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Ministerio de Educación  

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 

 Colegio Universitario Patagónico 
  cup@unpata.edu.ar                                         
                              T.E. 0297 – 4557865   

Comodoro Rivadavia, 23-03-11 
 
 
 
VISTO: 

El inicio del período escolar 2011, y 
 
 

CONSIDERANDO:  

 
 Que  es necesario organizar la actividad académica y administrativa 

del Colegio de acuerdo a las necesidades del plan de estudios en vigencia 1º,  2º y 3°  
Educación Secundaria (Res. C.S. Nº 66/08 – Ciclo Básico. 

 
      Que es necesario determinar con antelación las etapas del término 

lectivo (lapso durante el cual se desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Comprende los períodos de recuperación y evaluación de previos, libres y equivalencias). 

 
     Que se ha efectuado tratamiento y acordado el cronograma de mayor 

conveniencia a la dinámica institucional en Consejo Interdepartamental. 
  
 

POR ELLO 

LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGÓNICO 

D I S P O N E 

 

 

 

ART. 1º:   Poner en vigencia el cronograma determinado en el anexo I de la presente 
Disposición como previsión de Calendario 2011. 
 
ART.2º: Por Secretaría se efectuarán las comunicaciones correspondientes. 
 
ART. 3º: Regístrese, comuníquese y cumplido, ARCHIVESE. 
 
 
 
 
 
DISPOSICIÓN  Nº  06/11 
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ANEXO  I 

DISPOSICIÓN Nº  06/11 

 

Período escolar del : 15/02/11  al  22/12/11 
 

1. Inicio del período de clases. término lectivo: 09/03/11 para 1º Educación Secundaria 
      14/03/11 para 2º y 3º Educación Secundaria. 
 

2. Fin del término lectivo: 29/11/11 
3. Receso de Invierno: 11/07/11 al 22/07/11 (ambas fechas inclusive). 

 
4. 25 26, 27 y  29 /7/11  Semana de exámenes: Previos, Libres y Equivalencias. 

En esta semana se concretarán Jornadas Institucionales sobre 
temas a definir oportunamente preferentemente Viernes 29-7. 
Solo concurren los alumnos que se presentan a exámenes o 
que son citados por razones especiales.  
 

5. 1º Bimestre: del 09/03/11 al 06/05/11  para 1º Educación Secundaria. 
   del 14/03/11 al 06/05/11 para 2° y 3° Educación Secundaria. 

Fecha de cierre de documentación del bimestre: hasta el                    
13/05/11 por SICUP y  en Preceptoría. 
 

 2º Bimestre:  Del 09/5/11 al  08/07/11 
 (al 08-07-10 cada docente a cargo de espacio curricular del 1º 

cuatrimestre debe informar a los alumnos de sus acreditaciones del 2º 
bimestre. Fecha de entrega de documentación de cierre de bimestre. 
Hasta el 27/7/11 por SICUP y  en Preceptoria. 
 

3º Bimestre:  Del 01/8 al 28/09/11  
Fecha de entrega de documentación de cierre de bimestre: hasta el 
05/10/11 por SICUP y  en Preceptoria. 

 
4º Bimestre:  Del 29/09/11  al 25/11/11 
25/11/11 Expocup. 
 

    6.  Las planillas se recepcionarán en Preceptoría  el día 29/11/11 para el 4º Bimestre y 
simultáneamente con registro en SICUP.. En cada caso, el o los docente/s a cargo de los 
espacios curriculares asegurarán la devolución de la evaluación y acreditación a cada 
alumno al cierre del bimestre en forma verbal. 

 
7. Entrega de Proyectos de Cátedra y Programas Tentativos: hasta el 25/04/11 (en  

Secretaría mediante papel y formato electrónico que puede ser PDF). 
 
8. Entrega del desarrollo analítico de la propuesta de proyecto específico definitivo en 

que cada docente se hubiera postulado: 
 

- Proyectos nuevos: 11-4-11. 
- Proyectos que continúan desde 2010: 1-4-11 
Se entregan en  Secretaría mediante formato papel y en formato 
electrónico que puede ser PDF a cup@unpata.edu.ar)  
 

9. Fecha tentativa de campamentos: segunda quincena de Octubre a primera semana de 
Noviembre evitando superposición con mesas de previas/equivalencias. 
 

