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Nivel Superior – Año 2016 - 
 

Distribución de las actividades de los Institutos de Nivel Superior dependientes de las Direcciones  
de Nivel Superior, de Enseñanza Privada y de Educación Física. 

 
1. Ámbito de Aplicación 

El presente Calendario rige para todos los establecimientos de Nivel Superior, de la Provincia de 
Corrientes 

 
2. Ciclo Lectivo: 

El Ciclo Lectivo se desarrollará a partir del 21 de marzo y hasta el 26 de noviembre. El período 
escolar es el lapso durante el cual se desarrolla el ciclo lectivo y las actividades previas y 
posteriores a este e incluye los períodos de evaluación. Inicia con la presentación del Personal de 
Conducción en el mes de febrero (de febrero a febrero de cada año). 

 
3. Cuatrimestres: 

El primer cuatrimestre se iniciará en todos los cursos y divisiones, el 21 de marzo y finalizará el 8 
de julio. El segundo se desarrollará a partir del 1 de agosto y concluirá el 26 de noviembre. 

 
4. Exámenes Finales: 

Los exámenes finales se podrán llevar a cabo en cinco turnos diferentes (como máximo) con dos 
llamados en los turnos de febrero-marzo y de diciembre, y un solo llamado en los restantes. 
El primer turno de los exámenes comprenderá el período del 25 de febrero y hasta el 17 de marzo 
(dos llamados) y el último será a partir del 28 de noviembre (dos llamados). 
Las fechas de los restantes turnos serán establecidas entre el 15 de abril y el 25 de octubre por 
los directivos de los establecimientos, en acuerdo con el Consejo Directivo y ordenadas mediante 
Resolución Interna, cuya copia será elevada a la DNS y DIGEP, debiendo mediar un mes con 
respecto al llamado anterior. Durante estos exámenes podrán suspenderse las clases por un 
periodo máximo de una semana, siempre que la cantidad de alumnos/as a examinar justifique 
esta suspensión. 
Los alumnos/as que adeuden el Examen Final de hasta dos (2) espacios curriculares para finalizar 
sus estudios, podrán solicitar la conformación de hasta dos mesas examinadoras por mes, con 
excepción de los períodos ordinarios de exámenes. A tal efecto, Observación, Residencia y 
Práctica Profesional; Pasantía, Seminarios, Talleres y Trabajo Final se consideran unidades 
curriculares. (Estos exámenes se realizarán sin suspensión de clase). 
Las fechas establecidas precedentemente son inamovibles y cualquier modificación de las mismas 
deberá ser solicitada a los respectivos Directores, quienes estarán facultados para autorizarla o 
denegarla. 

 
5. Pases: 

Los alumnos/as que soliciten “PASE” de un establecimiento a otro, deberán contar con la 
autorización fundada de ambos establecimientos. 
Los rectores podrán otorgar y/o recibir pases exclusivamente de los alumnos/as que efectúen 
cambio de domicilio hasta el 23 de mayo, previa presentación del certificado policial de domicilio u 
otra constancia requerida por los Consejos Directivos. Las excepciones serán concedidas por los 
Rectores previa intervención de los Consejos Directivos. En cualquier circunstancia la aceptación 
de pases de alumnos/as provenientes de otras instituciones deben ajustarse a las normas 
prescriptas por el Ministerio de Educación, en los establecimientos dependientes de la Dirección 
de Educación Superior, de la Dirección de Educación Física, o en los Reglamentos Internos 
cuando la dependencia sea la Dirección de Enseñanza Privada. 

 
6. Actividades de los días Sábados: 

Los sábados se podrán llevar a cabo todas aquellas actividades que el Consejo Directivo, el 
Rector, el Consejo Consultivo, Docentes y Centro de Estudiantes (estos con anuencia directiva) 
estimen convenientes para desarrollar acciones inherentes al quehacer institucional. 
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7. Reuniones: 
Las reuniones deberán efectuarse en un horario que no provoque suspensión ni alteración de las 
clases o las actividades habituales del establecimiento. En los establecimientos que funcionen tres 
(3) turnos, podrán efectuarse los días sábados. 

 
8. Suspensión de Actividades: 

El Rector/Director/Representante Legal del establecimiento podrá disponer la suspensión de 
actividades, en forma parcial o total, dando cuenta de la decisión a la Superioridad con la debida 
antelación o dentro de las 24 horas de producido el hecho imprevisible que originará la medida, en 
las siguientes situaciones: 

 El día del fallecimiento o sepelio de un miembro del personal o alumno del establecimiento. 

