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-
¿Los calendarios 
escolares provinciales 
prevén 180 días de clase 
en 2021?



-
Los calendarios 
escolares de al menos 5 
provincias no cumplen 
con el mínimo de 180 
días de clase 
establecido por ley.
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-
Introducción

El año 2020 tuvo un ciclo lectivo que alternó entre momentos de interrupción total de clases, 
escolaridad virtual y, en un bajo porcentaje, presencialidad. Para ese ciclo lectivo, un informe 
de Argentinos por la Educación (2020)1  indicó que nueve provincias no tendrían 180 días de 
clases al contemplar la planificación del ciclo lectivo. El piso de 180 días de clases surge de la 
la Ley 25.864, sancionada  el año 2003. Fija un ciclo lectivo anual de al menos 180 días 
efectivos de clase para los niveles obligatorios del sistema educativo. La norma define que se 
contabiliza un día de clase “cuando se haya completado por lo menos la mitad de la 
cantidad de horas reloj establecidas por las respectivas jurisdicciones para la jornada escolar, 
según sea el nivel, régimen o modalidad correspondiente” 2 .

El presente informe busca describir la situación si los calendarios escolares jurisdiccionales 
del nivel primario, en el año 2021, prevén 180 días de clase según la agenda educativa de 
cada provincia. El trabajo analiza los días de clase programados, no su cumplimiento 
efectivo. En un contexto donde el ciclo lectivo previo fue atípico, es relevante conocer si la 
planificación busca, al menos, cumplir con la Ley. Una limitación de este informe es que no 
analiza la diferencia en la duración de las jornadas (simple, extendida, completa). En otras 
palabras, el análisis de los días de clase debería complementarse con el de la cantidad de 
horas de clase. 

La información se ha relevado en los sitios web de cada Ministerio. En los casos donde no fue 
posible encontrar el calendario en un sitio web oficial, se recurrió a otros sitios (de prensa o 
de sindicatos) para acceder a la información, como se aclara al final del documento. Para 
elaborar este informe se contó, en primer lugar, la cantidad de días de clase previstos de 
acuerdo al inicio y finalización del ciclo lectivo en cada provincia, según lo informado al día 17 
de enero de 2020. De este total se restaron, en un primer resultado, los días de feriados 
nacionales (incluyendo los feriados puente), los feriados provinciales y el receso invernal. Un 
segundo resultado muestra la situación si también se descuentan las jornadas 
institucionales o de planificación previstas en días lectivos.

Observatorio de Argentinos por la Educación  I  Autores: Gustavo Iaies (ESEADE), Víctor Volman (Argentinos por 
la Educación) y Federico Braga (Argentinos por la Educación) 
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Notas: 1) Argentinos por la Educación (2020). ¿Los calendarios escolares provinciales prevén 180 días de clase en el nivel primario?. Disponible en: 
https://cms.argentinosporlaeducacion.org/media/reports/Informe_Calendarios_Escolares.pdf; 2) Congreso de la Nación Argentina (2003). Ley 
25.864. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/91819/norma.htm

https://cms.argentinosporlaeducacion.org/media/reports/Informe_Calendarios_Escolares.pdf
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Gráfico 1. Días de clase previstos según provincia (descontando feriados). Año 2021.

-
5 provincias no prevén 180 días de clase en su calendario si solo se descuentan 
los feriados y vacaciones de invierno 

El año 2021 prevé 11 días de feriados nacionales (incluyendo los feriados puente) y 10 días de 
días de receso invernal. Además hay 10 provincias que cuentan con feriados provinciales. 

El siguiente gráfico muestra la cantidad de días de clase previstos en cada provincia cuando 
se descuenta la cantidad de días feriados y de receso del total de días que hay entre la fecha 
de inicio y de finalización del ciclo lectivo en cada jurisdicción3. 

De acuerdo a este cálculo 5 provincias no prevén el mínimo de los 180 días de clase 
establecidos por la ley 25.864 en su calendario escolar del año 2021. Estas provincias son: 
Catamarca (178 días), La Rioja (177 días), La Pampa (177 días), Santiago del Estero (173 días), 
Chaco (171 días).

En 2020 eran 9 provincias las que no alcanzaban los 180 días de clases en su ciclo lectivo 
(descontando sólo feriados). Como podemos apreciar en este caso, en el ciclo lectivo del 2021 
son 7 provincias las que no alcanzan el mínimo dispuesto por la ley . 

Fuente:  Elaboración del Observatorio Argentinos por la Educación en base a los calendarios escolares de cada jurisdicción.
Nota: 3) En los casos de Chaco, Tierra del Fuego y Tucumán no disponemos de fuentes oficiales de los respectivos Ministerios de Educación para 
conocer la finalización del ciclo lectivo. Por esto, se ha utilizado la fecha de finalización del año 2020 como referencia.
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Gráfico 2.  Días de clase previstos según provincia (descontando feriados y jornadas4). Año 
2021.

