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CALENDARIO ESCOLAR 2006 
PRESENTACIÓN 

El Calendario Escolar 2.006 del Jardín Materno Infantil “Nélida Sosio de Iturrioz” tiene como marco el 
Calendario Académico 2006 de la Facultad de Humanidades – Resolución Nº 329/05 C.D.-  
Se realizaron las adecuaciones correspondientes a las particularidades propias de las instituciónes  
educativas de Educación Inicial.  
Fue elaborado con la participación activa del equipo docente, en jornadas de trabajo coordinadas por la 
directora del Jardín. El proceso vivido posibilitó el debate sobre cuestiones académicas, organizativas y 
de gestión, y tomar decisiones en equipo sobre las grandes líneas de acción que guiarán el presente ciclo. 
Con una mirada prospectiva se construyó participativamente un marco contenedor del hacer cotidiano 
del Jardín. Es un “Calendario Abierto” con la finalidad de operativizar una mecánica de trabajo que 
permita la participación de nuestra comunidad educativa* en cuestiones inherentes a la organización y 
funcionamiento del Jardín. 
Un Calendario Abierto supone: 

 

 

 

Distribuir convenientemente el cronograma de actividades para el período lectivo de acuerdo con el 
diagnóstico de nuestra realidad educativa. 
Establecer conexiones entre los actores de la comunidad suministrando el marco referencial que 
asegure la coherencia de acciones en el ámbito institucional, sin desestimar las particularidades de 
cada ciclo y cada sala. 
Fomentar la participación de los actores de la comunidad educativa, no solo en la planificación de 
las actividades, sino en la formulación de propuestas y ajustes que promuevan la optimización de las 
mismas. 

 
CALENDARIO DE EFEMÉRIDES 

 
Contemplará las siguientes conmemoraciones: 
 
Forma I: Acto único el día hábil anterior con la asistencia de alumnos/as de ambos turnos 
 

 
 
25 de mayo         Revolución de Mayo 
09 de julio           Declaración de la Independencia 

 
1º de Noviembre       Fiesta de la Educación Física 
1º de diciembre         Fiesta Artística de fin de año 
11 de diciembre  Acto Académico Cierre Ciclo Lectivo 2.006 
 
Forma II: La conmemoración se realizará el mismo día o el día hábil anterior durante la última hora de 
la jornada, en cada uno de los turnos                   
            
Forma III: Realización de Cartelera de Efemérides 
 
 
 
 
*Nuestra comunidad educativa: está conformada por alumnos/as, docentes, auxiliares docentes, 
personal de limpieza, padres, madres y familias de nuestros niños/as, las diferentes Unidades 
Académicas, Departamento de Educación Inicial, alumnas/os (practicantes y residentes) del 
Profesorado en Educación Inicial, Campus Resistencia, CUNNE, ISSUNNE , instituciones y organismos 
del medio. 
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FEBRERO 
 

 Presentación del personal 
             Inicio de la tarea institucional: adecuación del ambiente. 
             Reorganización del PEI   
             Informe de presentación del personal 
 
13 de Febrero: Presentación de la Coordinadora, Secretaria y Personal de Servicio 
 
Semana del 13 al 17 de Febrero: 

 

 

 

 
 
 
 
 

Presentación  de la Coordinadora ante el Decano de la Facultad de Humanidades. Interiorización 
sobre las gestiones iniciadas en diciembre del 2005 referente al mantenimiento edilicio y  cuestiones 
atinentes a la planta funcional del Jardín. 
Gestiones ante la Facultad de Humanidades para la adquisición de elementos de insumos, mobiliario, 
ventiladores, computadora, etc. 
Gestión ante el Director de Campus referente a limpieza y mantenimiento del predio del Jardín, 
electricidad, plomería, etc. 
Reorganización del archivo del Jardín 
Inventario de elementos de Dirección 
Reorganización de los Legajos Personales de los alumnos, por sala 
Organización del Sistema de Control de asistencia diaria del personal del Jardín 
Elaboración del segundo borrador del calendario 2006 