 Cuando por razones de seguridad y/o salubridad se hiciera indispensable la adopción 
de tal medida o así lo dispusiera la autoridad competente. 

 En ocasión de peligro inminente o grave por causa de catástrofe o calamidad pública. 

 Por no más de tres días continuos o discontinuos por año para participar con los 
docentes y/o alumnos/as en actividades de relevancia educativa o cultural organizadas por el 
gobierno provincial, municipal o proyectadas por el establecimiento, previa intervención del 
Consejo Directivo. 

 Con motivo del acto celebratorio del 25, 50, 75 y 100 años de la fundación del establecimiento. 
En estos casos la comunicación deberá efectuarse con anticipación de por lo menos30 
días de la realización del acto. 

 
9. Recuperación de clases: 

Cuando por cualquier motivo no se de cumplimiento al 80% de las clases previstas en cada 
período, los establecimientos educativos arbitrarán los medios para alcanzar dicho porcentaje, 
organizando la recuperación en proceso, en la forma más inmediata y operativa posible, de tal 
manera que la priorización de contenidos sirva para reconstruir, integrar y recuperarlos. 

 
10. Feriados Nacionales: 

El Decreto Nº 1584/10 del Poder Ejecutivo Nacional establece como Feriados Nacionales y días 
no laborables los siguientes: 1º de enero, lunes y martes de carnaval, 24 de marzo, jueves y 
viernes santo, 2 de abril, 1º de mayo, 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 17 de agosto, 12 de 
octubre, 20 de noviembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre y 31 de diciembre. 
El Decreto Nº1584/10 del Poder Ejecutivo Nacional dispone en el artículo 2º que el Feriado 
Nacional del 17/08 será cumplido el tercer lunes de ese mes, el del 12/10, será cumplido el 2º 
lunes de ese mes y el del 20/11 el 4º lunes de ese mes. 
Se establece además dos feriados nacionales con fines turísticos que para el año 2015, serán los 
días 8 de julio y 9 de diciembre. 
Asuetos Provinciales: se regirán conforme lo determina el Decreto Provincial Nº 2580/86 y otra 
normativa que se dicte sobre el particular. 
La Ley Provincial Nº 5884 dispone Feriado Provincial el 17 de agosto.  
 

11. Receso Escolar: 
Durante el período comprendido entre el 02 de enero y hasta el 13 de febrero inclusive se 
suspenderán totalmente las actividades académicas y administrativas. Igual suspensión se 
efectuará desde el 11 al 23 de julio con suspensión total de actividades. Durante ambos períodos 
los Rectores/ Directores/Representantes Legales cerrarán los establecimientos. Ante cualquier 
otra circunstancia se solicitará la debida autorización a la Dirección que corresponda. El 11 de 
septiembre y el 21 de septiembre en todos los niveles. 

 
12. Actividades previas al Inicio del Ciclo lectivo 

Reuniones de actores institucionales para organizar el dictado del curso Propedéutico, lectura de 
los documentos, resoluciones y Calendario Escolar 2016. Acuerdos interinstitucionales 
vinculadas con las Prácticas docentes y Prácticas Profesionalizantes y ocupación de edificios. 
Acuerdos internos y de convivencia. Planificación de las actividades académicas. 
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13.  Curso Introductorio 
El Consejo Directivo y Representante Legal lo implementará a partir del 1 de marzo de cada año, 
teniendo en cuenta los perfiles de los alumnos/as ingresantes, revistando el carácter obligatorio en 
todos los Institutos de Educación Superior. Se ofrecerá, en su desarrollo, las metodologías y 
técnicas específicas para cada carrera, considerando su valor instrumental para quienes inician 
sus estudios. Así también, brindará al ingresante toda aquella información que oriente su 
desenvolvimiento en la institución como alumno de Educación Superior. 

 
14.  Centro de Estudiantes 

Durante los meses de septiembre y octubre se desarrollarán las elecciones de autoridades del 
Centro de Estudiantes, promoviendo y facilitando la participación de los estudiantes. El acto 
comicial será en fecha autorizada por el Consejo Directivo y comunicada a la Dirección respectiva. 

 
15. Plan Nacional de Formación Permanente 

El Programa Nacional de Formación Permanente Docente  "Nuestra Escuela” está implementado 
en el 100% de los Institutos de Nivel Superior de la Provincia de Corrientes, es decir, abarca a 
todos los trabajadores y estudiantes del Nivel. Se llevarán a cabo cinco jornadas institucionales, 
inter- institucionales y trabajo inter jornadas del Componente I y capacitaciones y Postítulos del 
Componente II. Encuentros interinstitucionales de todos los niveles: 23/04 y 22/10/2016. 