-
10 provincias no prevén 180 días de clase en sus calendarios si se descuentan los 
feriados, vacaciones de invierno y jornadas institucionales y de planificación 

La página previa mostró que cinco provincias prevén, en su calendario, menos de 180 días de 
clase. Ahora bien, si además de feriados y vacaciones de invierno se restan los días de 
jornadas institucionales y de planificación, la cantidad de jurisdicciones con menos de 180 
días de clase previstos ascendería a diez, como se ve en el gráfico de esta página. Como se 
menciona en la Ley 25.864 un día de clase se contabiliza cuando se cumple al menos el 50 % 
de horas reloj previstas. Por lo tanto, en este segundo escenario consideramos los días con 
jornadas institucionales y de planificación como sin clases. 

Las jurisdicciones de Neuquén (179 días), Misiones (179 días), Santa Fe (179 días), San Juan 
(178 días), Formosa (177 días), La Rioja (176 días), Catamarca (175 días), La Pampa (175 días), 
Chaco (169 días) y Santiago del Estero (169 días) contemplarían, en este escenario, menos 
días de clase que el mínimo establecido por Ley. En el otro extremo, Ciudad de Buenos Aires 
(192 días), Jujuy (190 días), Santa Cruz (186 días), Buenos Aires (184 días), San Luis (184 días), 
Córdoba (183 días), Corrientes (183 días), Tierra del Fuego (183 días), Tucumán (183 días), 
Mendoza (182 días), Río Negro (181 días), Salta (181 días), Chubut (180 días) y Entre Ríos (180 
días) son las provincias que superan los 180 días de clase en este escenario. Es probable que 
en la mayoría de las jurisdicciones haya incluso menos días de clase, ya que estas cifras no 
contemplan el Día del Empleado Público (que en algunas provincias implica suspensión de 
clases) ni otras festividades locales (por ejemplo, aniversarios municipales). En 2020 eran 14 
provincias las que no alcanzaban los 180 días de clases en su ciclo lectivo (descontando 
feriados y jornadas institucionales). En el ciclo lectivo del 2021 son 12 provincias las que no 
alcanzan el mínimo dispuesto por la ley bajo este mismo criterio. 

Fuente:  Elaboración del Observatorio Argentinos por la Educación en base a los calendarios escolares de cada jurisdicción.
Nota: 4) Dado que no había disponibles datos de jornadas institucionales y de planificación publicadas para este año en algunas provincias 
tomamos el último dato disponible que estaba publicado. Se han utilizado datos de 2019 para Chaco, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. En el 
resto de los casos se han utilizado datos de 2021.  
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-
Comentarios finales

1. Es importante remarcar que la presencialidad se vuelve muy importante, sobre todo, 
en contextos de vulnerabilidad. Por esto, es importante que todas las provincias se 
puedan comprometer a cumplir, desde el planeamiento de su ciclo lectivo, el mínimo 
de 180 días de clases dispuesto por la ley 25.864. El movimiento ciudadano a partir de 
asociaciones de padres en todo el país podría incluir el tiempo escolar de 
presencialidad entre sus demandas. 

2. Más allá del cumplimiento de días de clase sería conveniente fijar metas de 
cumplimiento de aprendizajes. Dado que en el esquema actual se hace imposible 
cumplir la cantidad de horas de clase que se tenía en la situación de normalidad, sería 
importante lograr los mismos aprendizajes aún cuando el tiempo de los alumnos en 
el colegio sea menor.

3. Los días de clases pueden empezar a plantearse como un primer indicador vinculado 
a la calidad de los aprendizajes en el sistema. El ciclo lectivo 2021 con preponderancia, 
por lo menos en una primera etapa, de enseñanza bimodal (virtual y presencial) nos 
puede ayudar a pensar nuevas formas de medir y pensar los aprendizajes.



-
Aclaraciones metodológicas

No se descontaron el Día del Empleado Público, porque no existe un criterio establecido en 
cuanto a la suspensión o no de clases en las distintas provincias, ni festividades municipales.

Para realizar esta investigación, se consultaron los calendarios oficiales, publicados por cada 
provincia para este año 2021, para poder contabilizar los días hábiles de clase, fechas de 
jornadas institucionales, fechas de inicio y fin del ciclo lectivo, feriados provinciales, fecha de 
receso invernal, fechas como Día del Estudiante, etc. Con respecto a la información sobre 
feriados nacionales se consultó la sección de la página web del Ministerio del Interior 
(https://www.argentina.gob.ar/interior/feriados-nacionales-2021).

