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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CÓRDOBA,

O

1 DIe 2011

VISTO: La ~ropuesta del Calendario
confeccionada por la Secret~ría de Educación;

Escolar

2018,

y CONSIDERANDO:
¡

Que dicho Calendario contempla el cronograma de desarrollo
del Periodo Escolar 2018, tanto en las unidades educativas de Régimen
Común, como en las correspondientes al Régimen Especial y al Nivel de
Educación Superior; como así también el cronograma de preinscripciones,
inscripciones y matrícula definitiva para el año 2019.
Que su contenido resulta coincidente y concordante con los
lineamientos estratégicos de, la Política Educativa de Córdoba, motivo por
el cual procede en esta instfn~ia disponer su aprobación.
~

Por ello y en uSo de sus atribuciones;

EL

MINISTRO

DE

EDUCACIÓN

RES UELVE:
1\

Arí. 1

•

APROBAR el Calendano Escolar 2018, propuesto por la
Secretaría de Equcación, en los términos y condiciones que se
detallan en el mismo, que como Anexo I con dos (2) fojas forma parte de
la presente resolución.
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l"ROTOCOLÍ<pESE,
comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archí~ese.
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ANEXO I
CALENDARIO ESCOLAR2018
Régimen común
15/02/18

Reintegro de los docentes.

15 al 28/2/18

Período para llevar a cabo tareas de Autoevaluación

Institucional y

planificación del año lectivo. Exámenes complementarios.
28/02 al 02/03/18

Actividades de Ambientación

para niños/as y jóvenes que ingresan por

primera vez a los niveles: Inicial, Primario y Secundario.
05/03/18

Inicio de clases. Para los niveles: Inicial, Primario, Secundario.
Modalidades: Técnica, Jóvenes y Adultos y Educación Especial.

09 al 20/07/18
14/12/18

Receso escolar invernal.
Finalización del ciclo lectivo para la Educación de los niveles Inicial y
Primario y de la Modalidad de Jóvenes y Adultos del nivel Primario.

11/12/18

Finalización del ciclo lectivo para la Educación Secundaria y la Modalidad de
Jóvenes y Adultos de ese nivel.

Régimen Especial
21/08/18

Inicio de clases.

17 al 28/12/18

Receso escolar.

07/06/19

Finalización del ciclo lectivo.

Educación Superior
15/02/18

Reintegro de los docentes.

19/02/18

Ingreso a ler. Año "Séminario Oficio de Enseñar".

19/03/17

Inicio de clases.'

09 al 20/07/18

Receso escolar invernal.

23/11/18

Finalización del ciclo lectivo.

26/11 al 20/12/18

Exámenes y evaluación institucional.
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Cronograma de preinscripciones.

inscripciones y matrícula definitiva de 2019

Nivel Inicial y Primario
09 al 19/10/18

Preinscripción pa'fa nivel Inicial y l' grado de nivel Primario.
Para alumnos de 2' a 6' grado la preinscripción es automática.

'.

,

03 al 07/12/18

Matrícula definitiva para alumnos de nivel Inicial y l' grado.

18 al 22/02/19

Matrícula definitiva para estudiantes

de 2' a 6' grado.

Nivel Secundario: ciclo básico
09 al 19/10/18

Preinscrípción para el l' año de escuelas secundarias.

03 al 07/12/18

Matrícula definitiva para estudiantes

25 al 28/02/19

Matrícula definitiva para estudiantes de 2' y 3' año.

de l' año.

Nivel Secundario: ciclo orientado
03 al 07/12/18

Inscripción de aspirantes a 4' año.

25 al 28/02/19

Matrícula definitiva para estudiantes de 4' a 6' año.
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