 
16. Congreso de Educación Superior 
        Anualmente se lleva a cabo en el segundo semestre del año el Congreso de Educación Superior 

con la participación de todos los Institutos Superiores de la Provincia y los Niveles destinatarios 
de la formación docente, compartiendo el conocimiento producido y avanzando en temáticas 
prioritarias de la jurisdicción. Se realizan etapas de promoción, difusión y participación. 

 
17. Inasistencias No Computadas: 

No se computarán las inasistencias en que incurrieran los miembros del personal y alumnos/as de 
credos no católicos reconocidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos en ocasión de 
sus máximas festividades religiosas. Será requisito suficiente para no computar inasistencia a los 
alumnos/as la manifestación escrita de los mismos y en el caso del personal docente o 
administrativo, la presentación de la solicitud correspondiente. 
Cuando el personal directivo, docente o administrativo deba asistir simultáneamente a dos 
reuniones escolares o administrativas, de un mismo tenor, en distintos establecimientos, ya sea 
del mismo nivel o distintos niveles, asistirá a uno de ellos y no se le computará inasistencia en el 
otro, debiendo anunciar con anticipación su ausencia y presentando el respectivo comprobante. El 
derecho del docente a asistir a actividades o cursos de capacitación y perfeccionamiento no 
invalida la obligación del cumplimiento del 80% de las clases. 
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Distribución de las Actividades Escolares Año 2016 
Nivel Superior 

Referencias:  

1. Dirección de Nivel Superior. 
2. Dirección de Educación Física. 
3. Dirección de Enseñanza Privada. 

 

Fecha Actividades Dependencia 

Enero 

02 al 31 Receso escolar, con suspensión total de actividades. 1 – 2 - 3 

Febrero 

01 al 13 Receso escolar. 1 – 2 - 3 

15 Presentación de Equipos Directivos y Personal Administrativo. 1 – 2 - 3 

16 - 17 Inscripción para el Turno Examen Febrero 1- 2 - 3 

19 Presentación de Docentes Reunión General Institucional 1 – 2 - 3 

19 al 28 
Exámenes de admisión para los postulantes a ingresar al 
Instituto Superior de Formación Policial. 

1 

22 
 

Exámenes finales. Turno con dos llamados. 
Primer llamado: 22 de febrero al 2 de marzo 
Segundo llamado: 7 al 15 de marzo. 

1 – 2 - 3 

14/02 al 
29/07 

Presentación de solicitudes de aporte estatal y cargos (Art. 52 º 
del Decreto 2045/93). Establecimientos de gestión privada.  

3 

26 Inscripción a Espacios Focalizados y presentación de Proyectos 2 

Marzo 

1 al 18 
Curso Introductorio para los alumnos de los primeros años de 

todas las carreras y alumnos con pase 
1 – 2 - 3 

7 al 15  Exámenes turno febrero. Segundo llamado 1 – 2 - 3 

2/3 al 
30/4 

Presentación a la DNS de Proyectos de Capacitación de 
acuerdo a las necesidades. 

1 – 2 - 3 

3 y 4 
Reunión con Directivos y Docentes Orientadores de Escuelas 
asociadas y Directivos, Docentes y Entrenadores de 
Instituciones del Ámbito No Formal. 

2 

04 al 08 
Elevación de listas de aspirantes aprobados del Instituto de 
Formación Policial a la D.N.S. 

1 

04 al 14 
Remisión a la Dirección de Nivel Superior de la nómina de los 
integrantes del Consejo Directivo. 

1 – 2 

01 al 28 
Período de adaptación de los nuevos ingresantes del Instituto 
de Formación Policial 

1 

9 al 20 
Reunión con directivos y docentes orientadores de escuelas 
asociadas para el desarrollo de las Prácticas Pedagógicas.. 

1 – 2 - 3 

14 al 17 
Inscripción del alumnado 2°, 3° y 4° años al Ciclo Lectivo 2016 
Y a los 1ros años, si hubiera cupo. 

1- 2 - 3 

28 
Remisión a la Dirección de Nivel de cantidad de alumnos/as 
inscriptos en 1º Año.  

1 – 2 

21 Inicio del Primer Cuatrimestre 1 - 2 - 3 
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22 al 30 
Reunión de profesores para elaborar la planificación anual, PEI 
y el DCI 

1- 2 

23 al 31 
Remisión de Padrones de Interinatos y Suplencias, Horas 
Cátedra y Cargos a la Dirección de Nivel Superior. 