 
20 de Febrero: Presentación Personal docente 
 
Semana del 20 al 24 de Febrero:  

 
Realización de Reuniones de Trabajo y Talleres Docente para abordar:

 
 
 

− 

− 
− 
− 

− 
− 

Análisis de situación en los diferentes ámbitos de la gestión. 
Construcción de los primeros acuerdos en el equipo de trabajo. 
Reconstrucción del Proyecto Educativo institucional: 

 
Área de la organización y gestión institucional 

Presentación del segundo borrador del Calendario Escolar 2006 para su discusión y aprobación. Su 
incorporación al reglamento interno. 

Revisión de roles y funciones del Personal del Jardín 
Reorganización de la Planta Funcional del Jardín 
Entrega de listas de alumnos y sus respectivos  Legajos a cada docente, para su control y posterior 

archivo en dirección. 
Organización y aplicación del sistema de control de asistencia diaria del personal  
Organización del sistema de control de asistencia diaria de los alumnos 

Calendario 2006 



Universidad Nacional del Nordeste    -       Facultad de Humanidades 
Calendario Escolar 2006  - Jardín Materno Infantil UNNE   - “Nélida Sosio de Iturrioz” 

− 

− 

− 
− 

Construcción de acuerdos para institucionalizar un sistema de reemplazos del personal docente 
ausente (por falta o licencia) 

Construcción de acuerdos para institucionalizar un procedimiento interno para gestionar licencias 
ante las diferentes Facultades de las cuales depende el personal en el marco del reglamento de licencia 
vigente 

Organización del sistema de información inter e intra institucional 
Toma de decisiones sobre cuestiones operativas en la organización y gestión del Jardín en el marco 

de los principios que direccionan el Proyecto Institucional 
 
 Área de la gestión curricular 
Revisión del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) 

 

 

Revisión de las directrices institucionales en cada ámbito de la gestión: Curricular- Institucional - 
Comunitario - Administrativo 
Previsión de Proyectos Específicos y construcción de acuerdos para su concreción. 

Construcción del Proyecto Curricular Institucional:  
En equipo: 

 
 
 

Elaboración de los objetivos generales de la Programación Curricular de la Institución. 
Definición de las metodologías didácticas  
Definición de criterios referente al canon literario y musical del Jardín 

En Comisión por Ciclo:  
 
 
 
 

Elaboración de los objetivos Ciclo Maternal (Sala de 1; 2 y 3 años)  
Elaboración de los objetivos del Ciclo de Infantes (Sala de 4 años) 
Selección de contenidos por Ciclo  
Primera selección de textos literarios teniendo en cuenta los criterios definidos en equipo. 

En pareja pedagógica: 
 
 
 

 
 
 

 

Elaboración de los objetivos específicos por Sala  
Selección de contenidos  por Sala 
Segunda selección de textos literarios en el marco de los criterios definidos en el equipo. 

 
Área de la gestión comunitaria 

Participación de las familias en los diferentes ámbitos de la gestión 
Las redes interinstitucionales como estrategia para mejorar y optimizar la gestión. 
Análisis y reflexión de las redes interinstitucionales existentes. Construcción de acuerdos y toma de 
decisiones para optimizarlas. 
Toma de decisiones tendientes a la construcción de nuevas redes interinstitucionales. Elaboración 
de Proyectos Específicos para su concreción, con la participación real y activa  de los actores 
involucrados. 
 

