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Calendario 
Escolar

este calendario incluye 
información e imágenes 
sobre las flores y los 
ambientes de nuestro 
país, aporte de la docente 
Marcela Ferreyra.

BosQUE: oeste de la Pcia - Zona Cordillerana (celeste)
EsTEPa: Centro-este de la Pcia. (amarillo)
MoNTE: este-Costa (anaranjado)

INForMacIÓN soBrE las FlorEs Y los aMBIENTEs

Marcela Ferreyra es bióloga, docente y guía de turismo botánico. Sus trabajos han
estado siempre ligados a la flora de Patagonia y la educación ambiental.

Fue profesora en el instituto de Formación docente Continua de Bariloche y en la
Universidad de río negro, entre otras instituciones. Hoy está retirada de la educación
formal. en el plano de la educación no formal ha dictado numerosas capacitaciones
sobre Flora de la Patagonia, actividad que sigue realizando.

Es autora de varias guías de campo para identificar la Flora de distintos ambientes en
la Patagonia. desde hace casi 20 años trabaja de guía botánica para grupos de
visitantes que recorren la Patagonia para fotografiar sus flores.



2 3

resolución n°4120 
anexo i

Normas 
Generales de 
aplicación

Mutisia ó clavel del campo - Mutisia retrorsa - Enredadera

Calendario 
Escolar
2021
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es el tiempo durante el cual se desarrolla el Ciclo lectivo, las actividades previas y posteriores a este, para el logro de los 
objetivos educacionales. 
En nuestro sistema educativo, según las condiciones climáticas y geográficas en las que se encuentre el establecimiento, 
pueden distinguirse los siguientes períodos escolares: 
Febrero- diciembre: común y receso Invernal Extendido (rIE) 

Periodo comprendido entre el inicio de clases y la finalización de las actividades programadas para el logro de los 
objetivos de enseñanza y aprendizaje del año escolar. en el caso de los años 2020-2021, se estableció una Unidad 
Pedagógica que comprende ambos ciclos lectivos (resolución nº 3561/20).
Cada ciclo, se cumple en dos (2) etapas separadas por el receso escolar de invierno. en el marco de la situaciòn sanitaria 
producida por la pandemia de la Covid-19, las situaciones de enseñanza y aprendizaje podràn ser presencial, no presencial 
o combinada (resolución nº 3560/20), tal como las autoridades sanitarias determinen en cada contexto educativo y local.

• el Proyecto Educativo Institucional (PEI) es un instrumento de planificación estratégica de la Institución Educativa, 
construido de manera colectiva, donde a partir del análisis situacional surgen objetivos a mediano, corto y largo plazo. el 
mismo se enmarca dentro del Proyecto educativo local, Provincial regional y nacional.
• al inicio del Periodo escolar las institu ciones educativas deberán organizar colectivamente la institución tomando 
como marco el Pei y toda acción y/o normativa que surja a partir de la pandemia Covid-19. Para ello se tendrá en cuenta 
el Protocolo de procedimientos, recomendaciones y cuidados para el regreso presencial a clases, el marco para la 

organización escolar y toda normativa que surja en el marco del CoVid-19.

Refiere a todas aquellas actividades programadas y presentadas mediante proyectos educativos y aprobada por las 
diferentes Direcciones de Nivel, que justifiquen el uso de los establecimientos escolares y desarrollo de dichos proyectos 
en el marco de la resolución nº 3561/20 artículo 1º y resolución nº 366/20 del CFe.

• Se ajustará a las fechas estipuladas en el presente Calendario. en el Periodo lectivo con receso invernal extendido (rie) 

se evaluarán las condiciones climáticas y/o sanitarias; de ser necesario se reajustarán las fechas establecidas.

• las eSrn rural Virtual y los CePJa implementarán el receso escolar en coincidencia con el establecimiento en el que 

desarrollan sus actividades.

Período Escolar

ciclo lectivo

Planificación y 
organización 
Institucional

actividades Fuera 
del Horario Escolar 

y de los días 
sábados

 receso Escolar

 Normas generales de aplicación
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• Suspender los plazos del proceso disciplinario docente, resolución nº 2288/93, resolución nº 473/16 To y resolución 
nº3410/16 de acuerdo al receso administrativo establecido por el Poder ejecutivo Provincial.
• aquellos/as docentes que se encuentren bajo actuaciones disciplinarias no pueden renunciar a cargos u horas cátedras 
que generen desvinculación laboral con el Consejo Provincial de educación, resolución nº 473/16 To 3410/16 - anexo 
i artículo 29 inciso a): “Renunciar voluntariamente a los cargos u horas cátedras, cuando dicha renuncia genere la 
desvinculación laboral con el Consejo Provincial de Educación”.

la Jornada Escolar puede suspenderse por:

a) En el marco de Pandemia, situaciòn epidemiológica que asì lo determine o por toda acción especificada en el 

protocolo sanitario (resolución N°4.119 cPE “Protocolo cuidarNos”)

b) Peligro inminente y grave por razones sanitarias o de seguridad, por fenómenos climáticos rigurosos, por causa de 
catástrofe o calamidad pública. Para ello se debe dar cumplimiento a la resolución nº 3310/18 del CPe “Protocolo de 
actuación ante contingencias de Higiene, Seguridad, Habitabilidad y de emergencias Climáticas en establecimientos 
educativos”. ante esta situación, las instituciones deberán elevar a las direcciones de educación correspondientes el 
dispositivo de reorganización pedagógico- didáctico con el aval de la supervisión zonal, con el fin de garantizar los 

aprendizajes planificados.

c) el día de actos de celebración de los veinticinco (25), cincuenta (50), setenta y cinco (75) o cien (100) años de fundación 
del establecimiento.

d) el día de sepelio de un miembro del personal o estudiante del establecimiento. Según decreto Provincial 
n°Hn1737/98 y el decreto nº 883/03- reglamento Patrimonial de la Provincia- artículo 13º recuento Físico de Bienes, se 
establece que “…el inventario patrimonial general (ForM. rP 01) se realizará cada cuatro (4) años, elevándose al 31/10…”.

• Según Decreto Provincial N°HN1737/98 y el Decreto Nº 883/03- reglamento Patrimonial de la Provincia- artículo 13º 
recuento Físico de Bienes, se establece que, “…el inventario patrimonial general (ForM. rP 01) se realizará cada cuatro (4) 
años, elevándose al 31/10.

•  en el período comprendido entre noviembre 2019 y Septiembre 2023, los establecimientos informaran los 
movimientos (altas-bajas-préstamos y transferencias) en el momento que surjan, salvo en el caso en que exista un 
cambio de responsable en la institución, donde procederán a confeccionar el Formulario rP03 (acta de cambio del 
depositario titular de la Institución) adjuntando original y copia del Formulario RP01, inventario de bienes, firmado 
solamente por el depositario entrante. en todos los casos los Formularios serán elevados a la Coordinación de 
Patrimonio, por intermedio del Consejo escolar.  

Junta de Disciplina  
Docente  –  

suspensión  de 
Plazos en sumarios 

Disciplinarios

suspensión de 
actividades 

Escolares 
Presenciales

Patrimonio



6

Préstamos y Transferencias: ante la necesidad de formalizar un préstamo o una transferencia entre establecimientos: se 
confeccionará el formulario por cuadruplicado y especificando en la columna de Movimiento si es P (préstamo) o T (trans-
ferencia). El Formulario deberá contar con la firma y sello de los responsables patrimoniales de ambos establecimientos. 

El préstamo no puede superar el período de 12 meses.

resguardo: Toda documentación obrante en cada establecimiento educativo, deberá estar a resguardo en la institución, 
debiendo contar con la autorización del superior inmediato para su retiro.

• las instituciones deberán cumplimentar los legajos en el sistema SaGe completando todos los campos solicitados, de 
manera tal que la información volcada refleje la trayectoria escolar del estudiante.
• el último día hábil del mes de marzo se efectuará el resguardo de la matrícula de los/as estudiantes. Se actualizará en 
los quince días posteriores al cierre de cada etapa evaluativa según corresponda: bimestre, trimestre y cuatrimestre.