1 - 2 

23 al 31 
Remisión de Listado de Personal Titular ordenado por 
antigüedad para cubrir cargos directivos. 

1 - 2 

22 al 1/4 
Organización de la Asociación Cooperadora, Resolución Nº 
431/09 y elevación de copia a Supervisión Técnica y General. 

1 - 2 

25 al 31 
Comunicación a la Dirección de Enseñanza Privada de las 
Plantas Funcionales 2016, con situación de revista 
correspondiente a todos los Institutos  Decreto Nº 2045/93. 

2 

31 
Presentación de proyectos específicos para profesores con 
horarios contra-cuatrimestrales 

1 – 2 - 3 

30 - 31 
Jornada informativa con alumnado sobre características 
institucionales y reglamentarias. Organización del ROI 

1 

31 
Vencimiento del plazo de presentación de formularios F00 y F0A 
– Registro Federal de Instituciones de ETP (Resol N° 2704/11) 

1 –  3 

Abril 

11 Inicio de Práctica Pedagógica en las escuelas asociadas. 1 – 2 - 3 

12 
Vencimiento para la entrega, al Rectorado, del Proyecto Áulico 
de los espacios curriculares. 

1 - 2 

12 Publicación de Resultados del Curso Propedéutico 2015. 2 

13 
Remisión a cada Dirección de Planilla de la situación de revista 
con datos al 31 de marzo de 2016. 

1 – 2 - 3 

13 
Inicio de Prácticas Preprofesionales y/o Profesionalizantes en 
carreras técnicas y sociohumanísticas. 

1 

15 
Jornada del personal directivo y docente para elaborar Proyecto 
de articulación entre todos los niveles. 

1 

23 al 28 

Remisión a la Dirección de Nivel Superior de la Resolución de 
aprobación del Consejo Directivo de los turnos de exámenes 
complementarios a los establecidos por este calendario de 
acuerdo a lo establecido en el Punto 4 del presente calendario. 

1 - 2 

27/4 Primera Jornada del Programa de Formación Permanente 1- 2 - 3 

Mayo 

2 al 23 
Inscripción de aspirantes a cargos docentes (no directivos) y 
horas cátedra para el ciclo lectivo 2015. 

1 – 2 - 3 

11 al 14 Semana del pre-bautismo (tribus) 2  

15 Jornada sociocultural institucional: Baile de las tribus 2 

15 Bautismo (tribus) 2 

25  Práctica Social: Desfile Cívico. 1- 2 

30 
Vencimiento del plazo para solicitar necesidades para el año 
2015.  

1 – 2  

31 
Presentación de Proyectos de Tecnicaturas para validez 
nacional 

3 

31 Publicar listas de inscriptos a Interinatos y Suplencias 1 – 2- 3 

Junio 

01 al 08 
Reunión de Directivos y Docentes de Proyectos de Articulación 
de todos los niveles. Práctica y Residencia.  

1 – 2 - 3 

04 al 20 
Reuniones pedagógicas de evaluación del desarrollo curricular 
con todos los espacios curriculares. 

1 – 2 - 3 

6 
Segunda Jornada del Programa de Formación Permanente 
Nuestra Escuela 

1 – 2 - 3 
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8 al 19  
Reuniones Pedagógicas por Unidades Curriculares sobre la 
evaluación del desarrollo curricular 2015.  

2 

28 Segunda Jornada de Formación Permanente 1 – 2 - 3 

28 al 2/7 Jornada institucional de revisión y ajuste del  PEI. 1 - 2 

Julio 

4 y 5 Inscripción para exámenes Turno Julio 2016 1 - 2 

7 

Entrega de informes de actividades de profesores que cumplen 
Horarios Contra-cuatrimestrales (1º Cuatrimestre). 
Presentación de listas de alumnos regulares a división 
alumnado. 

1- 2 -3 

7 

Cierre de Planillas de Calificaciones de Unidades Curriculares 
del 1° cuatrimestre con carga virtual  y presentación en soporte 
papel, de Planilla de Calificación con nota final de Coloquio 
Integrador. 

