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1.er Espacio de Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases. 

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).

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.

Redacción participativa del PEI de cada Instituto de Formación Técnica Superior para su Elevación 
a la Supervisión. 

Realización del Plan Anual Institucional de Asociaciones Cooperadoras (Ley N.º 3372/09, artículo 7) 
(DGEDS).

Realización de Asambleas Anuales Ordinarias de Asociaciones Cooperadoras (Ordenanza 49907).

Reuniones con autoridades de nivel terciario (DGEDS).

Reunión con Coordinadores de la Formación General, de la Formación Específica y de la 
Formación Centrada en las Prácticas y Tutores (DGEDS).

Inscripción Programa Estímulo a la Formación Docente.

Evaluación de alumnos ingresantes por Artículo 7, ley de Educación Superior 24.521 y normativa 
vigente. (DGEGP).

Distancia: Inicio ciclo marzo (DGEGP).

Inscripción a instancias curriculares.

Finalización del ciclo lectivo 2018.

Inicio de ciclo lectivo 2019. Inicio primer cuatrimestre (IFTS (DFTS) y DGEDS).

Inicio de Instancias curriculares cuatrimestrales y anuales (DGEDS).

Carga de datos via internet POF (DEA).

Vence plazo para la presentación de la rendición anual 2018. Balance escuelas con aporte estatal. 
(DGEGP).

Carga de datos via internet POF (DFD y DFTS).

Guardias pasivas de equipo de conducción y secretaría.

Guardia administrativa con el personal correspondiente.

Finalización del período de Licencia Anual Ordinaria (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40593, Art. 69).

Reunión del Consejo de Unidad Académica (DFD).

Reunión Directivos ESEA (DEA).

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).

Inicio del Período Escolar 2019.

Presentación de todo el personal. 

Toma de posesión vocales de Junta de Clasificación y Disciplina Docente (Estatuto del Docente, 
Ordenanza N.º 40593, Art 10, Acápite III) (DGEDS).

Curso introductorio para los Institutos de Formación Técnica (DFTS).

Inscripción para exámenes finales del turno febrero 2019 (DGEDS).

Cursos Introductorios y/o de nivelación para Institutos de Formación Docente (DGEDS).

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 (DGEDS).

Examen de admisión (DGEDS).

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

NIVEL SUPERIOR  
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS

DGEDS-DGEGP y DFTS 

ENERO
Guardias pasivas de equipo de conducción y secretaría.

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. 

2 al 31

FEBRERO

FEBRERO
2 al 12

2 al 12

13

13

13

13

13

13

13

14 al 28

14 al 22 

18/2-15/3

18/2-15/3

18-22

22

MARZO
1

6 al 14

1 al 31 

1 al 15

6/3 al 
19/4

6/3 al 6/6

11 al 14

15

11 al 15

6 al 22

11 al 22

11 al 15

16

18

18

29/3-15/4

30

29/3 al 
15/4

Mesas de exámenes finales febrero 2019 (dos llamados) (DGEDS).

Mesas de exámenes finales febrero 2019 (dos llamados). IFTS (Dirección de Formación Técnica 
Superior - DFTS).

25/2-12/3

18/2-8/3
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ABRIL
Relevamiento de la matrícula inicial 2019 con datos al cierre del mes de marzo (Sistema de Gestión 
de Matrícula) (DGEDS).

Inicio del Programa Estímulo. 

Vencimiento de la presentación de memoria y cuadro adminsitrativo de recursos y gastos 2018 (DGEDS).

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) (DGEDS).

Fecha límite de carga POF 2019 (DGEDS - IFTS).

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- DGEDS- DGEGP).

Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional de Asociaciones Cooperadoras (DGEDS).

Carga web del Relevamiento Anual 2019 (DGEDS-DGEGP).

1/4 al 3/5

1

3

3 al  9

22

30

28

30/4 -30/6

MAYO
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) (DGEDS).

Distancia: inicio ciclo mayo (DGEGP).

2.º Espacio de Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases. 

Elevación de las fichas del INET correspondiente al RFIETP (DGEGP).

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

2 al 8

6 al 17

9

13 al 17

30

JUNIO
Elevación al área de la Pre POF 2020 (DGEDS).

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) (DGEDS).

Semana del Cuidado Ambiental.

Entrega al supervisor del cronograma de fechas de exámenes del turno julio-agosto (DGEGP).

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) (DGEDS).

Reunión con coordinadores de la Formación General, de la Formación específica y de la Formación 
Centrada en las Prácticas (DGEDS).

Jornada Educacón Sexual Integral.

3.er Espacio de Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases.