Se realiza en fecha estipulada y durante todo el ciclo lectivo. 

se realizarán Jornadas Institucionales en todos los Niveles y Modalidades, teniendo en cuenta lo siguiente:

• los formatos de organización por los cuales se llevarán a cabo las Jornadas institucionales (presencial, no presencial,  
entre otros), dependerá de la realidad epidemiológica de cada localidad.

• la Jornada institucional es obligatoria para todo el personal docente del establecimiento. 

• las Jornadas institucionales correspondientes a escuelas Hogares y residencias escolares se correrán al viernes si-
guiente de las fechas estipuladas, según lo establecido en el artículo 28º de la resolución nº 1348/07 y artículo 30º de la 
resolución nº 1681/16.-

• los/as profesores/as o maestros/as especiales que deban cumplir dos o más Jornadas en forma simultánea en distintas 
instituciones educativas, de un mismo o distinto nivel, participarán en forma rotativa a cada una de ellas, debiendo pre-
sentar constancia de su asistencia al/ a los otro/s establecimiento/s.

• los/as docentes que se desempeñen en dos o más escuelas de diferentes turnos escolares, modalidades o niveles, de-
berán asistir a dos Jornadas institucionales en un mismo día.

Documentación 
Escolar

legajo Único de 
alumnos/as (lUa)

Envio de legajos a 
otra Escuela

Jornadas 
Institucionales
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• de cada Jornada institucional se labrará un acta que será remitida a la Supervisión correspondiente y por su intermedio 
a la dirección de educación pertinente.

• deberán organizarse seis (6) Jornadas institucionales que se implementarán de acuerdo a las temáticas o problemáticas 
que sea menester abordar en cada nivel y/o modalidad, fijándose las fechas para su realización a partir de las necesidades 
del contexto. Para ello, cada Dirección de Nivel, mediante Disposición, informará a la comunidad educativa con la sufi-
ciente antelación, a fin de garantizar su correcta organización.

• Cada Supervisión presentará pautas, lineamientos y/o temáticas para tener en cuenta en la Jornada institucional, acor-
dadas con la dirección de educación correspondiente, en función de la realidad de la Zona Supervisiva. asimismo, cada 
establecimiento podrá trabajar otro temario si lo cree conveniente, debiendo remitir con anterioridad a la Supervisión la 
propuesta con la debida fundamentación y posteriormente elevar copia del acta respectiva.

• los/as Supervisores/as deberán concurrir a las Jornadas de los establecimientos de su dependencia en forma rotativa, 
debiendo enviar a las direcciones de educación la información de acuerdo a las pautas que ellas determinen.

• Los/as Supervisores/as que planifiquen la realización de una de las jornadas dispuestas por calendario, reuniendo a 
todas las escuelas de su zona supervisiva, presentarán con antelación de 15 días una propuesta de trabajo que deberá ser 
autorizada por la dirección de educación correspondiente.

• Los Equipos Técnicos de Apoyo Pedagógico deberán concurrir en forma rotativa a los establecimientos en los que desa-
rrollan su actividad, acordado con el/la Supervisor/ra, debiendo enviar a la dirección de educación inclusiva, orientación 
Técnica y Educación Especial (DEI, OT y EE) el informe correspondiente. Así mismo, participarán de aquellas convocadas 
específicamente para su modalidad.

• los establecimientos dependientes de educación Superior realizarán cuatro (4) Jornadas institucionales. en sus calen-
darios, fijarán las fechas de las mismas a través de los Consejos Directivos. En reunión de Consejo de Directores se defini-
rán los temarios de dichas Jornadas.

• Quedarán estipuladas dos Jornadas institucionales cuya fecha será establecida oportunamente por la dirección de edu-
cación Técnica y Formación Profesional y de Jóvenes y Adultos/as, destinadas a Establecimientos Educativos de Jóvenes 
y adultos, en las que se analizarán y propondrán aportes para la construcción del diseño curricular de dicha modalidad.

• Coincidentemente con las Jornadas institucionales docentes, el Personal de Servicio de apoyo realizará Jornadas for-
mativas, organizadas por el instituto Provincial de la administración Pública (iPaP).
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el Programa de Formación docente Provincial será obligatorio para todos/as los/as docentes del Sistema educativo Pro-
vincial. la organización del mismo quedará estipulada según resolución del CPe, emitida al efecto.

Estas acciones tendrán por finalidad abordar diferentes temáticas y/o problemáticas en relación con la articulación entre 
niveles y el fortalecimiento de las trayectorias escolares, la propuesta de trabajo será compartida con las diferentes di-
recciones de educación, elevándose acta de lo actuado. dichos encuentros se realizarán bajo el formato que la realidad 
epidemiológica del momento permita.

• los establecimientos educativos de los distintos niveles y Modalidades deben realizar tres (3) reuniones anuales como 
mínimo, convocando a la totalidad del personal docente, en el formato que se disponga oportunamente.
• el temario y la duración de las reuniones se comunicarán con anticipación al personal y a la Supervisión, debiendo remi-
tir a esta copia del acta respectiva.
• las reuniones tendrán lugar en horario que no provoque suspensión de clases ni ausentismo de los/as docentes a las 
mismas. Cuando un docente deba cumplir actividades escolares simultáneas en distintas escuelas, participará en forma 
rotativa en cada una respetando presentando constancia de asistencia para el no cómputo de inasistencia en la otra.

• deberán realizarse en todos los niveles y modalidades (excepto en educación Superior), de acuerdo a los requerimien-
tos de la institución, con un mínimo de tres (3) reuniones en el año, para compartir el proyecto educativo, las trayectorias 
estudiantiles y/o otras temáticas significativas. 
• Se harán en horarios que no perjudiquen ni interrumpan las clases de los/as estudiantes, y en los que puedan participar 
las familias.
• Se enviará la convocatoria con los temas a tratar y se elaborará el acta correspondiente.

En caso de superposición horaria el/la docente deberá tener en cuenta el siguiente orden de prelación priorizando:
• integración de Mesas de exámenes.
• dictado de Clases.
• Participación a Jornadas institucionales, reuniones de personal o con las familias.

• las normas para el uso y tratamiento de los Símbolos nacionales deben estar enmarcadas en los principios enunciados 
en la resolución nº 3054/12 – reglamento para el Uso y Tratamiento de los Símbolos. incorporar lo establecido por reso-
lución nº 1791/12 sobre la oración utilizada para la promesa a la Bandera. 
• Por Ley 5091 de la Pcia. de Río Negro, entonación del Himno  Provincial en los actos oficiales y escolares, acompañando 
al Himno nacional.

Programa de 
Formación Docente

reuniones de 
supervisores/as por 

consejo Escolar  

reuniones 
Docentes

reuniones con 
la Familia

simultaneidad 
Horaria

Utilización de 
símbolos Patrios
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conmemoraciones 
y Fiestas Escolares

actos oficiales

Inasistencias No 
computables

• Serán instancias de enseñanza y aprendizaje que permitirán comprender y fortalecer la construcción de valores, creen-
cias, relatos, tradiciones de la comunidad local, regional, provincial y/o nacional.
• Cuando el/la docente deba cumplir dos actividades simultáneas en distintas escuelas, asistirá en forma rotativa.
• Los actos de fin de curso y de colación se realizarán durante el mes de diciembre luego de la finalización del Ciclo Lecti-
vo para todos los niveles y Modalidades.

• el día del aniversario de cada localidad de la Provincia no se desarrollarán actividades escolares siempre que las autori-
dades locales hayan declarado asueto.

• Para los actos oficiales organizados por los Municipios, los Establecimientos Educativos enviarán una delegación que 
los representará con sus respectivos abanderados y escoltas, y garantizará la más amplia participación de la comunidad 
en las actividades propuestas por el Municipio.

