Cronograma de finalización del Calendario Académico 2020
A los fines de acompañar este proceso, se propone desarrollar nuevos contenidos y/o
trabajos prácticos hasta la primera semana del mes de noviembre inclusive.

1. Primera etapa de cierre: noviembre - diciembre 2020
Niveles

Período

Fechas

1°ESB

Período de repaso y

16 de noviembre al 11 de

acreditación de contenidos

diciembre.

priorizados. Definición de
trayectorias escolares
completas / aprobadas y
trayectorias en proceso.

2º y 3º año ESB

Período de repaso y

24 de noviembre al 11 de

4º año ESS

acreditación de contenidos

diciembre

5° y 6° año ESS

priorizados. Definición de

-Materias Anuales y

trayectorias escolares

Materias del 2do

completas / aprobadas y

Cuatrimestre-

trayectorias en proceso.

Finalización del segundo

11 de diciembre

cuatrimestre.

5º y 6º año ESS

Período de cierre de las

-Materias del 1er

trayectorias completas y

Cuatrimestre-

acreditación de contenidos
priorizados.

14 al 18 de diciembre

2. Segunda etapa de cierre: febrero - marzo 2021
Debido a los motivos de público conocimiento, las fechas para el período febrero - marzo
2021 son tentativas, mientras que la modalidad de cursada se encuentra supeditada a las
decisiones de las autoridades competentes conforme la evolución de la situación
epidemiológica.
a. Programa de Acreditación de Materias Previas sin mesa examinadora cursada intensiva de febrero 2021
Fecha tentativa de inicio: miércoles 3 de febrero de 2021

b. Estudiantes de 6º año ESS: Trayecto curricular de finalización - febrero a
marzo 2021
Destinatarias/os: Estudiantes de 6° año con Trayectorias en Proceso
Fecha tentativa de inicio: miércoles 17 de febrero de 2021

c. Estudiantes de 1° a 5° año: Período de recuperación, intensificación de los
aprendizajes pendientes y acreditación de contenidos priorizados para las
trayectorias en proceso - febrero a marzo 2021
Destinatarias/os: Estudiantes 1° a 5° año con Trayectorias en Proceso
Fecha tentativa de inicio: miércoles 17 de febrero de 2021

