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Expte N° 97.876/18

RESOLUCION N° 735

Buenos Aires, 0 4 SET. 2019
VISTO:

la Resolucion N° 1170/18 donde se establece el Calendario Escolar
para el cicio lectivo 2019, y

CONSIDERANDO:

que del 23 al 28 de septiembre proximo se lIevaran a cabo las
Olimpfadas Intercolegiales de la Universidad de Buenos Aires; y

las atribuciones que Ie son propias;

LA RECTORA DEL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES,

Res u e I v e:

ARTICULO 10: Modificar 10 establecido en el Calendario Escolar en referencia
al mes de septiembre proximo, el cual quedara redactado de la siguiente
manera.

Septiembre

23 al28 Olimpfadas Intercolegiales de la Universidad de Buenos Aires

ARTICULO 2°: Registrar la presente; comunicarla al senor Rector dela
Universidad de Buenos Aires; notificarla a los senores Vicerrectores y por su
intermedio a los senores jefes de departamento y a quienes corresponda;
publicarla en la pagina web, exhibir copias en carteleras y, cumplido, archivarla
en el bibliorato de Resoluciones con copia en el Digesto.

;1JH~
Lie. VALERIA BERGMAN .
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L



ANEXOI

FEBRERO

11

13 Y 26

18

19

20 al26

20

CALENDARIO ESCOLAR

CURSO LECTIVO 2019

Inicio del periodo escolar 2019.

Examenes fibres y previos fibres, regulares y previos regulares.

Inscripci6n de los alumnos ingresantes a primer ano sorteados 0 con
Hermanos en el Colegio cuyos apelfidos comiencen con las letras (A - L).

Inscripci6n de los alumnos ingresantes a primer ano sorteados 0 con
hermanos en el Colegio cuyos apellidos comiencen con las letras (M - Z)

Inscripci6n a examenes de alumnos fibres y previos fibres a las mesas de
examen de febrero.

Matriculaci6n de los alumnos regulares de segundo ano que, al 28 de
diciembre de 2018 hubieran completado el curso inmediato inferior 0
adeuden solo una materia.

21 Matriculaci6n de los alumnos regulares de tercer ano que, al 28 de
diciembre de 2018 hubieran completado el curso inmediato inferior 0
adeuden solo una materia.

22 Matriculaci6n de los alumnos regulares de cuarto ano que, al 28 de
diciembre de 2018 hubieran completado el curso inmediato inferior 0
adeuden solo una materia

25 Matriculaci6n de los alumnos regulares de quinto ano que, al 28 de
diciembre de 2018 hubieran completado el curso inmediato inferior 0
adeuden solo una materia

26 Matriculaci6n de los alumnos regulares de sexto ano que, al 28 de
diciembre de 2018 hubieran completado el curso inmediato inferior 0
adeuden solo una materia

27/02 a115/03 Examenes fibres y previos fibres, regulares y previos
regulares correspondientes a febrero



MARZO

19 Actos de apertura de primer ano.

20 Com ienzo de clases. Primer ano.

18 al 22 Inscripci6n al segundo Hamado de examenes
Acto en conmemoraci6n del Dia Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia.

19 al 25 Matriculaci6n de los alumnos de segundo a sexto, y de los alumnos Iibres
que solicitan su reincorporaci6n que hubieran aprobado el curso inmediato
inferior 0 adeuden solo una materia al 22/3.

24 Dra Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. (Feriado Nacional.
Decreto 1584/2010)

26 Y27 Segundo Hamado de Examenes.

27, 28 Y29 Malriculaci6n de los alumnos de segundo a sexto, y de alumnos Iibres que
solicitan su reincorporaci6n que hubieran aprobado el curso inmediato
inferior 0 adeuden solo una materia.

28 Comienzo de clases de segundo a sexto ano.

ABRIL

2

15 al30

18y19

MAYO

1

6 al10

21 al24

Dra del Veterano y de los cardos en la Guerra de Malvinas. (Feriado
Nacional- Decreto 1584/2010).