Semana del 27 de Febrero al 03 de Marzo: 
Difusión del Calendario Escolar 2006 
Organización de entrevistas y Primera reunión de padres 
Planificación del Período de Iniciación 
Ambientación de las salas 
Control de inventarios por sala 
 
28 de Febrero: Incorporación al Legajo Profesional del docente el informe de presentación. 
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MARZO 

 

 Reuniones de padres por sala y entrevistas individuales 
            Inicio de las clases 
 
Realización de cartelera de efemérides: “08  Día de la Mujer”, “12  Día del Escudo” 
 
Semana del 06 al 10 de Marzo: 
 
☺ 

☺ 

 

Realización de la primera reunión de padres para presentar el Proyecto Educativo institucional. 
Construcción de acuerdos con los padres. Elección de dos (2)  representantes de cada sala para la 
conformación de la Comisión directiva de la Asociación de padres 

 
Semana del 09 al 17 de Marzo: 
 

Entrevistas individuales a padres: Elaboración de la Ficha Personal del Niño 
 
 
Período del 13 al 31 de Marzo:  

13 de Marzo: Inicio de Clases 
 
 Período de Iniciación: 

 
 Ciclo de infantes: ( 3 y 4 años) 
Primera semana: Ingreso acumulativo de los niños con reducción de horas de permanencia en el Jardín. 
Será decidido por cada docente de acuerdo a las características personales y la historia de cada niño/a en 
particular. 
Segunda y tercer semana: Grupo total y horario a ajustar según las características del grupo de 
alumnos y de cada niño en particular. 
Ciclo maternal: ( 1 y 2 años) 
Primera Semana: Ingreso acumulativo de los niños con reducción de horas de permanencia en el Jardín 
que será decidido por cada docente de acuerdo a las características personales y la historia de cada niño 
en particular. 
Segunda y tercer semana: Progresivo aumento de horas de permanencia del niño/a 
 
☺ Reunión de Padres Representantes de Sala: Conformación de la Comisión directiva de la 

Asociación de Padres 
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ABRIL 

 

 Inicio de los diferentes Proyectos Específicos Institucionales. 
            Inicio de los Proyectos áulicos 
            Inicio de las clases de Educación Física 
            Primera reunión de personal 
            Primera Jornada de Reflexión Institucional 
            Primer Taller para Padres 
 
Realización de la Cartelera de Efemérides: “02 Día del Veterano de Guerra y de los caídos en las 
Islas Malvinas”, “07 Día mundial de la salud”, “14 Día de las Américas”, “19  Día de la Convivencia en 
la Diversidad Cultural (levantamiento del ghetto de Varsovia)”, “22 Día de la Tierra”, “23 Día del 
idioma”, “29 Día del animal” 
 
Semana del 03 al 07 de Abril:  
 
a) Primera Reunión de Personal.  
    Temas a abordar: 

 
 

 

Diagnóstico individual y grupal de los alumnos de cada sala.  
Proyectos áulicos en el marco del PEI  y del PCI: Asumir compromisos de acción sobre  su 

definición, elaboración, concreción y evaluación. 
Previsión de paseos y excursiones relacionados con los P.A.  

 
b) Primera Jornada de Reflexión Institucional. 
    Temas a abordar: 

 

 
 

☺ 

 

Rol docente en el Jardín Maternal y de Infantes y su incidencia en la construcción de los     
aprendizajes de los alumnos. 

Rol de la familia en el Jardín Maternal y de Infantes  
Los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) y su abordaje en el aula. 

 
13 y 14 de Abril: jueves y viernes Santo. Días no laborables 
 
Semana del 24 al 28 de Abril:  
 

Primer taller para padres 
 
MAYO 

Semana de Mayo 
            Semana de los Jardines de Infantes 
            Segunda reunión de personal 
            Evaluación y seguimiento de las acciones en todos los ámbitos de la gestión 
            Primer informe evaluativo de la actuación profesional del docente 
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Realización de la Cartelera de Efemérides: “ 01 Día Internacional del Trabajador”, “08 Día de la Cruz 
Roja Internacional”, “11 Día del Himno Nacional”, “17 Día de la Armada Nacional”, “18 Día de la 
Escarapela”, “18 al 24 Semana de Mayo”, “28 Día de los Jardines de Infantes”, “29 Día del Ejército”  
 