• Serán aquellas en las que incurra el personal y los/as estudiantes de credo no católico, reconocidos por el Ministerio de 
relaciones exteriores y Culto, en ocasión de la máxima festividad religiosa de sus respectivas confesiones.

• Para la celebración del Wüñoy Tripantu (año nuevo Mapuche) en el mes de junio (fecha a determinar por las comunida-
des) y para los días 11 y 12 de octubre, se tendrán en cuenta lo establecido por la ley Provincial nº 4962.
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calendario 
General 
2021

alpataco - Prosopis alpataco - Arbusto

Calendario 
Escolar
2021
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Noviembre
Dom     lun        Mar        Mie        Jue        Vie        sab

7       8       9       10      11      12     13

1       2       3       4       5       6

14      15      16      17      18     19    20

 21     22     23      24     25    26  27

 28    29     30

Diciembre
Dom     lun        Mar        Mie        Jue        Vie        sab

5       6       7       8       9      10 11

1       2       3       4

12      13      14     15      16      17     18

 19     20     21     22     23     24  25

26     27     28     29     30    31

agosto
Dom     lun        Mar        Mie        Jue        Vie        sab

 8       9      10      11      12      13      14

1        2       3       4       5       6       7

15      16      17      18     19     20     21

22     23     24     25     26     27 28

29     30     31 

Julio
Dom     lun        Mar        Mie        Jue        Vie        sab

4       5       6       7       8       9       10

1       2       3

11      12      13      14      15     16      17

18     19     20     21      22     23     24

25    26     27     28     29     30     31

Febrero
Dom     lun        Mar        Mie        Jue        Vie        sabDom     lun        Mar        Mie        Jue        Vie        sab

7      8      9       10      11      12      13

1       2       3        4       5       6

14     15     16      17      18      19     20

21     22     23     24     25     26 27

28

Marzo
Dom     lun        Mar        Mie        Jue        Vie        sab

7       8      9      10      11      12      13

1       2       3       4       5       6

14      15      16     17     18      19 20

21     22     23     24     25     26 27

28     29    30     31     

abril
Dom     lun        Mar        Mie        Jue        Vie        sab

4      5       6       7       8       9       10

1       2       3

 11     12      13      14      15     16      17

18     19     20     21     22     23     24

25     26     27     28     29     30    

Junio
Dom     lun        Mar        Mie        Jue        Vie        sab

6       7       8       9       10     11      12

1       2       3       4       5

 13      14      15     16       17     18     19

20     21      22     23     24    25 26

27     28     29     30

septiembre
Dom     lun        Mar        Mie        Jue        Vie        sab

 5       6       7        8      9      10      11

1       2       3       4

 12     13      14      15     16      17     18

19     20     21     22     23     24     25

26    27     28     29     30

octubre
Dom     lun        Mar        Mie        Jue        Vie        sab

3       4       5       6        7       8       9      

1       2

10     11      12      13      14      15     16

17     18      19     20     21     22     23

24     25     26     27     28    29    30

31

Mayo
Dom     lun        Mar        Mie        Jue        Vie        sab

2       3       4       5       6       7       8

1

 9      10      11      12      13      14     15

 16     17      18     19     20     21     22

23     24     25    26     27     28     29

30    31

Enero
Dom     lun        Mar        Mie        Jue        Vie        sab

3      4        5       6       7       8      9

1       2 

10     11       12      13      14      15     16

17     18      19      20     21     22     23

24    25     26     27     28     29    30

31

calendario 
General 2021
1 Enero: año nuevo
15 y 16 de Febrero: Carnaval
24 de Marzo: día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
1 de abril: Jueves Santo 
2 de abril: día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de 
Malvinas/Viernes Santo.
1 de Mayo: día del Trabajador
24 de Mayo: Feriado con fines turísticos.
25 de Mayo: día de la revolución de Mayo.
20 de Junio: día del Paso a la inmortalidad del Gral. Manuel 
Belgrano.
21 de Junio: día del Paso a la inmortalidad del Gral. Martín Miguel 
de Güemes (17/06).
9 de Julio: día de la independencia.
16 de agosto: Día del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San 
Martín (17/08).
8 de octubre: Feriado con fines turísticos.
11 de octubre: día del respeto a la diversidad Cultural (12/10). 
20 de Noviembre: día de la Soberanía nacional.
22 de Noviembre: Feriado con fines turísticos.
8 de Diciembre: inmaculada Concepción de María
25 de Diciembre: navidad

Feriados

 Días No laborables 
 (días no laborables para quienes profesen la religión Judía e islámica).

28 y 29 de Marzo: Pascuas Judía.
3 y 4 de abril: Pascuas Judías
24 de abril: día de acción por la Tolerancia y el respeto entre los 
Pueblos.
20 de Julio: Fiesta del Sacrificio.
8 de Julio: año nuevo islámico.
7 y 8 de septiembre: año nuevo Judío.
16 de septiembre: día del Perdón.

acTo oBlIGaTorIo

clasE alUsIVa
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resolución n°4120 
anexo ii 

Periodos 
Escolares 
2021

chañar brea ó Brea ó Palo verde  -  Parkinsonia praecox - arbusto ó Árbol

Calendario 
Escolar
2021
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Marco Institucional - Periodos Escolares

Periodo Escolar común: 
8 de febrero 2021 al
31 de diciembre de 2021

ciclos lectivos 
Comienzo y Finalización de Todos los niveles y Modalidades

NIVElEs 
Y MoDalIDaDEs

Educación Inicial
Educación Primaria común 
educación Primaria adultos

educación especial

Educación secundaria río Negro
Educación Secundaria Modalidad Técnica

educación Secundaria de Jóvenes y adultos

educación Secundaria rural en entorno Virtual

Educación Primaria, Primaria adultos y cEPJa rIE 

Educación superior *

INIcIo 
PEríoDo lEcTIVo

3/03/2021

08/02/2021

08/02/2021

rEcEso 
INVErNal

12/07/2021
al 

23/07/2021

05/07/2021 
al 06/08/2021

12/07/2021 
al 23/07/2021

FINalIZacIÓN 
PErIoDo lEcTIVo

17/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

Periodo Escolar rIE: 
1 de febrero 2021 al 
31 de diciembre de 2021

Nota:* En Educación Superior, se establecen las fechas del Ciclo Lectivo en el Calendario aprobado por el Consejo Directivo de cada Instituto de Educación Superior.
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comienzo y Finalización de Bimestres, Trimestres y cuatrimestres.

Trimestres

Primero

Segundo

Tercero

ciclo lectivo común ciclo lectivo rIE
desde

03/03

01/06

13/09

desde

08/02

03/05

13/09

hasta

31/05

10/09

17/12

hasta

30/04

10/09

17/12

Educación 
Inicial

Bimestres

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

ciclo lectivo común ciclo lectivo rIE
desde

03/03

10/05

02/08

04/10

desde

08/02

19/04

09/08

04/10

hasta

07/05

30/07

01/10

17/12

hasta

16/04

02/07

01/10

17/12

Educación 
Primaria 
común 

licencia anual Docente  
Periodo común    
01/01/2021 al 31/01/2021

rEcEso Escolar
12 al 23 de Julio 
(a confirmar por Consejo Federal de educación)
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Bimestres

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

ciclo lectivo común ciclo lectivo rIE
desde

03/03

10/05

02/08

04/10

desde

08/02

19/04

09/08

04/10

hasta

07/05

30/07

01/10

17/12

hasta

16/04

02/07

01/10

17/12

Educación 
Especial

Modalidad 
Primaria  
adultos/as

Educación 
secundaria 
EsrN y Técnica
Jóvenes y 
adultos/as

Trimestres

Primero

Segundo

Tercero

cuatrimestres

Primero

Segundo

ciclo lectivo común

ciclo lectivo común

ciclo lectivo rIE
desde

03/03

01/06

13/09

desde

03/03

26/07

desde

08/02

03/05

13/09

hasta

31/05

10/09

17/12

hasta

08/07

17/12

hasta

30/04

10/09

17/12
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cuye colorado ó rosado -oxalis adenophylla - Hierba

resolución n°4120 
anexo iii

actividades
Institucionales
y Docentes

Calendario 
Escolar
2021
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 actividades Institucionales y Docentes 
Periodo Escolar común y rIE

Presentación Supervisores de Todos los niveles y Modalidades.

