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RESOLUCIÓN
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REFORMA
UNIVERSITARIA
1918.2018

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018

VISTO:
La necesidad de establecer el Calendario Escolar para cl ciclo lectivo 2019, y

CONSIDERANDO:
Las atribuciones que le son propias;

EL RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES,
Resuelve:

ARTÍCULO 10.- Aprobar el Calendario Escolar para el ciclo lectivo 2019 que como Anexo
1 forma parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°,_ Registrar la presente; comunicarla al señor Rector de la Universidad de
Buenos Aires; notificarla a los señores Vicerrectores y a quienes corresponda; publicar en
la página web y, cumplido, archivarla en el bibliorato de Resoluciones con copia en el
Digesto.
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ANEXO I
CALENDARIO

ESCOLAR

CURSO LECTIVO 2019
FEBRERO
11

Inicio del periodo escolar 2019.

13y 26

Exámenes libres y previos libres, regulares y previos regulares.

18

Inscripción de los alumnos ingresantes a primer año sorteados o con
Hermanos en el Colegio cuyos apellidos comiencen con las letras (A - L).

19

Inscripción de los alumnos ingresantes a primer año sorteados o con
hermanos en el Colegio cuyos apellidos comiencen con las letras (M - Z)

20 al 26

Inscripción a exámenes de alumnos libres y previos libres a las mesas de
examen de febrero.

20

Matriculación de los alumnos regulares de segundo año que, al 28 de
diciembre de 2018 hubieran completado el curso inmediato inferior o
adeuden solo una materia.

21

Matriculación de los alumnos regulares de tercer año que, al 28 de
diciembre de 2018 hubieran completado el curso inmediato inferior o
adeuden solo una materia.

22

Matriculación de los alumnos regulares de cuarto año que, al 28 de
diciembre de 2018 hubieran completado el curso inmediato inferior o
adeuden solo una materia

25

Matriculación de los alumnos regulares de quinto año que, al 28 de
diciembre de 2018 hubieran completado el curso inmediato inferior o
adeuden solo una materia

26

Matriculación de los alumnos regulares de sexto año que, al 28 de
diciembre de 2018 hubieran completado el curso inmediato inferior o
adeuden solo una materia

27/02 al 15/03 Exámenes libres y previos libres, regulares y previos
regulares correspondientes a febrero
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MARZO
4y5

Carnavales.

11

Actos de apertura de cursos de primer año.

12

Comienzo

13 a 18 .

Matriculación de alumnos de segundo a sexto y de alumnos libres que
solicitan su reincorporación, que hubieran aprobado el curso inmediato
inferior o adeuden solo una materia en la primera instancia de exámenes.

15 al 18

Inscripción

Feriado Nacional - Decreto 1584/2010

de clases de primer año.

al segundo llamado de exámenes.
del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y

18 al 22

Acto en conmemoración
la Justícia.

20 Y 21

Segundo turno de exámenes de marzo.

21 Y 22

Matriculación de alumnos de segundo a sexto y de alumnos libres que
solicitan su reincorporación, que hubieran aprobado el curso inmediato
inferior o adeuden solo una materia al finalizar la segunda instancia de
exámenes.

22

Primera Jornada de reflexión Institucional

24

25

Día Nacional de la Memoria por la verdad y la justicia.
Decreto 1584/2010)

(Feriado

Nacional -

Comienzo de clases de segundo a Sexto año.
Iniciación del primer trimestre (2° a 5. año).
Iniciación del primer cuatrimestre (6. año).

ABRIL

2

Dia del Veterano y de los caídos
NacionalDecreto 1584/2010).

15 al30

Inscripción
de alumnos
regulares de sexto año.

18y19

Jueves

en la Guerra

a exámenes

previos

de Malvinas.

libres,

libres

(Feriado

y previos

y viernes santo. Asueto.

2
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MAYO
Dla de la promulgación de la Constitución Nacional de 1853. Dla del
trabajador. (Feriado NacionalDecreto 1584/2010)
6 al10

Exámenes previos libres, libres y previos regulares de sexto año.

21 al 24

Acto en conmemoración

25

209. Aniversario
1584/2010)

del 209. Aniversario

de la Revolución

de la Revolución

de Mayo.

de Mayo. (Feriado Nacional-

Decreto

JUNIO

7

Finalización

10

Inicio del segundo trimestre.

del primer trimestre (1 o a 5 o año)
(1 °a 5°año)

17

Dla Nacional de la libertad Latinoamericana. Conmemoración
Fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes.

18 al 22

199. Aniversario del fallecimiento del Ex alumno Manuel Belgrano. Acto
de celebración del Dia de la Bandera, y de homenaje a su creador.
Designación de Abanderados y Escoltas del Colegio

20

Conmemoración
1584/2010)

25

Segunda Jornada de reflexión Institucional

del

del dla de la Bandera. (Feriado Nacional - Decreto

JULIO
1 al5

Inscripción de alumnos a exámenes previos libres y libres.
Conmemoración
del 9 de julio. Dla de la Independencia. Acto de
Celebración del 213. Aniversario de la Declaración de la Independencia.

8

Feriado puente turístico.

9

203. Aniversario de la Declaración
- Decreto 1584/2010).

12

Finalización

22 al 2/8

Receso escolar de Invierno.

(Decreto 1768/2013)

del primer cuatrimestre

de la Independencia.

(Feriado Nacional

(Sexto año).

3
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AGOSTO
5 al13

Exámenes

12 a 16

previos regulares, previos libres y libres.

Acto recordatorio
Martín.

17

169' Aniversario

19

del 169' Aniversario

del fallecimiento

del fallecimiento

del General

San

del General Don José de San Martín.

Conmemoración
del 169' Aniversario
José de San Martín (Asueto)

del Fallecimiento

del General Don

SEPTIEMBRE
6

Finalización

9

Inicio del tercer trimestre (segundo a quinto año)

9 al13

del segundo trimestre (segundo a quinto año)

Acto recordatorio
Sarmiento.

del131'

Aniversario

11

130' Aniversario

12

Tercera jornada de reflexión Instítucional.

23 al 27

del fallecimiento

del fallecimiento

de Domingo F.

de Domingo F. Sarmiento.

Acto de entrega de diplomas a los bachilleres de la promoción
incluye a los egresados con quinto año 2016 y sexto año 2017

(Asueto)

2016, que

OCTUBRE
1 al7

Inscripción de alumnos a exámenes previos libres, libres, previos regulares
de sexto año.

12

Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

14

Dia del Respeto a la Diversidad Cultural. (Feriado Nacional - Decreto
1584/2010. Asueto).

21 al25

Exámenes

previos libres y libres y previos regulares de 6' año.

11 al15

Inscripción

a exámenes

18

Día de la Soberanía
Asueto.

NOVIEMBRE
previos libres y libres

Nacional. (Feriado Nacional-

Decreto 1584/2010

.
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25 al 29

Periodo de recuperación

29

Finalización
Finalización

para los alumnos de primero a quinto año.

del tercer trimestre de (1 o a 50 año).
del segundo cuatrimestre. (Sexto año)

DICIEMBRE
8

Celebración de la Inmaculada
Decreto 1584/2010).

10 al 27

Exámenes

24

Asueto

25
28

Concepción

regulares y libres.

Natividad de nuestro señor Jesucristo.
1584/2010)
Finalización

de María. (Feriado Nacional-

del periodo escolar

5

(Feriado Nacional-

Decreto