 
10. Programa Ingreso Ciclo 2012 – Acciones de organización a partir de Junio 2011. 

Fecha tentativa de difusión: Agosto 2011. Fecha tentativa de Inscripción: Septiembre 
2011. 

 
11.  Entrega de Programas Analíticos Definitivos de Espacios Curriculares: 

22/11/11 (en  Secretaría mediante papel y formato electrónico que puede ser PDF). 
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12. Acto de Fin de Curso: 29/11/11 11,30 hs.  

 

13. Cierre de documentación de Evaluación del 4º Bimestre:  29/11/11. 
 

14. Período de Recuperación y Evaluación: Inicia Miércoles 30/11/11 termina el  
16/12/11 en días y horarios habituales. Los encuentros correspondientes al Jueves   
8/12 , Viernes 9/12  se recuperan 15 y 16/12/11. Martes 13/12 se recupera Miércoles 
1/12 
 

 

14. Entrega de certificados de escolaridad, de boletines y notificación a partir del  
10/12/10. 

 

15. Cierre de documentación de Evaluación del Período de Recuperación 16/12/10 
(según días afectados a la tarea en cada espacio curricular) 

 
16. Propuesta departamental  de distribución de cursos para el Ciclo 2011: inicia 

el análisis departamental en Octubre 2011. Presentación de la propuesta por 
Dpto hasta el 16/11/2011.             30/11 y 07/12 tiempo departamental para 
análisis y ajuste  de propuestas de ciclo y Proyección 2012 según devolución  
de Equipo Directivo. 
Los informes de Jefatura con el tratamiento y la evaluación departamental del 
Ciclo se pueden entregar hasta el 14/12/11 en Secretaría en formato papel y en 
archivo de texto. 

 

17. Último día de actividad de Profesores que hubieran cumplimentado con la 
entrega de la documentación acordada: 19/12/11  
 

18. Entrega y notificación de  boletines: 20 y 21/12/11. Actividad de preceptores 
hasta el 22/12/11 inclusive. 

 
19. Cronograma  Febrero 2012: 
 

- Lunes    13/2/2012 Presentación Jefes de Dpto. Consejo 
Interdepartamental: 9 hs. (Asisten los Jefes designados hasta el 
28/2/12 y pueden asistir lo que se proponen a partir del 1/3/2012  por 
los Dptos.) 

- Martes 14/2/2012 Reunión de Personal: 9,00 Hs. Convocados todos 
los docentes  independientemente del horario personal. 

- 14/2 a partir de las 10,00 hs al 16/2/12 Mesas de previos y libres. 
- 17 de Febrero al 2 de Marzo Período de Recuperación y Evaluación. 

El 23/2 se recupera el día 2/3: se solicita prever la organización de 
los horarios de esa fecha por variación del día. 

- 2 de Marzo cierre de acreditaciones del PER. Cierre de 
documentación en libros y SICUP. 

- 5 y 6/3 Matriculación 2º y 3º. 
- Inicio ciclo 2012 a confirmar de acuerdo a las fechas del Calendario 

determinado por M. de Educación. Fecha probable 7/3/12. 
 

 
20. Presentación de valoraciones conceptuales de la actividad de los docentes 

correspondiente a 2011 según criterios explicitados por Coordinación 
Académica: 30/3/2012. Jefaturas 2011 presentan a Coordinación Académica. 

 
 



 
4 

 

 

 

 

 
Ministerio de Educación  

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 

 Colegio Universitario Patagónico 
  cup@unpata.edu.ar 
                             T.E. 0297 – 4557865                                          
 

 

 

 

 

 

TURNOS DE MESA DE EVALUACIÓN 
 
 

ABRIL: Para completar estudios Previos (sólo en los casos en que exista proceso previo 
determinado a partir de consultas a los docentes correspondientes). Libres. 
 
JUNIO: Equivalencias, Libres y Previos. 
 
AGOSTO:, Equivalencias, Previos y Libres. 
 
NOVIEMBRE: Equivalencias, Previos y Libres. 
 
DICIEMBRE: Complementarios de espacios anuales , Equivalencias. 
 
Febrero del ciclo siguiente: Equivalencias, Previos y Libres 
 
 
 
 
 