Presentación Personal directivo y Secretarios/as. educación inicial, Primaria Común, adultos, especial y eTaP.

Toma de posesión de los cargos obtenidos en Único Movimiento de Traslados, reincorporaciones y/o acumulación.

Presentación de Personal docente en ejercicio del período lectivo anterior de educación inicial, Primaria Común, adulto, CePJa, especial y eTaP.

Publicación de Vacantes para asambleas de interinatos y Suplencias.

Confirmación de Inscripción de Estudiantes de Educación Inicial, Primaria Común y Primaria Adultos.

asamblea para cubrir cargos interinos y Suplentes. alta del Personal designado.

Apertura de la inscripción Fuera de Término en cada Sede Supervisiva hasta finalización del período lectivo.

INIcIo DE clasEs  EDUcacIÓN INIcIal, PrIMarIa coMÚN, PrIMarIa aDUlTos y cEPJa.
Período eXTraordinario de Complementación, acreditación y promoción de Saberes para terminalidad de la educación Primaria 2020.

Período de intensificación de prácticas y/o saberes de todas las modalidades.

Febrero
(Febrero-Marzo): kamaruko, nguillatún o llellipun. la 
celebración se realiza entre los meses de febrero y marzo. 
los días están sujetos a la organización de cada comunidad. 
no cómputo de inasistencias a los/as estudiantes, docentes 
y Personal de Servicio de apoyo.
27 de febrero: 
Creación de la Bandera nacional.

 23 de Febrero: Pilcaniyeu

Febrero- rIE
1
1
1
3

2 y 3
4 y 5
4 y 5

8
8 al 19
8 al 19

Febrero
Dom     lun        Mar        Mie        Jue        Vie        sabDom     lun        Mar        Mie        Jue        Vie        sab

7      8      9       10      11      12      13

1       2       3        4       5       6

14     15     16      17      18      19     20

21     22     23     24     25     26     27

28

Huella - lecanophora heterophylla - Hierba
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27 de Febrero 
creación de la 
Bandera

1 al 05

8

9

9 al 11

10 al 26

12 al 26

22 al 26

17 al 19

19 y 23

26

28

rEalIZacIÓN coNcUrso DE INGrEso TécNIcos DE EDUcacIÓN EsPEcIal Y ETaP. rEsolUcIÓN Nº 3845/20

Presentación de Supervisores/as, Personal directivo, Secretarios/as Pedagógicos/as, Maestros/as con funciones de Secretario/a, 
Secretarios/as, Prosecretarios/as y eTaP.  
Presentación de instructores/as Sumariantes y sus Secretarios/as Pedagógicos/as.

Presentación de personal docente de todos los niveles y modalidades. 
liberación de Vacantes de todo el personal condicional, con cese al día anterior a la asamblea de interinatos y Suplencias 2021.
Todo el Personal Titular (director/a con cargo en reserva, por reincorporación, Traslado y acrecentamiento;; Movimiento de educación 
Inicial y Primaria Noviembre 2020; Técnicos/as de ETAP y Educación Especial; Concurso Ingreso N° 63)  debe estar compatible.

OBSERVACIÓN: la liberación de vacantes o renuncia por motivo de compatibilidad, se realizará al solo efecto de liberación y publicación de las mismas. Por lo cual, 
permitirá que dichos docentes puedan participar en la asamblea de interinatos y Suplencias Febrero 2021. así mismo el personal que se encuentre en esta situación 
deberá continuar prestando servicios durante todo el mes de febrero (con percepción de haberes), dado que su cese real se producirá el 28/02.

liberación y publicación de vacantes para asambleas virtuales de interinatos y Suplencias de todos los niveles y modalidades. excepto 
educación Superior. 

Período eXTraordinario de Complementación, acreditación y promoción de Saberes para terminalidad de la educación Primaria 2020.
Período eXTraordinario de Complementación y acreditación de Saberes para terminalidad de la educación Secundaria 2020.
Periodo de Intensificación de Prácticas y/o saberes. Todas las Modalidades.
organización institucional. Todos los Niveles y Modalidades.

asambleas virtuales  de interinatos y suplencias. Todos los niveles y modalidades. excepto Superior.

Confirmación de Inscripción de Estudiantes Ingresantes. Todos los Niveles y Modalidades. 

Jornadas de articulación entre niveles y modalidades. 
 
Relevamiento de Estudiantes. Confirmación de Inscripciones para las secciones pedagógicas y talleres 
laborales de la Modalidad Primaria adultos/as (eeBas).

Fecha límite para presentación de Planillas apreciación conceptual por  mail institucional a las Juntas de 
Clasificación Inicial, Primaria y Secundaria (Res. 3765/20).

Cese del personal que libero vacantes por condicionalidad o renuncia con fecha 09/02.

Periodo común

recordá! 
del 9 al 11 liberación y 
publicación de vacantes 
para asambleas 
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Presentación del Personal por toma de posesión de cargos y horas - asambleas de interinatos y Suplencias de febrero 2021.
Toma de posesión del Personal por movimientos otorgados el año anterior, todos los niveles educativos. Traslados interjurisdiccionales, 
Ubicación Definitiva, Permutas. Por reserva de Cargos. Concurso cargos Técnicos/as ETAP y Educ. Especial. Homologacíón.

Inscripción Docente en Supervisión – Reapertura Registro Fuera de Término – Todos los Niveles y Modalidades. 
apertura en el ciclo 2022 – Virtual.

organización institucional. Todos los niveles y Modalidades excepto educación Superior.

INIcIo DE clasEs. Todos los Niveles y Modalidades (incluido Talleres de Educación Técnica Profesional). Inicia Primer cuatrimestre  
ESRN, Técnica, Jóvenes y Adultos/as y No Estatales.

Periodo de articulación y Complementación de Saberes de la eSrn.

Solicitud y envío de legajos de los/as estudiantes a todos los establecimientos que correspondan (migrar datos en SaGe).

Inscripción Complementaria ante las Juntas de Clasificación de todos los Niveles y Modalidades.

1

1 al 30/11

      1 y 2

3

3 al 12

3 al 31

4 al 31

Marzo
8 de Marzo
día internacional de la Mujer - ley nacional nº 23179.
21 de Marzo:
día internacional para la eliminación de la discriminación racial.
día internacional del Síndrome down.
24 de Marzo: 
día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Periodo común

Marzo
Dom     lun        Mar        Mie        Jue        Vie        sab

7       8      9      10      11      12      13

1       2       3       4       5       6

14      15      16     17     18      19     20

21     22     23     24     25     26    27

28     29    30     31     

14 de Marzo: General enrique Godoy
19 de Marzo: Maquinchao
29 de Marzo: río Colorado
30 de Marzo: Comallo

olivillo ó blanquilla u oreja de conejo  
Hyalis argentea - Subarbusto
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12

15 al 19

16

     22

  22 al 26

30

30

30

Fecha límite de elevación Informe y Acta de toma de posesión, a Juntas de Clasificación de toma de 
posesión por Movimiento 2020 de educación inicial, Primaria (y modalidades), Traslados interjuris-
diccionales, Ubicación Definitiva, Permutas (por correo electrónico institucional a correo electrónico 
institucional de las respectivas Juntas). Concurso cargos Técnicos/as ETAP y Educ. Especial.

reunión de articulación Supervisores/as por Consejo escolar. Todos los niveles y Modalidades.

Presentación de Planillas de Inscripción al Registro Federal de Instituciones de ETP  a la UEJ Técnica 
(educación Secundaria, Formación Profesional y educación Superior).

inicio del Período Central de las Unidades Curriculares 1º Cuatrimestre eSrn.

reunión de articulación e intercambio de información entre niveles y modalidades en referencia a las 
reorientaciones de trayectorias de los/as estudiantes con dispositivos de apoyos comprendidos en 
la resolución n° 3438/11. 