1 al 30

3 al 7

3 al 7

13 al 17

16

28

19

26

JULIO
Entrega ante la Gerencia Operativa de Legalizaciones y Títulos de necesidades de papel Serie 2019. 

Ateneos de investigación: seminarios; trabajos de campo; talleres (DGEDS).

Curso para ingresantes y/o de nivelación para Institutos de Formación Docente (DGEDS). 

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) (DGEDS).

Exámenes finales con un llamado (DGEGP).

Finalización del 1.er cuatrimestre. (IFTS y DGEDS).

Inscripción para exámenes finales del turno  julio - agosto 2019 DGEDS.

Receso Escolar.

Guardia Administrativa institucional (DGEDS).

Mesas de exámenes finales - Primer llamado (DGEDS y DFTS ).

Fin del Primer cuatrimestre Estímulo.

1/07-30/08

1 al 5

1/7-9/8

2 al 8

jul /ago

12

10 al 13

22 al 2/8

22 al 2/8

15 al 20

31
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AGOSTO
Mesas de exámenes finales - Segundo llamado (DGEDS y DFTS ).

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) (DGEDS)

Evaluación de alumnos ingresantes por Artículo 7, ley de Educación Superior 24.521 y normativa 
vigente. (DGEGP).

Distancia: inicio ciclo agosto (DGEGP).

Jornada Educación Sexual Integral.

Inscripción a Instancias curriculares.

Inscripción a Programa Estímulo.

Inicio del 2.º cuatrimestre (DGEDS y DFTS).

Reunión con Regentes y/o autoridades de N.T. (DGEDS).

Reunión con Coordinadores de la Formación General, de la Formación específica y de la Formación 
Centrada en las Prácticas (DGEDS).

4.º Espacio de Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases.

5 al 10 

1 al 7

5 al 16

5 al 16

14

8 y 9

8 y 9

12

20

23

27

NOVIEMBRE
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) (DGEDS).

Entrega ante la Gerencia Operativa de Legalizaciones y Títulos de informe final con CD Backup de la 
Serie 2018.

Entrega al supervisor del cronograma de fechas de exámenes del turno noviembre-diciembre (DGEGP).

Exámenes finales con dos llamados. Exámenes de nivelación e ingreso para carreras cuyos planes 
así lo requieran (DGEGP).

Reunión con coordinadores de la Formación General, de la Formación específica y de la Formación 
Centrada en las Prácticas (DGEDS).

Vence el plazo para la presentación de la DDJJ de Aranceles 2019 para escuelas con aporte estatal 
(DGEGP).

5.º Espacio de Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases. 

Fin 2.º cuatrimestre 2019 DGEDS e IFTS.

Fin de Instancias curriculares cuatrimestrales y anuales. (DGEDS).

1 al 7

1/11 al 
28/2/19

4 al 8

nov. /dic.

5

30

20

29

29

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

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) (DGEDS).

Día del Maestro. Asueto escolar.

Día del Estudiante.  

Realización  de  actividades INNOVA «Un lugar para mentes inquietas» y Feria de Educación, 
Artes, Ciencias y Tecnología (DGEGE - DGES).

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

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) (DGEDS).

Distancia: inicio ciclo octubre (DGEGP).

Día de las Cooperadoras Escolares (Ley N.° 3938- CABA-11) (DGEDS).

Jornada de Educación Sexual Integral.

2 al 6

11

21

23 al 27

30

1 al 7

7 al 18

15

31
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DICIEMBRE
Inscripción para exámenes finales del turno diciembre 2019 (DGEDS e IFTS).

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)(DGEDS).

Período de recuperación de exámenes parciales y/o presentación de portfolios (DEA).

Comienzo del relevamiento de la matrícula final 2019 con datos al cierre del mes de diciembre 
(Sistema de Gestión de Matrícula) (DGEDS)

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).

Mesas de exámenes finales (Dos llamados) DGEDS y DFTS.

Inscripción mesa de exámenes finales turno febrero marzo 2020 IFTS y DGEDS.

Finalización del Período Escolar 2018.

Cierre del Ejercicio Contable de la Asociación Cooperadora. (DGEDS).

2 al 7

2 al 6

2 al 6

2/12 al 
28/2/20

9 al 13

9 al 21

23 al 27

30

31
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Jefe de Gobierno
Horacio Rodríguez Larreta

Ministra de Educación e Innovación
María Soledad Acuña

Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa
Andrea Bruzos Bouchet

Subsecretario de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos
Sebastián Tomaghelli 

Subsecretario de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional 
Javier Tarulla

Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa
Diego Meiriño
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