01 de Mayo: Día del Trabajo. Feriado Nacional  
 
Semana del 03 al 06 de Mayo: 
Segunda Reunión de Personal.  
Temas a abordar: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Progresos y dificultades en el Aprendizaje de los alumnos 
Fortalezas y problemas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Evaluación de los Proyectos Áulicos. 
Evaluación de los Proyectos Específicos institucionales  
Temas emergentes en el proceso de gestión institucional y áulico 

 
Semana del 15 al 23 de Mayo:  
 

Previsión de las tareas curriculares, institucionales y comunitarias referidas a la organización y 
gestión  de la Fiesta Patria. 

     Concreción de las mismas en cada ámbito (aula- institución- comunidad) 
 
Semana del 18 al 24 de Mayo: Semana de Mayo 
 

24 de Mayo: Realización del Acto del 25 de Mayo (Forma I) 
 

25 de Mayo: Fiesta Cívica. Feriado Nacional (Ley 23.555) 
 
Semana del 26 de Mayo al 02 de Junio: 
 

Previsión de las tareas curriculares, institucionales y comunitarias referidas a la organización y 
gestión  de los festejos de la “Semana de los Jardines de Infantes” 
Concreción de las mismas en cada ámbito (aula- institución- comunidad) 
26 de Mayo: Fiesta: “Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera” (Forma II) 
28 de Mayo: (domingo) Día de los Jardines de Infantes en homenaje a la gran Maestra Jardinera 
riojana Rosario Vera Peñaloza”. 

 
31 de Mayo: Incorporación al Legajo Profesional el primer informe evaluativo de la actuación docente. 
 

JUNIO 
 

Preparativos para la puesta en escena de las obras de teatro infantil  
            Primera evaluación informativa a los padres, sobre los progresos y dificultades en el                           
            aprendizaje de sus hijos 
            Segunda Jornada de Reflexión Institucional 
            Tercera Reunión de Personal 
            Agasajo del “Día del Padre” 
            Acto del “Día de la Bandera” 
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Realización de la Cartelera de Efemérides: “02 día del Bombero”, “05 día mundial del Medio 
Ambiente”, “07 día del Periodista”, “10 día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas 
Malvinas, Islas del Atlántico Sur y sector Antártico”, “15 día del Libro”, “20 día de la Bandera”,  “21 
día de la ancianidad” 

 
Semana de  05 al  09 de Junio: 

 
☺ Segunda reunión de padres: Primera evaluación diagnóstica de los progresos y dificultades en los 

aprendizajes de los alumnos. 
 

 Segunda Jornada de Reflexión Institucional: Temas a abordar, surgirá de las necesidades que se 
detecten durante el seguimiento y la evaluación institucional y de las demandas del equipo de 
trabajo. 

 
Semana del  12 al 20 de Junio: 
Tercera reunión de personal 
Temas a abordar:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación institucional  
Temas emergentes en el proceso de gestión institucional y áulico 

 
Previsión de las tareas curriculares, institucionales y comunitarias referidas a la organización y 
gestión  del acto del  “Día de la Bandera” 

 
Previsión de las tareas curriculares, institucionales y comunitarias referidas a la organización y 
gestión  del agasajo del “Día del Padre” 

 
Concreción de las mismas en cada ámbito (aula- institución- comunidad) 
 

16 de Junio: agasajo “Día del Padre” 
 

Domingo 18 de Junio: Día del Padre 
 

19 de Junio: Día de la Bandera - Feriado (Ley Nacional 23555) 
 

20 de Junio: Acto “Día de la Bandera” (Forma II) 
 

JULIO 
 

Fiesta Cívica del “09 de Julio” 
            Cuarta reunión de personal 
            Semana del teatro Infantil 
            Receso Escolar de Invierno 
 
