
 
 
 
 
 
 
 
 

FEBRERO 

18 al 24 

Clases de apoyo, orientación y evaluación con el profesor de la 
asignatura para los alumnos que adeudan materias cursadas como 
regulares en el año 2009, para los que 
tengan asignaturas pendientes y/o para los que completan estudios 

25 al 3/3 
Período de evaluación complementaria con el profesor de la 
asignatura para alumnos que adeudan materias cursadas como 
regulares en el año 2009 

MARZO 
4 y 5 Período de Evaluación - ante comisión - de alumnos con 

asignaturas pendientes, libres y por equivalencias 

8 
INICIACIÓN DEL CICLO LECTIVO 2010 
Iniciación de las clases regulares 1º año 
Iniciación del 1º trimestre 2010 

10 Inicio de clases regulares de 2º a 5º año 

8 al 12 Inscripción de alumnos para rendir exámenes para completar 
estudios. 

24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.  
25 al 31 Evaluación de alumnos para completar estudios  

ABRIL 
2 Día del Veterano y los Caídos en Malvinas. 

A confirmar Reunión de padres y profesores 

26 al 30 Inscripción para rendir examen de alumnos que adeudan hasta 3 
(tres) asignaturas 

MAYO 
1 Día Universal del Trabajo de la Constitución Nacional.  

10 al 14 Período de evaluación (ante comisión) para los alumnos que 
completan estudios y que adeudan hasta 3 (tres) asignaturas 

25 Aniversario de la Revolución de Mayo.  
18 al 25 SEMANA DEL BICENTENARIO 

JUNIO 
4 Finalización del 1º trimestre de 2010 
7 Iniciación 2º trimestre de 2010 

20 Aniversario del Fallecimiento del Dr. Manuel Belgrano. Día de la 
Bandera.  

22 al 30 
Inscripción de los alumnos para rendir examen en el turno de 
agosto 2010, para completar estudios, pendientes, libres y por 
equivalencias 

JULIO 
9 Aniversario de la Declaración de la Independencia.  

19 al 30 RECESO ESCOLAR DE INVIERNO 
AGOSTO 

2 y 3 
(fechas a 
confirmar) 

Período de evaluación turno agosto con suspensión de clases: 
Ante comisión para alumnos que adeudan asignaturas pendientes, 
por equivalencias y libres 