Instancia de intensificación y acreditación de saberes, último año de la Escuela Secundaria. ESRN, Educación Técnica y Forma-
ción Profesional y de educación de Jóvenes y adultos/as.

Fecha Límite para el envío de Vacantes Personal Docente (Interinos) de cada Establecimiento Escolar a las Juntas de Clasificación 
–dpto. Vacantes, para el Movimiento de Traslados, reincorporaciones, acumulaciones y/o acrecentamientos. Todos los Niveles 
y Modalidades.

Fecha límite de presentación de los Certificados de Escolaridad.

actualización de la PoF en el sistema SaGe. Todos los Niveles y Modalidades. 

24 de Marzo 
Día Nacional 
de la Memoria 
por la Verdad y 
la Justicia

anotate con tus estudiantes en a rodar Escuelas!
a rodar escuelas es un festival de cortometrajes con identidad educativa-pedagógica. Su propósito es que los 
cortometrajes nazcan desde el interior del aula, de las experiencias de aprendizajes. donde el arte sea el medio 
para contar una historia, ideas, pensamientos, sensaciones.

Busca las bases y condiciones, formulario de inscripción y valija de recursos en 
www.educación.rionegro.gov.ar 

Si tenes alguna duda podes escribirnos a: arodarescuelas@gmail.com



20 21

Fecha límite para la carga de la Diagramación Escolar en SAGE. En TODOS LOS MOVIMIENTOS, INCLUIDAS LAS RENUNCIAS, 
enviar planillas con las novedades a Dirección de Personal-Dpto. Plantas Nominales.

Primera instancia de socialización institucional del Proyecto Pedagógico individual  (PPi) - res. nº 3438/11, para conocimiento del 
recorrido pedagógico propuesto. en todos los niveles y Modalidades.

Fecha límite para el envío de las Poe de las escuelas de Jóvenes y adultos/as con proyección 2021.

Vence el Plazo para resguardo de matrícula de estudiantes en SaGe-lUa todos los niveles y Modalidades.
Fecha límite para presentación ante las Juntas de la PoF actualizada.

   30

30 a 3/04

31

31

elección de estudiantes delegados/as de los agrupamientos eSrn.

Fecha límite carga en el SaGe, trayectorias primer cuatrimestre eSrn.

Presentación del Pei - PCi a las Supervisiones. Todos los Niveles y Modalidades. Excepto EEBas.

Fecha límite para solicitudes de creaciones de cargos del año en curso. Todos los Niveles y Modalidades.

5 al 9
9

12 a 16

23

abril
2 de abril: día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. 
      día mundial de concientización sobre el autismo – ley 4998.

 Viernes Santo.
7 de abril: día Mundial de la Salud (rM 379/76).
11 de abril: día del libro en la Provincia de río negro (artículo 17º - ley F 2381)
en homenaje a la memoria del escritor e historiador J. J. Biedma, quien editó el 
primer libro en la Provincia.
22 de abril: día de la Tierra. Toma de conciencia de los recursos naturales.
23 de abril: día Mundial del libro y de los derechos de autor.
24 de abril: día de acción por la Tolerancia y el respeto entre los pueblos, en 
conmemoración del genocidio de que fue víctima el pueblo armenio. ley n° 26199 – 
ley nº 4189 (río negro).
29 de abril: día del animal.

Periodo común

22 de abril: Viedma

abril
Dom     lun        Mar        Mie        Jue        Vie        sab

4      5       6       7       8       9       10

1       2       3

 11     12      13      14      15     16      17

18     19     20     21     22     23     24

25     26     27     28     29     30    

Monte Moro 
 Corynabutilon bicolor - Arbusto
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instancia de acreditación de Saberes para estudiantes de 5º año. Finalización de trayectorias eSrn.

exámenes Previos, libres y equivalencias. Finalización estudios educación Secundaria todas sus modalidades. excepto eSrn.

Envío de nómina de Personal en disponibilidad de cada establecimiento a la Junta de Clasificación para todos los Niveles y Modalidades.

26 al 30

29 y 30

30

es el portal de contenidos educativos multimediales del Ministerio de educación y derechos Humanos de río negro, un sitio destinado a docentes, estudiantes y familias.
El portal se actualiza de manera permanente. En él hay ideas y recursos para las clases y proyectos, experiencias educativas innovadoras, desafíos y materiales inspiradores 
realizados por especialistas y docentes de nuestra provincia. es una propuesta para explorar, conocer, inspirarse y crear.

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/ 

inscripción al Primer Movimiento de reincorporación, Traslados, acrecentamiento y acumulación. Todos los niveles y Modalidades.3 al 31

Mayo
1 de Mayo: día del/la Trabajador/a.
3 de Mayo: día de la libertad de expresión.
08 de Mayo: día nacional de la lucha Contra la Violencia 
institucional. (ley 26811 – res. CFe nº 189/12).
11 de Mayo: día del Himno nacional argentino.
17 de Mayo: día Provincial contra la discriminación por orientación 
Sexual e Identidad de Género (Ley 5132).
18 de Mayo: día de la escarapela.
21 de Mayo: día Mundial de la diversidad Cultural.
23 de Mayo: día del Trabajador/a de la educación. Conmemoración 
de la Marcha Blanca de 1988.
28 de Mayo: día de los Jardines de infantes y día nacional del 
docente de nivel inicial (ley 27059).

Periodo común

3 de Mayo: San Carlos de Bariloche
9 de Mayo: lamarque
11 de Mayo: Chimpay
14 de Mayo:ingeniero Huergo, el Caín
19 de Mayo: Fernández oro
25 de Mayo: allen

Mayo
Dom     lun        Mar        Mie        Jue        Vie        sab

2       3       4       5       6       7       8

1

 9      10      11      12      13      14     15

 16     17      18     19     20     21     22

23     24     25    26     27     28     29

30    31

Neneo macho
anarthrophyllum strigulipetalum - Arbusto
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Inicio del Relevamiento Anual de estadísticas educativas, a través del Sistema web, en las Instituciones escolares. Todos los Niveles y    
Modalidades. residencias escolares. consultas:  estadisticasrn@gmail.com

entrega de informe Cualitativo eSrn.

Presentación del Pei-PCi de las eeBaS a las Supervisiones de educación Permanente de Jóvenes y adultos/as respectivas.

Constitución de Centros de Estudiantes. Educación Secundaria (todas las Modalidades) Ley Nº 2812 y su modificatoria Nº 4983.   

instancia de acreditación de Saberes para estudiantes de 5º año. Finalización de Trayectorias eSrn.

exámenes  Previos, libres y equivalencias. Finalización estudios educación Secundaria todas sus modalidades. Excepto EsrN.

Presentación a las direcciones de nivel y Modalidades correspondientes del Proyecto de acompañamiento Supervisivo (PaS) y 
Proyecto Educativo Territorial de los equipos técnicos (PET) en el marco del PAS a las Direcciones de Nivel y modalidades 
correspondientes.

Fecha límite para el envío de las reubicaciones de los/as docentes, realizadas ad referéndum, por los/as Supervisores/as de Educación 
Secundaria (todas las Modalidades).

3

14

17

17 al 21

21 al 31

27 y 28

31

31

Para TENEr 
EN cUENTa
La duración del Certificado 
de aPTiTUd PSiCo FÍSiCa 
es de 18 meses. 

 
  Pre Inscripción
  Fuera de Término
  2021
  consultas a:
   saludlaboral@educacion.rionegro.gov.ar

MÁs INForMacIÓN EN: https://educacion.rionegro.gov.ar/fueratermino.php

Para favorecer la comodidad de los postulantes, el Ministerio de educación y derechos Humanos - CPe de 
Río Negro, habilitará un espacio virtual de inscripción para los listados fuera de término en las distintas se-
des supervisivas. La aplicación permitirá inscribirse Fuera de Término a Aspirantes, discriminados por Nivel 
educativo de inscripción (inicial, Primario y Secundaria) y por localidad solicitada. 
Para los docentes que por primera vez desean ejercer en la docencia de río negro a partir del año 2021, 
deberán cumplimentar los siguientes requisitos al momento de la toma de cargo:

1) certificado de aPTITUD PsIco-FísIca (obligatorio por reSolUCiÓn 
n° 1930/15 para el ingreso a la docencia).