Realización de la Cartelera de Efemérides: “01 la 08 Semana de la Independencia”, “09 celebración 
Día de la Independencia”, “20 Día del Amigo” 
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Semana del 03 al 07  de Julio: 
 
a) Cuarta reunión de personal 
    Temas a abordar:  

 
 

 
 

Evaluación institucional: Primera Etapa 
Temas emergentes en el proceso de gestión institucional y áulico 

 
Previsión de las tareas curriculares, institucionales y comunitarias referidas a la organización y gestión  
del acto de la Fiesta en conmemoración del “Día de la Independencia” de nuestra Patria. 
Concreción de las mismas en cada ámbito (aula- institución- comunidad) 
 

07 de Julio: Realización del Acto del “Día de la Independencia” (Forma I) 
Domingo 09 de Julio: Fiesta Cívica. Feriado Nacional 

 
Semana del 10 al 14 de Julio: suspensión de actividades áulicas 
 

Semana del teatro infantil: Culminación del Proyecto específico institucional: “El Teatro Infantil de 
la UNNE. a los Jardines del Medio”: Puesta en escena de las obras de teatro preparadas por el 
equipo docente. 

 

 
Período del 17 al 28 de julio: Receso escolar de invierno 
 
 

AGOSTO 
 

 Semana del “Día del niño” 
            Semana de las expresiones artísticas 
            Tercera reunión de padres-Taller de Padres 
            Tercera Jornada de reflexión institucional 
            Quinta reunión de personal 
            Acto del “17 de Agosto” 
            Segundo informe evaluativo de la actuación profesional del docente 
 
Semana del 31 de Julio al 04 de Agosto: 
 
Realización de la Cartelera de Efemérides: “Mes del árbol”, “Día del Niño”, “27 San Fernando 
patrono de la ciudad de Resistencia”, “17 Aniversario de la muerte del Gral. José de San Martín 
 
31 de Julio:  

 
 
 

Reinicio de las clases 
Proceso de readaptación 
Semana de las Expresiones Artísticas: Dramatización, teatro, títeres, narración, poesías, danza, 
expresión corporal, música. 
 
Quinta reunión de personal:  
Temas a abordar:  
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☺ 

Reorganización de las acciones en todos los ámbitos de la gestión en el marco de los  resultados 
de la evaluación institucional realizada en Julio 

Temas emergentes en el proceso de gestión institucional y áulico 
 

Elevación de la evaluación institucional (Primera etapa) al Señor Decano de la Facultad de 
Humanidades 

 
Semana del 07 al 11 de Agosto 
 

Semana del “Día del Niño”  
 
Semana del 14 al 18 de Agosto 
 

Previsión de las tareas curriculares, institucionales y comunitarias referidas a la organización y 
gestión  del acto en homenaje al “Gran Libertador” 

     Concreción de las mismas en cada ámbito (aula- institución- comunidad) 
 

17 de Agosto: Realización del Acto en homenaje al “General Don José de San Martín” 
                             (Forma II) 
 

21 de Agosto: Aniversario del fallecimiento del General San Martín. Feriado (Ley Nacional 23.555) 
 
 
 
Semana del 22 al 25 de Agosto 
 

Tercera reunión de padres: Segundo informe sobre evaluación  de los progresos y dificultades en los 
aprendizajes de los alumnos. 

☺ Segundo Taller para padres: Etapas del grafismo y su relación con la evolución del pensamiento del 
niño. 

 
 Tercera Jornada de Reflexión Institucional. Temas a abordar: surgirá de las necesidades que se 
detecten durante el seguimiento y la evaluación institucional y de las demandas del equipo de 
trabajo. 

