenosaires.gob.ar
(-) Call Center* 4339-7551 y 4339-7552 (*) Incluye: Desinsectación y Desratización
(-) Artículos de limpieza limpieza@bue.edu.ar
(-) Atención a la Comunidad Educativa 4323 9350 (Contacto Marcelo Ciarliero) marciarliero@gmail.com 
 marcelociarliero@bue.edu.ar
(-) Mitigación de riesgos 4307-8145 Av. San Juan 270

ESCUELA ABIERTA
(-) Centros Infantiles: destinados a niños de 3 a 5 años en: ci.inclusioneducativa@bue.edu.ar 4343-5592 Int. 32
(-) Clubes de chicos y jóvenes: Espacio para niños, niñas y adolescentes. Chicos de 6 a 12 y jóvenes de 13 a 18 años. clubdejovenesychicos@bue.edu.ar 
4342-5685/7281/5094
Int. 623 - 626 - 627(-) Centro de Actividades Infantiles (CAI): para niños y niñas entre 6 y 13 años, cai@bue.edu.ar Tel.:4342-5094 y 4343-5591 Interno 614.
(-) Campamentos Escolares: para alumnos de escuelas primarias y medias, campamentosescolares@bue.edu.ar  4343-5592/5593 interno 34/36
(-) Vacaciones en la Escuela: espacio educativo en épocas de Receso Escolar para alumnos de primarias y medias. vacacionesenlaescuela@bue.edu.ar  
4343-5592/5593 interno 34/3
(-) Programa Cine Zap: programa.cinezap@bue.edu.ar 4342-5685/7281/5094 Int. 614
(-) Programa Radio REC: programa.radiorec@bue.edu.ar  4342-5685/7281/5094   Int. 614
(-) Formación de espectadores: formaciondeespectadores@bue.edu.ar 4342-5685/7281/5094 Int. 235
(- )Teatro escolar: teatroescolar@bue.edu.ar 4342-5685/7281/5094   Int. 615
(-) Medios en la escuela: mediosenlaescuela@bue.edu.ar 4342-5685/7281/5094  Int. 602
(-) Actividades científicas: actividadescientificas@bue.edu.ar 4342-5685/7281/5094  Int. 620
(-) Ajedrez escolar: ajedrezescolar@bue.edu.ar 4342-5685/7281/5094   Int. 621
(-) Orquestas y Coros: orquestas.coros@bue.edu.ar 4342-5685/7281/5094  Int. 614
(-) Aceleración: grados.aceleracion@bue.edu.ar
(-) Nivelación: gradosniv@gmail.com 
(-) Maestro + Maestro maestromas.maestro@bue.edu.ar
(-) PIIE: piie@bue.edu.ar
(-) Equipos de Apoyo equiposdeapoyo@bue.edu.ar

FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
(-) Centros de Educación Temprana (CET): promueven el rol de las familias en la crianza, la educación y el desarrollo de los niños entre 45 días y 3 años a 
través del juego. Bolívar 191 6° piso 43425685 int. 601 cetemprana@bue.edu.ar o inclusioneducativa@bue.edu.ar.(-) Red de Apoyo Escolar: acompaña el recorrido escolar de los alumnos de escuelas primarias, secundarias y de adultos que estén en programas de 
terminalidad brindando herramientas para fortalecer contenidos. redapoyoescolar@bue.edu.ar o inclusioneducativa@bue.edu.ar Bolívar 191 4.° piso 
4331-0927 int 112.
(-) Primera Infancia: son espacios educativos para niños de 45 días a 4 años en situación de vulnerabilidad socioeducativa con el fin de mejorar sus 
condiciones de educabilidad, promoviendo la construcción del aprendizaje, la formación integral de los mismos y la participación de sus familias y 
comunidades. Bolívar 191 6.° piso 4342-5685 int. 607 inclusioneducativa@bue.edu.aro 423425685 int. 603/605 inclusioneducativa@buenosaires.gob.ar.
(-) Escuela de Vecinos: destinado a la formación de estudiantes secundarios, a través de la participación y del compromiso social, cívico y político. 
escueladevecinos@bue.edu.ar. Bolivar 191 3.° piso.