2) certificado de antecedentes y de reincidencia reSolUCiÓn n°. 
2622/15. El trámite es personal, obligatorio y nacional.

!

https://educacion.rionegro.gov.ar/fueratermino.php
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INscrIPcIÓN DE asPIraNTEs a INTErINaTos Y sUPlENcIas DE ToDos los NIVElEs Y MoDalIDaDEs Para PEríoDo 2022 
aNTE las JUNTa DE clasIFIcacIÓN QUE corrEsPoNDa.

devolución de los Pei a las instituciones educativas -educación inicial, Primaria y Modalidad Primaria 
adultos/as (eeBas)- según observaciones sobre el seguimiento de los Pei en los PaS.

Envío de estatutos de Centros de Estudiantes a través de las Supervisiones a la Dirección de Educa-
ción Secundaria.

reunión de articulación con Supervisores/as por Consejo escolar. Todos los niveles y Modalidades.

instancia de acreditación de Saberes para estudiantes de 5º año. Finalización de Trayectorias eSrn.

etapa de Fortalecimiento de las trayectorias escolares de todos/as las/los estudiantes de la eSrn. 
articulación con la dei, oT y ee.

Exámenes previos, libres y equivalencias para finalización de estudios, excepto ESRN. 

1 al 30/06

14 

14 al 18

22 al 30

22 al 28

28/06 al 12/07

29 y 30

Junio
5 de Junio: día Mundial del Medio ambiente.
10 de Junio: Día de la afirmación de los derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas.
12 de Junio: día Mundial contra el Trabajo infantil, instituido por la oiT.

          día de los adolescentes y los jóvenes por la inclusión social, ley nº 26809.
14 de Junio: día de la descolonización de Malvinas (ley 4772).
21 de Junio: día internacional de la educación no Sexista. 
19 al 24 de Junio: Wiñoy Trypantw - no cómputo de inasistencia a docentes, 
estudiantes y PSa.
26 de Junio: Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de 
drogas.
28 de Junio: Provincialización de río negro (se promulga la ley nacional nº 14408).
          Día internacional del Orgullo lésbico, gay y trans (LGTBQI+).

Periodo común

Junio
Dom     lun        Mar        Mie        Jue        Vie        sab

6       7       8       9       10     11      12

1       2       3       4       5

 13      14      15     16       17     18     19

20     21      22     23     24    25    26

27     28     29     30

3 de Junio: Chelforó
4 de Junio: Chichinales
11 de Junio: Yaminué
19 de Junio: Catriel
30 de Junio: darwin

20 de Junio 
Día de la Bandera
(en conmemoración del 
fallecimiento del Gral. 
Manuel Belgrano)

reina mora 
Mutisia spinosa - Enredadera
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Julio
6 de Julio: día de la Cooperación.
11 de Julio: día mundial de la Población.
20 de Julio: día del/de la amigo/a.

receso escolar estudiantes
receso escolar docentes

Julio- rIE
05/07 al 06/08
19/07 al 30/07

12 al 23 rEcEso Escolar 
(a confirmar por Consejo Federal de educación)

#HaciendoEscuelarN es el portal de contenidos educativos 
multimediales del Ministerio de Educación y Derechos 
Humanos de río Negro, un sitio destinado a docentes, 
estudiantes y familias.

El portal se actualiza de manera permanente. En él hay ideas y recursos para las clases y 
proyectos, experiencias educativas innovadoras, desafíos y materiales inspiradores reali-
zados por especialistas y docentes de nuestra provincia. Es una propuesta para explorar, 
conocer, inspirarse y crear.  

ENTrÁ a https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar Para VEr Y coNocEr ToDos los rEcUrsos.

Julio
Dom     lun        Mar        Mie        Jue        Vie        sab

4       5       6       7       8       9       10

1       2       3

11      12      13      14      15     16      17

18     19     20     21      22     23     24

25    26     27     28     29     30     31

9 de Julio: Choele Choel
10 de Julio: San antonio oeste

arvejilla - lathyrus magellanicus - Enredadera
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Finalización de la carga web del relevamiento anual. Todos los Niveles y Modalidades incluidas las 
residencia Escolares.

Carga de Informes de Trayectorias Educativas en el LUA/SAGE. Educación Secundaria Técnica Profe-
sional y educación Secundaria de Jóvenes y adultos/as.

rEcEso Escolar (a confirmar por consejo Federal de Educación).

inicio del segundo cuatrimestre de educación Secundaria.

etapa de articulación y Complementación de Saberes de la eSrn.

instancia de acreditación de Saberes para estudiantes de 5º año. Finalización de Trayectorias eSrn.

exámenes previos, libres y equivalencias y Finalización de estudios. excepto eSrn.

2

5 al 8

12 al 23

26

   26 al 6/8

26 al 30

29 y 30

Periodo común

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de río Negro, a 
través de la Dirección de Educación superior, pone a disposición 
de los/las docentes propuestas de formación permanente 
actualizadas, diversas y desafiantes.

atendiendo a las demandas de la educación actual y al derecho de todo docente por continuar 
formándose, los cursos virtuales se dirigen a todas las modalidades, con propuestas contextualizadas 
y promoviendo la socialización de experiencias y la innovación en las propuestas educativas.

ENTrÁ a  https://formacionpermanente.educacion.rionegro.gov.ar Y ENTEraTE DE las ProPUEsTas ForMaTIVas.

9 de Julio 
Declaración de 
Independencia 
de la argentina 

recordá! 
El 2 de Julio finaliza 
la carga Web de 
relevamiento anual.

ForMacIÓN 
PErMaNENTE

ProGraMa
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Carga de Informes de Trayectorias Educativas (Modalidades de Jóvenes y Adultos/as y Técnica Profe-
sional gestión estatal y no estatal).

informes de Trayectorias educativas eSrn.

inicio Periodo Central de las Unidades Curriculares 2do cuatrimestre. eSrn. 

reunión de articulación de equipos Supervisivos y directivos por Consejo escolar. Todos los niveles y 
Modalidades.

Fecha límite carga en el SaGe, trayectorias del Segundo cuatrimestre eSrn

instancia de acreditación de Saberes para estudiantes de 5º año. Finalización de Trayectorias eSrn.

exámenes previos, libres y equivalencias y Finalización de estudios. excepto eSrn.

      2 al 6

9 al 13

17

17 al 20

30

30 al 3/9

30 y 31

17 de agosto
Paso a la 
Inmortalidad 
del General José 
de san Martín

Periodo común

Trabajo Institucional para docentes.

agosto- rIE
2 al 6

agosto
3° domingo: día del/de la niño/a.
1ª semana: Semana de la lactancia Materna: Se instaura por la oMS – UniCeF.
9 de agosto: día internacional de las poblaciones indígenas.
11 de agosto: día del Personal de Servicio de apoyo (PSa).
17 de agosto: Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
19 de agosto: Día Nacional de Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (Ley 
nacional nº 26926)
23 de agosto: día internacional del recuerdo de la Trata de Personas y de su abolición.
24 de agosto: día del lector. en homenaje al natalicio de Jorge luis Borges.
30 de agosto: día internacional del/de la “detenido/a desaparecido/a.”

agosto
Dom     lun        Mar        Mie        Jue        Vie        sab

 8       9      10      11      12      13      14

1        2       3       4       5       6       7

15      16      17      18     19     20     21

22     23     24     25     26     27     28

29     30     31 

25 de agosto: Campo Grande
amancay - alstroemeria aurea - Hierba
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1 de septiembre: General roca (Fiske 
Menuco) y Peñas Blancas
14 de septiembre: Jacobacci,
Clemente Onelli, Colán Conhué
30 de septiembre: Pomona

Participá con tu cortometraje en a rodar Escuelas!
Un cortometraje es una oportunidad de enseñanza y aprendizaje integral y es también una posibilidad de contar lo 
aprendido en el aula desde el arte. estamos cerca de la fecha de cierre de la convocatoria. 