 
Domingo 27 de Agosto: San Fernando patrono de la ciudad de Resistencia. Asueto 
 
31 de Agosto: Incorporación al Legajo Profesional el segundo informe evaluativo de la actuación 
docente 

 
 

Septiembre 
 

 Aniversario del Fallecimiento de D. F. Sarmiento. Día del Maestro 
            Día del Docente Universitario 
            Día del Estudiante- Día de la Primavera 
            Sexta Reunión de Personal 
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Realización de la Cartelera de Efemérides: “04 Día del inmigrante”, “08 Día internacional de la 
alfabetización”, “11 Día del maestro”,  “13 Día del Bibliotecario”, “17 Día del Profesor”, “20 Día 
internacional de la Paz”, “21 Día del Estudiante”, “27 Día de los Derechos del niño y del adolescente” 
 
Período del 01 al 11 de Septiembre:  
 

1º  de Septiembre:  Sexta Reunión de personal 
Temas a abordar:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Organización acto día del Maestro 
Organización festejos día de la primavera y del Estudiante 
Temas emergentes en el proceso de gestión institucional y áulico 

 
 
 

Previsión de las tareas curriculares, institucionales y comunitarias referidas a la organización y 
gestión  del acto en homenaje a “Domingo Faustino Sarmiento” 

      Concreción de las mismas en cada ámbito (aula- institución- comunidad) 
 
 

11 de Septiembre: Acto día del Maestro (forma II) 
 
Semana del 18 al 22 de Septiembre: 
 

Previsión de las tareas curriculares, institucionales y comunitarias referidas a la organización de los 
festejos del día de la primavera y del estudiante. 

     Concreción de las mismas en cada ámbito (aula- institución- comunidad) 
 
 

17 de Septiembre: Día del Docente Universitario (Domingo) 
 

20 de Septiembre: Realización de los festejos del Día de la Primavera y del Estudiante (Forma II) 
 

21 de Septiembre: Día del Estudiante. Asueto 
 
 
Semana del 25 al 29 de Septiembre: 
 
Inicio de  paseos y excursiones  
 

Octubre 
 

Día de la Raza 
            Día de la Familia 
            Día de la Madre 
            Séptima reunión de personal 
            Cuarta Jornada de Reflexión Institucional 
            Pre- Inscripción de alumnos para el ciclo lectivo 2007 
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Realización de la Cartelera de Efemérides: “05 Día del camino”, “12  Día de la Raza” 
 
Semana del 02 al 06 de Octubre: Séptima reunión de personal 
Temas a tratar: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Organización acto día de la Raza (forma 2) 
Organización festejos día de la Familia 
Obsequios día de la Madre 
Recordatorio Aniversario del Jardín 
Organización Fiesta Educación Física 
Temas emergentes en el proceso de gestión institucional y áulico   

 
Semana del 09 al 13:  
 
Previsión de las tareas curriculares, institucionales y comunitarias referidas a la organización y gestión  
del acto del “12 de Octubre” 
Concreción de las mismas en cada ámbito (aula- institución- comunidad) 
 
12 de Octubre: Realización acto (forma II) 
 

13 de Octubre: Agasajo día de la Madre 
 
16 de Octubre:  Día de la Raza. Asueto (Ley 23.555) 
 
16 de Octubre: 16º Aniversario del Jardín 
 

17 de Octubre: Fiesta del cumpleaños del Jardín (16º Aniversario) (Forma II) 
 
Período del 17 al 31 de Octubre:  
 

Previsión de las tareas curriculares, institucionales y comunitarias referidas a la organización y 
gestión  del acto en homenaje al “Día de la familia” 

      Concreción de las mismas en cada ámbito (aula- institución- comunidad) 
 
17 al 30 de Octubre: Pre – inscripción de alumnos para el ciclo lectivo 2007 
 
 
 

Noviembre 
 

Octava reunión de personal 
            Elevación listados de alumnos pre- inscriptos a las diferentes Unidades Académicas  
            Día de la Tradición 
            Fiesta de la Educación Física 
            Cuarta reunión de padres 
            Quinta Jornada de Reflexión Institucional 
            Tercer informe evaluativo de la actuación profesional del docente 
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Realización de la Cartelera de Efemérides: “10 Día de la Tradición” 
 