DIRECCIONES DE ÁREA /PROGRAMAS
(-) Educación Inicial 4340- 8156  dei@bue.edu.ar - Paseo Colón 255 4.º piso contrafrente.
(-)  Educación Primaria 4340 – 8157 dep@bue.edu.ar Paseo Colón 255 4.º piso contrafrente.
(-)  Educación Media 4340 – 8150 / 8152 dem@bue.edu.ar Paseo Colón 255 4.º piso frente.
(-)  Educación Técnica 4340 – 8153 / 8154 / 8155  det@bue.edu.ar Paseo Colón 255 4.º piso frente.



(-)  Educación Especial 4340 – 8158  doee@bue.edu.ar Paseo Colón 255 4.º piso contrafrente.
(-)  Educación del Adulto y Adolescente 4340 – 8159   deaa@bue.edu.ar Paseo Colón 255 4.º piso contrafrente.
(-) Programa Adultos 2000  4521-6858 / 4522-0508  adultos2000@bue.edu.ar.
(-)  Educación Superior 4320-0400 int. 1160  Bernardo de Irigoyen 272, 4.° piso. 
(-)  Educación Artística 4320-0400 int. 1190 Bernardo de Irigoyen 272, 3.° piso. 
(-) Formación Docente 4320-0400 int. 1161  Bernardo de Irigoyen 272, 4.° piso. 
(-) Formación Técnico Profesional 4320-0400 int. 1140 Bernardo de Irigoyen 272, 3.° piso.
(-) Educación Privada 4773-4828/6353.
(-) Terminá la Secundaria 3724-6120 /21/22/23/24/25 terminalasecundaria@bue.edu.ar.
(-) Estrategia Joven / Elegí Enseñar 4342-5685 Interno 610.

ATENCIÓN AL DOCENTE
Carrera Docente
(-) Comisión deTítulo: Paola Crespo. Bernardo de Irigoyen 272  4323-9350.
(-) Comisión de Estatuto 4345-7706   4345-7706 Bolívar 191 4.° piso.
(-) Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente Verónica Mayer. Constitución 1137 4348-9091 interno 1000.
(-)  Consulta de Liquidación de Haberes.
(-) Dirección General de Administración y Liquidación de Habres - Palacio Lezama Av. Martín García 350 1.° piso. TEL: 5030 - 9100 opción. 1
(-) Oficina de Consultas y Reclamos Salariales (CORESAL)- Gerencia Operativa de Atención Docente- DGPDYND- 4339-7778/7871 de lunes a viernes de 10 a 
17 h. Atención al público lunes, miércoles y viernes de 10 a 16.30 h en Av. Paseo Colón 255 PB.
(-)  Títulos y capacitación Articulación de Estudios (Equivalencias de alumnos) San Juan 270 PB  4361-7467. 
(-) Registro de Títulos Bolívar 191 PB Lunes a viernes de 10 a 16 h. 
(-) Salud y servicios al personal docente y no docente.
Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) TEL ObSBA Central - Av. Rivadavia 6280: 4909-3600 Int. 3600 de lunes a viernes de 8 a 18 h.
Servicio de Orientación al Docente- Gerencia Operativa de Atención Docente. Av. Paseo Colón 255 PB 10 a 17 h- 4339-7630/7631. 
Medicina del Trabajo:
Sede Malabia 4778-0365 Malabia 964 de 8 a 14 h. 
Sede Artigas 4585-1514 Artigas 2262 Lunes, martes y viernes de 7 a 13 h. Miércoles y jueves de 12 a 18 h. 
Sede Av. Cruz 4323-9300 Int. 5802 Av. Cruz 4402 de 9 a 15 h. 
Sede Martín de Gainza 4323-9300 Int. 5802 Martín de Gainza 1050 de 8 a 14 h.
DGAMT (ex Rawson) 4323-8000 al 8010 Int. 5806 de 8 a 15 h 4305-4305/2563 - Fax 4305:4350. 
(-) Seguros de Accidentes de Escuelas. Dirección General de Seguros - Horario de atención de 9 a 16 h Tel 4320-9100 opción 2 - Av. Rivadavia 524 4° piso.
(-) ANSES (Jubilación Ordinaria) 4349-0606. 
130 (atención telefónica 24 h).
(-) Unidad Local de Atención Transitoria (ULAT - MEGC) Av. Paseo Colón 255 1.° piso contrafrente. 4340-8146. 
(-) Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Línea rotativa  (011) 4348 - 2100 de lunes a viernes de 9 a 16 h.