Busca las bases y condiciones, formulario de inscripción y valija de recursos en www.educación.rionegro.gov.ar 

Si tenes alguna duda podes escribirnos a: arodarescuelas@gmail.com

septiembre
1 de septiembre: día Provincial de la educación Física, en memoria de los/as estudiantes de 
educación física fallecidos en tragedia de Cerro Ventana en el año 2002 (art. 19° ley F 2381).
4 de septiembre:  día del/de la Secretario/a. día del/de la inmigrante.
5 de septiembre: día de la Mujer indígena
8 de septiembre: día internacional de la alfabetización.
10 de septiembre: día de la Cultura Mapuche.
11 de septiembre: día del/de laMaestro/a. Selección del/de laMaestro/a ilustre res. 
4281/18 CPe.
16 de septiembre: día del  derechos de los/as estudiantes - recordatorio de la noche 
de los lápices. día de las organizaciones estudiantiles (artículo 4° ley F 2381).
17 de septiembre: día del Profesor/a. día del Profesional de la Psicopedagogía (art.19° 
ley nº 4360).
19 de septiembre: día de Áreas naturales Protegidas de río negro.
21 de septiembre: día internacional de la Paz. día del estudiante.
23 de septiembre: día nacional de derechos Políticos de la Mujer. día contra la explotación 
Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas.
24 de septiembre: Paso a la inmortalidad del lonko Modesto inakayal.
27 de septiembre: día de los derechos de la infancia y la adolescencia argentina. día de la Conciencia ambiental (art. 9° ley F 2381).
28 de septiembre: día internacional del derecho a Saber. día escolar de la no Violencia (artículos 14º y 15° ley F2381): en memoria de los 
estudiantes Miranda,Ponce y núñez (escuela islas Malvinas-Carmen de Patagones).

septiembre
Dom     lun        Mar        Mie        Jue        Vie        sab

 5       6       7        8      9      10      11

1       2       3       4

 12     13      14      15     16      17     18

19     20     21     22     23     24     25

26    27     28     29     30

Periodo común
inscripción de estudiantes ingresantes Período 2022 de escuelas no estatales.

Día de la Primavera.

envío Planilla de organización escolar oe1, vía jerárquica  a la deP.

análisis de las Vacantes Período lectivo 2022 y proyección de vacantes para estudiantes en el marco de la resolución nº 3438/11.

13 al 17
21

21 al 24
21 al 24

Notro
 embothrium coccineum - Arbolito
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3 de septiembre: Cipolletti
4 de septiembre: Cervantes
5 de septiembre: Valcheta, los 
Berros, Sierra Pailemán
11 de septiembre: aguada Cecilio, 
aguada de Guerra, Chipauquil, arroyo 
Ventana, n. niyeu, Pichi Mahuida.
14 de septiembre:  General Conesa
16 de septiembre: Mamuel Choique
19 de septiembre: Sierra Grande
28 de septiembre: Mainqué

octubre
1er lunes: día Mundial del Hábitat, instaurado en el año 1986 por la onU.
3er Domingo: día de la Familia.
1 de octubre: día de la Bandera de río negro (ley 5134).
2 de octubre: día nacional de la no Violencia (ley 5131).
5 de octubre: día del Camino. día Provincial sin accidentes de Tránsito (art.
20° ley F 2381).
8 de octubre: día nacional del estudiante Solidario – resolución nº 17/07 del Consejo 
Federal de educación.
10 de octubre: día Mundial de la Salud Mental.
11 de octubre: día de la Memoria de los Pueblos originarios. Ultimo día de libertad de 
los Pueblos originarios. Jornada de Reflexión.
12 de octubre: día del respeto a la diversidad Cultural.
15 de octubre: día Mundial del lavado de Manos. “las manos limpias salvan vidas” 
declaración de la UniCeF.
16 de octubre: día Mundial de la alimentación.
17 de octubre: día internacional para la erradicación de la Pobreza.
20 de octubre: día de la Capitalización de Viedma (con la sanción de la ley nº 852).
22 de octubre: día nacional del derecho a la identidad.
30 de octubre: día nacional de la educación Física.

renovación de Traslados Provisorios Jurisdiccionales.

entrega de informe cualitativo segundo cuatrimestre eSrn.

inscripción de estudiantes para el Período escolar 2022. educación Secundaria de todas las Modalidades. inscripción Ciclo 
orientado 2º año. eSrn y CeT.

1 al 29
1 al 7

1 al 15

Periodo común

27 al 30

29 y 30

27 al 4/10

27/09 al 15/10

instancia de acreditación de Saberes para estudiantes de 5º año. Finalización de Trayectorias eSrn.

exámenes previos, libres y equivalencias y Finalización de estudios. excepto eSrn.

expo eSrn semana de presentación de actividades y Proyectos propios por orientación.

inscripciones de estudiantes del período 2022 de todos los niveles y modalidades excepto educación de Jóvenes y adultos.

octubre
Dom     lun        Mar        Mie        Jue        Vie        sab

3       4       5       6        7       8       9      

1       2

10     11      12      13      14      15     16

17     18      19     20     21     22     23

24     25     26     27     28    29    30

31

Grindelia:
Grindelia prunelloides - Subarbusto
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Presentación a la supervisión de nuevos Proyectos. Grillas y síntesis de las propuestas - escuela de Jornada extendida y Hora Más.

Jornada institucional de educación Sexual integral, todos los niveles y modalidades.

Presentación de Proyectos educativos, según resolución nº 1753/18, para tramitar continuidades, creaciones y supresiones de los Talle-
res laborales de las eeBas. Período lectivo 2022.

instancia de acreditación de Saberes para estudiantes de 5º año. Finalización de Trayectorias eSrn.

exámenes previos, libres y equivalencias y Finalización de estudios. excepto eSrn.

Presentación inventario Patrimonial. Todos los Niveles y Modalidades.

Presentación de las organizaciones escolares de las instituciones de educación especial.

Vence el Plazo para la solicitud de Creaciones y Supresiones para el Período lectivo 2022. Todos los niveles y Modalidades.

12 al 29

21

25 al 29

25 al 29

28 y 29

29

29

29

Noviembre
9 de Noviembre: “día nacional del/de la donante de Sangre Solidario/a”.
10 de Noviembre: día de la Tradición.
15 de Noviembre: Día de la Educación Técnica.
16 de Noviembre: día internacional para la Tolerancia.
19 de Noviembre: día Mundial para la Prevención del abuso infantil, ley nº 4457. 
día Mundial de los derechos de la niñez. día del descubrimiento de Hidrocarburos 
en la Provincia de río negro (artículo 11° ley F 2381).
25 de Noviembre: día internacional para la eliminación de la Violencia contra la Mujer.
27 de Noviembre: día de la educación Para adultos/as.

recordá! 
29 de octubre 
Presentación Inventario 
Patrimonial.

Noviembre
Dom     lun        Mar        Mie        Jue        Vie        sab

7       8       9       10      11      12     13

1       2       3       4       5       6

14      15      16      17      18     19    20

 21     22     23      24     25    26    27

 28    29     30

3 de septiembre: Cipolletti
4 de septiembre: Cervantes
7 de Noviembre: Villa regina
10 de Noviembre: Comicó, Cona niyeu y 

rincón Treneta
11 de Noviembre: Cinco Saltos y Prananiyeu
15 de Noviembre: Contra almirante Cordero
16 de Noviembre: Ñorquincó, ojo de agua y 
río Chico.
25 de Noviembre: dina Huapi
30 de Noviembre: luis Beltrán

inscripción al 2º Movimiento de reincorporación, Traslados, acrecentamiento y acumulación. Todos los niveles y Modalidades.1 al 30
Periodo común

Perlilla ó Manzanilla de monte  
Thymophylla pentachaeta - Hierba
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remisión por parte de los/as Supervisores/as de Síntesis de los Proyectos seleccionados inheren-
tes a Jornada Extendida y Hora Más. Adjuntar Planillas 1, 2, 3 y 4 y Proyecto Inglés.   

