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CALENDARIO ESCOLAR 2016 
 

 

FEBRERO 

 

01 al 05  

01     

Inscripción de alumnos a exámenes finales 1º Turno 2016  (dos llamados) 

Reintegro del personal que haya concluido su licencia anual ordinaria. 

18 

18 Feb al 23 

Marzo  

Reintegro de la totalidad de los docentes. 

Exámenes finales 1º Turno 2016  (dos  llamados) 

 

15/2 al 18/3   Inscripción de alumnos a 1º año 2016 – Segunda Convocatoria. 

 

MARZO 

 

1 Apertura de llamado a adscripciones 

 

14 al 18 Matriculación 2016 

VER 

FECHAS 

 por Carreras  

Cursos propedéuticos  -  ver fechas por carreras 

28 

 

Comienzo 1º cuatrimestre 

. 

ABRIL 

04 al 06 Recepción de solicitud para mesas examinadoras especiales. 

 

18 al 27 Mesas examinadoras especiales (se confirman más adelante en la página 

                    del Instituto y en los transparentes de cada sección) 
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29 

Abril 

- Finaliza el período para cargar los datos de los alumnos ingresantes a 1er. 

Año en el Sistema de Gestión Escolar (SIGAE).  

 

- Inscripción en el Sistema de Gestión Escolar a aquellos alumnos que 

cursarán en el Ciclo Lectivo 2016 en las secciones correspondientes al 

primer año de estudio de las Ofertas Educativas que se dictan en el 

Establecimiento Escolar.  

 

- Utilización de este mismo procedimiento para aquellos alumnos nuevos 

que cursarán en el resto de los años de estudios de la Oferta Educativa y que 

provengan de otro establecimiento. 

 

- Realización en Sigae WEB de los movimientos correspondientes a alumnos 

activos en el Ciclo Lectivo 2015 que hayan completado el cursado de un 

determinado año de estudio según sea el régimen de la asignatura en el 

Establecimiento Educativo (Prosecretarios ISP 8: solicitar datos aclaratorios 

en secretaría) 

MAYO 

31 Finalización del plazo para los trámites de homologaciones. 

 

JUNIO 

21 al 27 Inscripción de alumnos a exámenes finales 2º Turno 2016  (un llamado) 

 

JULIO 

07 

11 al 22 

 

Fin 1º cuatrimestre 

Receso escolar invierno 

25/7  al 05/8   Exámenes finales 2º Turno (un llamado)  

 

 

AGOSTO 

 

8 Inicio  2º cuatrimestre  
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15 al 18 Inscripción de alumnos a mesas examinadoras especiales (3 días hábiles) 

 

29 al 02 de 

Sept 

Conformación mesas examinadoras especiales 

 

 

NOVIEMBRE 

 

07 al 11 Inscripción de alumnos a Exámenes Finales 3er Turno (dos llamados) 

18 Finalización del Segundo Cuatrimestre 

21 /11 

 al 20/12  

Exámenes Finales 3er. Turno (dos llamados). 

 

21/11 al 

20/12    

Inscripción alumnos ingresantes a 1er  año 2017 – Primera Convocatoria 

 

 

DICIEMBRE 

 

19 al 23 

 

         23 

 Período evaluativo institucional de revisión y reflexión de la Práctica. 

Registro del mismo. 

FIN DEL CICLO LECTIVO 
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