OTROS ORGANISMOS
(-) Defensoría del Pueblo de la Ciudad: Venezuela 842 4338-4900/0800-999-3722.
(-) Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Dirección: Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 832, C1035AAQ CABA. Teléfono: 011 4328-
1755
(-) Dirección General de la Mujer, Carlos Pellegrini 211, 7.° piso, CABA. Teléfono: 0-800-666-8537. Email: dgmuj@buenosaires.gob.ar.
(-) Programa Noviazgos Sin Violencia. Llamanos todos los días las 24 hs a la línea gratuita: 0-800-666-8537 Email: areaviolenciadgmuj@buenosaires.gob.ar.
(-) Red Metropolitana de Servicios en Adicciones (R.M.S.): 108.
(-) Brigada Móvil de Atención a víctimas de violencia sexual: 4958-3982 o 137.
(-) Brigada Móvil de Atención a víctimas de violencia familiar: 137.
(-) SAME: 107.
(-)Servicios Sociales de Salud GCBA: 136.
(-)Policía / Bomberos /SAME: 911.
(-) Emergencias / Defensa Civil 103.
(-) Línea Social: Atención permanente las 24 hs. Orientación y asesoramiento sobre programas sociales. Asesoramiento 108.
(-) 0800-666-8537 MUJER  Atiende las 24 horas a mujeres maltratadas. Los profesionales dan orientación e informan sobre los recursos disponibles. Se 
deriva a la consultante a los servicios sociales, legales y terapéuticos que brinda el Gobierno.(-) Denuncias trabajo ilegal 0800-222-2224.

COMUNASComuna 1 Uruguay 740 4370-9700.Comuna 2 J. E. Uriburu 1022 4823-1165/72/4823-1094.Comuna 3 Junín 521 4375-0642 / 45.Comuna 4 del Barco Centenera 2902  4918-1815 / 8920 / 2243 4919-9024 / 9023.Comuna 5 Carlos Calvo 3307 4931-6699 / 4932-5471.Comuna 6 Av. Patricias Argentinas 277 4958-6504 / 7660 / 7047.Comuna 7 Av. Rivadavia 7202 4637-2355 / 4145 / 6902 / 4613-1530.Comuna 8 Av. Cnel. Roca 5252 4605-1735 / 2631.Comuna 9 Timoteo Gordillo 2212 4687-2569/2570/2512.Comuna 10 Bacacay 3968 4636-2898 / 2490 / 2398 / 2262 / 1678.Comuna 11 Av. Beiró 4680 4587-6240.Comuna 12 Holmberg 2548   4348-8912.Comuna 13 Av. Cabildo 3067 4702-3748 / 9.Comuna 14 Beruti 3325 4827-5957 / 4827-5954.
.

LISTA DE SIGLAS (POR ORDEN ALFABÉTICO)CBO - Ciclo Básico de Formación OcupacionalCENS - Centro Educativo Nivel SecundarioCFP - Centros de Formación ProfesionalCLE - Certificaciones en Lenguas ExtranjerasDEI - Dirección de Educación InicialDEP - Dirección de Educación PrimariaDEE - Dirección de Educación EspecialDEM - Dirección de Educación MediaDET - Dirección de Educación TécnicaDEAyA - Dirección de Educación del Adulto y del AdolescenteDEA - Dirección de Educación ArtísticaDEN - Dirección Escuelas NormalesDFTS - Dirección de Formación Técnico SuperiorDGEGE - Dirección General de Educación de Gestión EstatalDGEGP - Dirección General de Educación de Gestión PrivadaDGENYA - Dirección General de Educación SuperiorENS - Escuelas Normales SuperioresIES - Institutos de Enseñanza SuperiorINTEC - Gerencia Operativa de Incorporación de TecnologíaNES- Nueva Escuela SecundariaPFIES - Programa Fortalecimiento Institucional de la Escuela SecundariaPIED - Plan Integral de Educación Digital
UGEES - Unidad Gestión Educativa Experimental
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