Semana de presentación de actividades y proyectos propios del espacio de Vida estudiantil eSrn.

reunión de articulación de equipos supervisivos y equipos directivos por Consejo escolar. Todos 
los niveles y Modalidades.

envío por parte de los supervisores a la deP de: Síntesis de los proyectos seleccionados inherentes 
a Jornada Extendida y Hora Más. Adjuntar Planillas 1-2-3 y 4 y Proyecto de Inglés.

Muestra anual de Proyectos institucionales y Talleres laborales de la Modalidad Primaria para Jóvenes y adultos/as. Cambio de activi-
dades día 26/11.

etapa de Fortalecimiento de las trayectorias escolares de todos/as los/as estudiantes de la eSrn. articulación con la dei, oT y ee.

instancia de acreditación de Saberes para estudiantes de 5º año. Finalización de Trayectorias eSrn.

exámenes previos, libres y equivalencias y Finalización de estudios. excepto eSrn.

Vence Plazo presentación Certificados de Escolaridad.

Listado Único de Interinatos y Suplencias de Juntas de Clasificación 2022 – Exhibición.

Actualización de las POF a la Dirección de Personal, Juntas de Clasificación, Consejos Escolares y Direcciones de Educación. Todos los 
Niveles y Modalidades. En ToDos los MoVIMIENTos, INclUIDas las rENUNcIas, enviar planillas con las novedades a Dirección 
de Personal-Dpto. Plantas Nominales.

8 al 12

8 al 12

8 al 12

8 al 12

22 al 26

23 al 6/12

29 al 3/12

   29 y 30

30

30

30

10 de noviembre
Día de la Tradición

recordá! 
30 de Noviembre
Vence Plazo presentación 
certificados de Escolaridad.

seguimos aprendiendo es un espacio de encuentro virtual que tiene 
como propósito la construcción de comunidades de enseñantes para 
coordinar decisiones y acciones que favorezcan la tarea de enseñar 
y de aprender.

coNocé MÁs ENTraNDo a:  https://seguimosaprendiendo.educacion.rionegro.gov.ar 

el  Ministerio de educación y derechos Humanos de río negro promueve este espacio de encuentro virtual en el que las direcciones de nivel, los equipos supervisivos, 
directivos y todas las comunidades educativas pueden participar, comunicarse, compartir materiales, problemáticas, hacer acuerdos didácticos y de trabajo de 
manera colaborativa.  
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Diciembre - rIE

Periodo común

Diciembre
1 de Diciembre: día Mundial de la lucha Contra el Sida.
3 de Diciembre: día internacional de las Personas con discapacidad.
10 de Diciembre: día internacional de los derechos Humanos. 
                  día de la recuperación de la democracia argentina.
11 de Diciembre: día internacional de la Solidaridad Humana.
25 de Diciembre: navidad.

inscripción Virtual docente en Supervisión. registro interno de interinatos y Suplencias. Todos los Niveles y Modalidades. apertura en 
el Ciclo 2022. 

PErIoDo DE coMPlEMENTacIÓN Y acrEDITacIÓN DE saBErEs UNIDaD PEDaGÓGIca cUrrIcUlar 2020/2021 ToDos los 
NIVElEs Y MoDalIDaDEs, ExcEPTo EsrN.

Presentación a las direcciones de nivel de conceptos directivos y supervisivos, vía jerárquica.

Periodo de Complementación de Saberes eSrn.

envío de los conceptos docentes a Supervisión. Todos los niveles y modalidades. excepto educación Superior.

instancia de acreditación de Saberes. Finalización de trayectorias 5º año. eSrn.
INsTaNcIa DE acrEDITacIÓN DE saBErEs UNIDaD PEDaGÓGIca Y cUrrIcUlar 2020-2021 a ToDos/as los/as EsTUDIaNTEs EsrN.

1 al 20

1 al 14

3

6 al 10

10

13 al 17

Periodo de Complementación y acreditación de Saberes Unidad Pedagógica Curricular 2020/2021. Todos los Niveles Y Modalidades.

FINalIZacIÓN DE clasEs EDUcacIÓN PrIMarIa, INIcIal, PrIMarIa aDUlTos y cEPJa

Plazo de presentación de Conceptos y Certificaciones de Servicios Docentes en Junta de Clasificación. Todas las Supervisiones.

1 al 14
17
17

Diciembre
Dom     lun        Mar        Mie        Jue        Vie        sab

5       6       7       8       9      10     11

1       2       3       4

12      13      14     15      16      17     18

 19     20     21     22     23     24    25

26     27     28     29     30    31

3 de Diciembre: Ministro ramos 
Mexía.
7 de Diciembre:  los Menucos y 

Sierra Colorada.
12 de Diciembre: Coronel Belisle.
16 de Diciembre: Guardia Mitre.Botón de oro ó Melosa - Grindelia chiloensis - Subarbusto
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Presentación del informe evaluativo del Proyecto educativo en Territorio (PeT) en el marco del PaS a la dei, oT y ee de, todos los 
niveles y Modalidades.

Presentación del informe evaluativo Final del Proyecto de acompañamiento Supervisivo (PaS) a la dirección o a las direcciones de nivel 
y Modalidades.

exámenes previos, libres y equivalencias y Finalización de estudios. excepto eSrn.

FINalIZacIÓN DEl cIclo lEcTIVo (Educación Inicial, Primaria común, adultos y Especial y secundaria).

Plazo de presentación de Conceptos y Certificaciones de Servicios Docentes en Junta de Clasificación. Todas las Supervisiones.

Fecha límite para el envío de fichas de evaluación del PEI-PCI de las EEBAs vía email a la Dirección de Educación Adultos/as.

entrega de Boletines educación Secundaria. Todos las Modalidades.

14

15

15 al 17

17

17

20

20 
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DE MarTíN MIGUEl DE GüEMEs
“Yo No PrETENDo NI GlorIas, NI HoMENaJEs, Yo sÓlo 

TraBaJo Por la lIBErTaD DE MI PaTrIa”

Fue un militar argentino nacido en Salta. du-
rante las invasiones inglesas de 1806 se trasla-
dó a Buenos aires y participó de la resistencia. 
iniciada la revolución de Mayo, volvió a Salta y  
lideró el  escuadrón de Salteños, vanguardia 
del Ejército del Norte. Junto con su hermana, 
María Magdalena “Macacha” Güemes, diri-
gieron los destinos de Salta y organizaron las 
operaciones de la guerra gaucha. Se trató de 
una guerra de guerrillas y de recursos, adap-
tada al paisaje de la puna. 
nombrado por San Martín comandante ge-
neral de todas las avanzadas, Güemes y sus 
milicianos liberaron las ciudades de Salta y 
Jujuy, que habían caído en manos realistas. el 
llamado “sistema Güemes” consistió en des-
plegar en una línea de más de 500 kilómetros 
partidas de gauchos e indígenas al mando de 
caudillos locales para cubrir las posibles rutas 
de acceso a la quebrada de Humahuaca y Sal-
ta. armados con palos, lanzas, sables, lazos, 
piedras y flechas de los indígenas, libraron 
combates diarios y contuvieron durante más 
de diez años el avance de los ejércitos realis-
tas alimentado constantemente desde lima.
la economía salteña costeó la defensa me-
diante contribuciones cada vez más forzosas, 
que aumentaron la tensión entre el caudillo y 
la elite regional. 
el 7 de junio de 1821, enfrentando a un des-
tacamento realista, fue gravemente herido y 
falleció diez días más tarde. en conmemora-
ción a su fallecimiento, el 17 de junio se con-
memora el día nacional de la libertad lati-
noamericana.  