2 

7 Finalización del Primer Cuatrimestre. 1 

9  Práctica Social: Desfile Cívico. 1- 2 

11 al 23 Receso de Invierno, con suspensión total de actividades. 1 – 2 - 3 

25 al 30 Período de Exámenes Finales. 1 – 2 - 3 

29 Vencimiento solicitud de planillas de títulos (Resolución 59/08) 1 – 2 - 3 

30 
Vencimiento del plazo de la solicitud de inscripción de nuevos 
institutos y/o nuevos niveles (Art.9º al 18º. Decreto Nº2045/93) 
Establecimientos de Gestión Privada (DIGEP) 

3 

30 
Vencimiento del plazo de la solicitud de aporte estatal y cargos 
(Art. 52º Decreto Nº2041/93) para los  
Establecimientos de Gestión Privada. (DIGEP) 

3 

Agosto 

01 INICIO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 1 – 2 - 3 

4 Envío a Bienes Patrimoniales del inventario de la Institución. 1 - 2 

8 
Presentación de Proyectos Específicos de Capacitación o 
Investigación para Profesores con horarios contra 
cuatrimestrales. 

1 - 2 

9 Tercera Jornada de Formación Permanente 1 – 2 

9 al 12 
Reunión por áreas específicas para evaluación del desarrollo 
curricular 

1 – 2 

18 al 28  Reuniones Pedagógicas del Campo de la Formación General 2 

29 y 30 Jornadas sobre lengua e identidad 1 – 2 - 3 

Septiembre 

01/09 al 
30/10 

Período de organización y elección del Centro de Estudiantes. 1 – 2 

1 al 15 
Análisis de demandas de carreras técnicas. Presentación  de 
informe institucional a la DNS 

1 

1 al 12  
Reuniones Pedagógicas del Campo de la Formación Específica 
y de la Práctica Profesional. 

2 

15 
4ta. Jornada de Formación Permanente Programa Nuestra 
Escuela 

1 – 2 - 3 

21  Día del Estudiante 1- 2 - 3 

Octubre 
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3 al 8 Semana de la Educación Física: Intertribus. 2 

04 al 09 
Reunión de Directivos y Docentes. Evaluación de Proyectos 
de Articulación de todos los niveles. Práctica y Residencia.  

1- 2 

05 al 14 Fiesta de la Educación Física. 2 

10 
Plazo límite de utilización de planillas de títulos de serie anterior. 
Resolución 59/08. Entrega informe final a División Títulos. 

2 

19 al 30  
Participación del ISEF, en la Muestra General Gimnástica, 
Recreativa y Deportiva de la Educación Física Escolar 2015, 
organizada por la DEF. 

2 

31 
Vencimiento de plazo de Comunicación de Aranceles para el 
año 2015 (Inst. sin aporte estatal Art. 50º Decreto Nº 2045/93). 

3 

Noviembre 

1 
5ta. Jornada de Formación Permanente. Programa Nuestra 
Escuela 

1 -2 - 3 

 19 - 21 

Entrega de Informes de proyectos o actividades en horarios 
contra-cuatrimestrales del 2º Cuatrimestre. 
Lista de alumnos regulares de los profesores de los espacios 
curriculares. 

1 -2 

18 

Presentación de Programa de Contenidos para: 
a) Exámenes de Coloquio (Contenidos desarrollados en el C. 

Lectivo) 
b) Exámenes Finales con Tribunal (Contenidos previstos en el 

P. Áulico) 

2 

18  

Fecha término de carga virtual y presentación impresa de 
Planilla de Porcentajes de Asistencia y Planilla de Calificaciones 
de promedios de evaluaciones periódicas de Cátedras del 1° 
cuatrimestre 

2 

22 - 23 Inscripción para exámenes turno diciembre. 1 – 2 

26 Finalización Segundo Cuatrimestre. 1 – 2 - 3 

28/11 al 
6/12 

Exámenes turno diciembre. (1er. llamado). 1 – 2 

Diciembre 

01 al 5 

Plazo para la presentación de las solicitudes de Licencia 
Ordinaria, descanso anual de todo el personal. 
Remisión de solicitudes de Licencia Anual Ordinaria de los 
Rectores. Envío de planillas con situación de revista del 
personal con datos al 30 de noviembre de 2014 

2 

10 al 21 
Inscripción de alumnos/as aspirantes a ingresar al Primer Año 
en Carreras a dictarse en el Ciclo Lectivo 2017. 

1 – 2 

12 al 21 Segundo llamado Turno de Exámenes de Diciembre 1- 2 

12 al 22 
Inscripción para exámenes finales-Primer Turno de Exámenes 
Febrero 2016. 

1 – 2 - 3 

12 al 22 Reuniones Cierre de Ciclo lectivo y Proyectos 1 – 2 

12 al 17 Acto Académico. 1- 2 - 3 

 