 
01 de Noviembre:  
 

Realización de la “Fiesta de la Educación Física” (Forma I)  
 
02 de Noviembre: Día de los Fieles Difuntos (asueto) 
 
Semana del 30 de Octubre al 03 de  Noviembre: 
 
Octava Reunión de personal: 
Temas a abordar:  

 
 

 
 
 

Festejos día de la Tradición 
Cuarta Reuniones de Padres: último informe de evaluación de los progresos y dificultades 

                en los aprendizajes de los alumnos  
Fiesta Artística de cierre del ciclo 2006 
Evaluación  de paseos y excursiones concretados hasta la fecha 
Temas emergentes en el proceso de gestión institucional y áulico 

 
Semana del 6 al 10 de Noviembre: 
 
Quinta Jornada de Reflexión Institucional.  
Temas a abordar:  

 

 

  

☺ 

surgirá de las necesidades que se detecten durante el seguimiento    y la evaluación 
institucional y de las demandas del equipo de trabajo. 

 
Previsión de las tareas curriculares, institucionales y comunitarias referidas a la organización y gestión  
del “Día de la Tradición” 
Concreción de las mismas en cada ámbito (aula- institución- comunidad) 
 

10 de Noviembre: Realización de la “Fiesta del día de la Tradición” (Forma II) 
 
10 de Noviembre:  

Elevación de los legajos de los alumnos pre-inscriptos a las Secretarías de Asuntos Estudiantiles 
de las diferentes Unidades Académicas para su estudio y elaboración de la lista de alumnos por 
orden de prioridades 

 
Semana del 20 al 25 de Noviembre: 
 

Cuarta reunión de padres: Tercer y último informe sobre evaluación  de los progresos y dificultades 
en los aprendizajes de los alumnos. 

 
26 de Noviembre: Día del No Docente  

 
27 de Noviembre:  
 

  Recepción de la documentación elevada a Secretarías de Asuntos Estudiantiles de las diferentes 
Unidades Académicas referente a la pre-inscripción de alumnos 
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28 de Noviembre al 12 de Diciembre: Elaboración de las listas definitivas de los alumnos inscriptos 
por sala y turno 
 
30 de Noviembre: Incorporación del Tercer informe evaluativo de la actuación docente al Legajo 
Profesional 
 
 

Diciembre 
               

 Fiesta artística de Cierre ciclo lectivo 2006 
            Novena reunión de personal 
            Acto Académico de Cierre ciclo lectivo 2006 
            Actividades de finalización del año escolar 
 
 
01 de Diciembre:  
 

Fiesta Artística de cierre ciclo 2006 (Forma I)  
 
02 de Diciembre: Novena reunión de personal:  
Temas a abordar: 

 
  

 

 

 

Acto Académico 2006 
Varios 

 
07 de Diciembre: Jornada de convivencia- Pic-nic de despedida 

 
08 de Diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Feriado 
 
11 de Diciembre:  
 

Acto Académico cierre ciclo lectivo 2006 (Forma I) 
                              
Semana del 12 al 15: Notificación a los padres de la lista definitiva de alumnos inscriptos para el ciclo 
lectivo 2007. Ratificación de la inscripción  
 
Semana del 12 al 20: 

Tareas inherentes a la finalización del ciclo lectivo 2006: Talleres y Jornadas de reflexión y 
evaluación institucional. Informe final sobre la actuación profesional del docente. Control de 
inventarios por sala e institucional. Elaboración del Informe Final sobre el funcionamiento de Jardín. 
Culminación de las tareas administrativas. 

 
  

  

Elevación de la evaluación institucional ( segunda etapa) al Sr. Decano de la Facultad de 
Humanidades. 

Elevación del Informe final 2006 al Sr. Decano de la Facultad de Humanidades 
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