Inscripci6n de alumnos a examenes previos Iibres, Iibres y previos
regulares de sexto ano.

Jueves y viernes santo. Asueto.

Dra de la promulgaci6n de la Constituci6n Nacional de 1853. Dra del
Trabajador. (Feriado Nacional - Decreto 1584/2010)

Examenes previos Iibres, Iibres y previos regulares de sexto ano.

Acto en conmemoraci6n del 209' Aniversario de la Revoluci6n de Mayo.
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25 2092 Aniversario de la Revoluci6n de Mayo. (Feriado Nacional - Decreta

1584/2010)
JUNIO

7

10

17

18 al22

20

25
JULIO

1 al5

8

9

12

22 al 2/8

AGOSTO

5

5 al13

12 a 16

17

Finalizaci6n del primer trimestre (1 0a 50 ana)

Inicio del segundo trimestre. (1 0a 50 ana)

ora Nacional de la libertad Latinoamericana. Conmemoraci6n del
Fallecim iento del General Martfn Miguel de GOemes. (Feriado Nacional)

1992 Aniversario del fallecimiento del Ex alumna Manuel Belgrano. Acto
de celebraci6n del ora de la Bandera, y de homenaje a su creador.
Designaci6n de Abanderados y Escoltas del Colegio

Conmemoraci6n del dia de la Bandera. (Feriado Nacional- Decreta
1584/2010)

Segunda Jornada de reflexi6n Institucional

Inscripci6n de alumnos a examenes previos libres y libres.
Conmemoraci6n del 9 de julio. Dia de la Independencia. Acto de
Celebraci6n del 2030 Aniversario de la Declaraci6n de la Independencia.

Feriado puente turistico. (Decreta 1768/2013)

2030 Aniversario de la Declaraci6n de la Independencia. (Feriado Nacional
- Decreta 1584/2010).

Finalizaci6n del primer cuatrimestre (Sexto ana).

Receso escolar de invierno.

Comienzo del segundo cuatrimestre. (Sexto ana)

Exarnenes previos regulares, previos libres y Iibres.

Acto recordatorio del 1690 Aniversario del fallecimiento del General San
Martfn.

1690 Aniversario del fallecimiento del General Don Jose de San Martfn.
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19 Conmemoraci6n del 169. Aniversario del Fallecimiento del General Don
Jose de San Martin (Asueto)

SEPTIEMBRE

6

9

FinaJizaci6n del segundo trimestre (1 0a 50 ario)

Inicio del tercer trimestre (1 0a 50 ario)

9 al13

11

12

23 al28

OCTUBRE

1al7

12

14

21 al25

Acto recordatorio del 131 Q Aniversario del fallecimiento de Domingo F.
Sarmiento.

131 Q Aniversario del fallecimiento de Domingo F. Sarmiento. (Asueto)

Tercera jornada de reflexi6n Institucional.

Olimpiadas Intercolegiales de la Universidad de Buenos Aires

Inscripci6n de alumnos a examenes previos libres, libres, previos regulares
de sexto ario.

Dfa del Respeto a la Diversidad Cultural.

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

Examenes previos libres y libres y previos regulares de 6Q ario.

NOVIEMBRE

11 al 15

18

25 al29

DICIEMBRE

3

Inscripci6n a examenes previos Jibres y Jibres

Dia de la Soberania Nacional. (Feriado Nacional - Decreto 1584/2010).

Periodo de recuperaci6n para los alum nos de primero a quinto ario.

Finalizaci6n del tercer trimestre de (1 0a 50 ario).
Finalizaci6n del segundo cuatrimestre. (Sexto ario)
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8

9 al27

24

25

27

Celebraci6n de la Inmaculada Concepci6n de Maria. (Feriado Nacional-
Decreto 1584/2010).

Examenes regulares y libres.

Asueto

Natividad de nuestro senor Jesucristo. (Feriado Nacional - Decreto
1584/2010)

Finalizaci6n del periodo escolar
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