Para los casos de provincias que aún no publicaron oficialmente sus calendarios escolares, 
se utilizó la información existente del calendario escolar 2020. Todos estos casos se 
encuentran aclarados en las notas de cada gráfico.

Referencias
Buenos Aires:
-Calendario 2021: http://abc.gob.ar/calendario_escolar/2021/calendario-escolar-2021
-Calendario 2020: http://abc.gob.ar/calendario_escolar/2020/cronograma-anexo-i

Catamarca:
-Calendario 2020: https://drive.google.com/file/d/1j6v278jJfALeVOC5Wo1XfAM2WcclY2WF/view

Chaco:
-Calendario 2021: 
https://chaco.gov.ar/ministerio-de-educacion-cultura-ciencia-y-tecnologia/noticia/62335/educacion-la
s-clases-finalizan-el-30-de-noviembre-yse-aprobo-el-calendario-escolar-2021
-Calendario 2020: https://dirdocumentacion.blogspot.com/p/blog-page_28.html

Chubut
-Calendario 2021: 
https://www.chubut.edu.ar/nuevachubut/2020/11/26/circular-no-1-sctoieys-adelanto-calendario-escola
r-2021/
-Calendario 2020: https://www.chubut.edu.ar/descargas/GOLME/cir/cir_02_19_rec.pdf
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http://abc.gob.ar/calendario_escolar/2021/calendario-escolar-2021
http://abc.gob.ar/calendario_escolar/2020/cronograma-anexo-i
https://drive.google.com/file/d/1j6v278jJfALeVOC5Wo1XfAM2WcclY2WF/view
https://chaco.gov.ar/ministerio-de-educacion-cultura-ciencia-y-tecnologia/noticia/62335/educacion-las-clases-finalizan-el-30-de-noviembre-yse-aprobo-el-calendario-escolar-2021
https://chaco.gov.ar/ministerio-de-educacion-cultura-ciencia-y-tecnologia/noticia/62335/educacion-las-clases-finalizan-el-30-de-noviembre-yse-aprobo-el-calendario-escolar-2021
https://dirdocumentacion.blogspot.com/p/blog-page_28.html
https://www.chubut.edu.ar/nuevachubut/2020/11/26/circular-no-1-sctoieys-adelanto-calendario-escolar-2021/
https://www.chubut.edu.ar/nuevachubut/2020/11/26/circular-no-1-sctoieys-adelanto-calendario-escolar-2021/
https://www.chubut.edu.ar/descargas/GOLME/cir/cir_02_19_rec.pdf


Referencias

Ciudad de Buenos Aires
-Calendario 2021:
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/agenda_educativa_2021_final_-_pdf.pdf
-Calendario 2020: https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/agendaeducativa

Córdoba
-Calendario 2021: 
https://www.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/12/ANEXO-I-calendario-escolar-Cba-2021.pdf
-Calendario 2020: https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/11/42334.pdf

Corrientes:
-Calendario 2021: https://www.mec.gob.ar/calendario-escolar-2021/

Entre Ríos:
-Calendario 2021: 
http://cge.entrerios.gov.ar/2020/12/calendario-escolar-2021/#:~:text=El%20Consejo%20General%20de%
20Educaci%C3%B3n,un%20total%20de%20185%20d%C3%ADas.
-Calendario 2020: 
http://cge.entrerios.gov.ar/normativas/#archivos%2FDocumentos%2FResoluciones%20CGE%2F2020

Formosa:
-Calendario 2021: 
https://archivos.formosa.gob.ar/media/uploads/educacion/calendario_1607691074.pdf
-Calendario 2020: 
https://archivos.formosa.gob.ar/media/uploads/educacion/calendario_1583331432.pdf

Jujuy:
-Calendario 2021: http://educacion.jujuy.gob.ar/anuario-escolar/
-Calendario 2020: https://drive.google.com/file/d/1D_vrVD3lNfoGNivhSaKZs71vabNBEW6l/view

La Pampa:
-Calendario 2021: 
https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/educacion-informa-medios/item/educacion-da-a-conocer-fech
as-sobre-el-calendario-escolar-2021
-Calendario 2020: 
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/colecciones/calendario_escolar/2020/Calendario-2020.pdf

La Rioja:
-Calendario 2021 - 2020: http://nivelmediolr.blogspot.com/p/normativas-provinciales.html

