
 

CRONOGRAMA PRIMER CUATRIMESTRE 
2021 

NORMAL SUPERIOR 

FECHA  ACTIVIDADES ACTORES 

21/12/20 Exposición de mesas de Examen Febrero-Marzo 2021 Prosecretaria 

28/12/20 
al  

07/02/21  

Apertura de plataforma  1° llamado mesas febrero 2021  Secretario de   

    Alumnos 

2021 

02/02 Acto de presentación de los lineamientos político-pedagógicos de la 
DGE para el 2021 

Autoridades de 
la DGE, 
Inspectores y 
Supervisores 

05/02 Presentación de los equipos de gestión en los Institutos. Puesta en 
funcionamiento de los protocolos para recibir a los docentes. 

Equipos de 
gestión 

08/02 
 

Inicio del año académico:  
Ingreso de todo el personal 

Equipos de   

Gestión  

Docentes y no   
Docentes 

09/02 a) Inicio del proceso de reubicación y reasignación de docentes con 
toma de posesión en marzo/abril de 2021. b) Actividades 
compensatorias ciclo lectivo 2020:  
1.- Continuidad de los talleres de apoyo para aspirantes a ingresar en 
carreras técnicas mayores de 25 años, sin nivel secundario cursado. 
 2.- Implementación de los talleres de acompañamiento a las 
trayectorias débiles: actividades de intensificación pedagógica y/o 
recuperación de UC/módulos del primer, segundo cuatrimestre y 
anuales 2020.  
3.- Continuidad de las Prácticas Profesionalizantes en entornos 
formativos institucionales y/o en ámbitos socio productivos externos 
habilitados.  

4.- Continuidad de instancias presenciales para la Prácticas 
Profesionales Docentes IV en escuelas asociadas.  
c) Inicio de las acciones de acompañamiento a estudiantes 
ingresantes que deben acreditar el nivel secundario (que adeudan 
espacios en ese nivel) 
d) Inscripción mesas examinadoras/tribunales.  
e) Organización de mesas examinadoras y tribunales 

f) Inicio de horas de consulta para mesas examinadoras/tribunales 
primer llamado de febrero. 

Equipo CGES 
Rectores de IES 
Equipo de 
gestión 
Docentes 
Estudiantes 



10/02 al 
10/03 

Cursos de nivelación y/o Talleres de ingreso a primer año  Docentes  

Estudiantes 

10/02  a) Inicio segunda etapa de pre inscripción de aspirantes ciclo lectivo 

2021. b) Inicio del taller nivelatorio/ de ingreso jurisdiccional on line 

Equipo de 
gestión 
Docentes 
Estudiante 

11/02 al 
15/02 

Tareas académicas y administrativas  
Organización administrativa de mesas  

Preceptores 

Secretarios 

17/02 
al 

26/02 

1° Llamado Mesas febrero 2020 Prosecretaria 
Preceptores 
Docentes 

Entre el 8/03 
y el 12/03 

Evaluación de nivelación y/o Talleres de ingreso a primer año. Equipo de 
Ingreso 
Docentes  

Estudiantes 

18/02 al 
02/03 

Apertura de plataforma 2° llamado mesas Marzo 2021  Secretario de   

    Alumnos 

03/03 al   

05/03 

Tareas académicas y administrativas  

Organización administrativa de mesas 

Prosecretaria 

Preceptores 

08/03 
al 

19/03 

2° Llamado Mesas Marzo 2020 Prosecretaria 
Preceptores 
Docentes 

19/03 Finalización horas de consulta para mesas examinadoras Equipo de 
gestión 
Docentes 
Estudiantes 

05/03 Examen jurisdiccional para mayores de 25 años sin nivel 
secundario (art. 7° Ley N°24521) 

Equipo 
jurisdiccional 
Referentes 
regionales 
Referentes 
institucionales 
Docentes 
Aspirantes art. 
7° 



11/03 y 
12/03 

Jornadas Institucionales Equipo de 
gestión 
Docentes 
Estudiantes 

19/03  Finalización de la segunda etapa de pre inscripción aspirantes 
ciclo lectivo 2021.  

Equipo de 
gestión 
Docentes 
Estudiantes 

22/03 a) Presentación ante la CGES de la solicitud de autorización a 
matricular en carreras de formación docente y técnica. Aplicación de 
la R.N° 2010-DGE-18  

b) Finalización de las acciones compensatorias del ciclo lectivo 
2020.  

Equipo de 
gestión 
Docentes 
Estudiantes 

22/03 

al 
30/03 

Apertura de Plataforma para Inscripción estudiantes de 2° a 4° año Secretaria de 
Alumnos 

31/03 al 
02/04 

Organización Administrativa: Matriculación de estudiantes de primer 
año. (Documentación) Matriculación de 2° a 4°. 

Secretarias 
Preceptores 

05/04 Inicio del 1º Cuatrimestre  

Inicio de las actividades académicas de todas las carreras de 1º a 4º  
año  

Equipos de   

gestión  

Docentes  

Estudiantes 

09/04 Presentación ante la CGES de: a) Reubicaciones y reasignaciones del 

personal docente. b) Planta orgánico funcional. c) Horarios del primer 

cuatrimestre. d) Proyectos institucionales a desarrollar en el ciclo 

lectivo 2021: diseño y autorización para su implementación.  

Equipo de gestión 

Docentes 

Estudiantes 

12/04 Finalización del plazo para la actualización de matrícula del primer 

cuatrimestre en el Sistema GEM.  

Equipo de gestión 

Docentes 

Estudiantes 

19/04 Inicio de "Trayectos de Acompañamiento para Docentes Noveles", 

autorizados jurisdiccionalmente 

Equipo de gestión 

Docentes 

Estudiantes 

17/05 a) Inscripción para mesas examinadoras/tribunales especiales de 

mayo. b) Implementación de horas de consulta sin suspensión de 

actividades. c) Organización y publicación de mesas 

examinadoras/tribunales  

Equipo de gestión 

Docentes 

Estudiantes 



24/05 al 
31/05 

Período de mesas examinadoras/tribunales especiales de mayo sin 

suspensión de actividades.  

Equipo de gestión 

Docentes 

Estudiantes 

05/07 a) Inscripción para mesas de exámenes/tribunales llamado julio 

/agosto b)Organización y publicación de mesas 

examinadoras/tribunales  

Equipo de gestión 

Docentes 

Estudiantes 

08/07  Finalización 1° Cuatrimestre 

12/07 al  

25/07  
RECESO INVERNAL Equipos de   

gestión,  

Docentes y   
Estudiantes 

 

 

 

 


