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Expte N° 68566/18
RES 0 L U C I 6 N N" 876
Buenos Aires, 18 de setiembre de 2018

VISTO:
10previsto en el Calendario Escolar 2018; y

CONSIDERANDO:
que por la cantidad de c1ases perdidas debido al paro docente surje la
necesidad de modificar el mismo, y

las atribuciones que Ie son propias;

EL RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES,
Res u e I v e:

ARTicULO 1°: Aprobar las modificaciones del Calendario Escolar 2018; cuyo texto
forma parte en el Anexo I de la presente Resoluci6n.
ARTICULO 2°: Registrar la presente; comunicarla al senor Rector de la Universidad de
Buenos Aires; notificarJa a los senores Vicerrectores y por su interrnedio a los senores
jefes de departamento y a quienes corresponda; publicarla en la pagina web, exhibir
copias en carteleras y, cumplido, archivarIa en el bibliorato de Resoluc' es con copia
en el Digesto.
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ANEXO I

Resolucion CNBA W 876/18

SEPTIEMBRE

10

Acto recordatorio del 1300 Aniversario del fallecimiento de Domingo F.
Sarmiento.

11

BOO Aniversario del fallecimiento de Domingo F. Sarmiento (Asueto)

12

Tercera Jornada de Reflexion Institucional.

21

Dia del estudiante. (Asueto)

20

18.00 Acto de entrega de diplomas a los Bachilleres de la promocion 201S, que
incluve a los egresados can quinto ana 2016 V sexto 2017 TURNO TARDE.

26

18.00 Acto de entrega de diplomas a los Bachilleres de la promocion 2015, que
incluve a los egresados con quinto ana 2016 V sexto 2017 TURNO VESPERTINO.

27

18.00 Acto de entrega de diplomas a los Bachilleres de la promocion 2015, que
incluve a los egresados can quinto ana 2016 V sexto 2017 TURNO MANANA.

OCTUBRE
1 al10

Inscripcion de alumnos a examenes previos Iibres, libres de primero a quinto y
previos regula res de sexto ano.

12

Finalizacion del segundo trimestre de primero a quinto ana.

12

Dia del respeto ala Diversidad Cultural.

15

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

16

Inicio del tercer trimestre de primero a quinto ana.

22 al26

Examenes previos Iibres, libres de primero a quinto V previos regula res de
sexto ano.
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NOVIEMBRE
Dia de la 50beran;a

19

Nacional (Feriado Nacional-

Decreto 1584/2010)

Asueto.

D1CIEMBRE

14

Finalizacion

17 al21

Examenes finales regula res y libres para sexto anD.

21

Finalizacion del tercer trimestre de primero a quinto ana.

24

Asueto

25

Navidad (Feriado Nacional - Decreto

28

Finalizacion

del segundo cuatrimestre

del periodo

de sexto anD.

1584/2010)

escolar.

FEBRERO 2019
13 al26

Examenes pre vi os regulares,

previos Iibres, regula res y Iibres ( 1er. llama do)

27/2 a115/3

Examenes pre vi os regulares,

previos Iibres, regula res y Iibres (2do. IIamado)

MAR20

2019

11/3

Actos de apertura

12/3

Comienzo de c1asesde primer anD. Inida del primer trimestre.

15 Y 18

Inscripci6n a segundo turno de examenes de marzo

20 Y 21

Segundo turno de examenes
Comienzo
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de los cursos de primer anD.

de marzo.

de c1ases de segundo a sexto anD.