Mendoza:
-Calendario 2021: https://boe.mendoza.gov.ar/publico/verpdf/31265 
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/verpdf/6bc82ed32597f1bac83326a3410b4458a406b24c20/anexo
-Calendario 2020: 
http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2019/12/almanaque-DGE-2020-PRIMARIA.pdf
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https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/agenda_educativa_2021_final_-_pdf.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/agendaeducativa
https://www.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2020/12/ANEXO-I-calendario-escolar-Cba-2021.pdf
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/11/42334.pdf
https://www.mec.gob.ar/calendario-escolar-2021/
http://cge.entrerios.gov.ar/2020/12/calendario-escolar-2021/#:~:text=El%20Consejo%20General%20de%20Educaci%C3%B3n,un%20total%20de%20185%20d%C3%ADas.
http://cge.entrerios.gov.ar/2020/12/calendario-escolar-2021/#:~:text=El%20Consejo%20General%20de%20Educaci%C3%B3n,un%20total%20de%20185%20d%C3%ADas.
http://cge.entrerios.gov.ar/normativas/#archivos%2FDocumentos%2FResoluciones%20CGE%2F2020
https://archivos.formosa.gob.ar/media/uploads/educacion/calendario_1607691074.pdf
https://archivos.formosa.gob.ar/media/uploads/educacion/calendario_1583331432.pdf
http://educacion.jujuy.gob.ar/anuario-escolar/
https://drive.google.com/file/d/1D_vrVD3lNfoGNivhSaKZs71vabNBEW6l/view
https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/educacion-informa-medios/item/educacion-da-a-conocer-fechas-sobre-el-calendario-escolar-2021
https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/educacion-informa-medios/item/educacion-da-a-conocer-fechas-sobre-el-calendario-escolar-2021
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/colecciones/calendario_escolar/2020/Calendario-2020.pdf
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/verpdf/31265
http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2019/12/almanaque-DGE-2020-PRIMARIA.pdf


Referencias

Misiones
-Calendario 2021: https://www.cgepm.gov.ar/downloads/resoluciones/Res476_2021.pdf
-Calendario 2020: http://www.cgepm.gov.ar/downloads/resoluciones/Res8156_2019.pdf

Neuquén: 
-Calendario 2021: 
https://www.neuquen.edu.ar/wp-content/uploads/2021/01/Resoluci%C3%B3n-585-2020.pdf
-Calendario 2020: https://www.neuquen.edu.ar/informacion-general-y-formularios/ceur/

Río Negro:
-Calendario 2021: https://educacion.rionegro.gov.ar/desarrollo_seccion.php?id=173
-Calendario 2020: 
https://educacion.rionegro.gov.ar/admarchivos/files/calendario/Calendario%202020%20Final%20(14-11)
.pdf

Salta:
-Calendario 2021: 
http://www.edusalta.gov.ar/index.php/docentes/normativa-educativa/resoluciones/5788-res-min-n-02
2-20/file
-Calendario 2020: 
http://www.edusalta.gov.ar/index.php/docentes/normativa-educativa/resoluciones-secretaria-de-plan
eamiento-educativo-y-desarrollo-profesional-docente/5445-res-spe-n-001-20

San Juan:
-Calendario 2020: 
http://educacion.sanjuan.edu.ar/mesj/Portals/0/Documentos/DescargasGral/CalendarioEscolar2020.p
df

San Luis: 
-Calendario 2021: 
http://agenciasanluis.com/wp-content/uploads/2020/12/DTO.6576-CALENDARIO-ESCOLAR.pdf
-Calendario 2019: 
http://www.sanluis.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/CALENDARIO-Escolar-2019.pdf

Santa Cruz:
-Calendario 2021: http://educacionsantacruz.gov.ar/images/Otros_Doc_Y_Normativas/AC_044_20.pdf
-Calendario 2020: http://educacionsantacruz.gov.ar/images/Otros_Doc_Y_Normativas/AC_226_19.pdf

Santa Fe:
-Calendario 2021: 
https://es.scribd.com/document/485153480/El-Ministerio-de-Educacion-difundio-el-calendario-2021#f
rom_embed
-Calendario 2020: https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/guia/calendario
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https://www.neuquen.edu.ar/wp-content/uploads/2021/01/Resoluci%C3%B3n-585-2020.pdf
https://www.neuquen.edu.ar/informacion-general-y-formularios/ceur/
https://educacion.rionegro.gov.ar/desarrollo_seccion.php?id=173
https://educacion.rionegro.gov.ar/admarchivos/files/calendario/Calendario%202020%20Final%20(14-11).pdf
https://educacion.rionegro.gov.ar/admarchivos/files/calendario/Calendario%202020%20Final%20(14-11).pdf
http://www.edusalta.gov.ar/index.php/docentes/normativa-educativa/resoluciones/5788-res-min-n-022-20/file
http://www.edusalta.gov.ar/index.php/docentes/normativa-educativa/resoluciones/5788-res-min-n-022-20/file
http://www.edusalta.gov.ar/index.php/docentes/normativa-educativa/resoluciones-secretaria-de-planeamiento-educativo-y-desarrollo-profesional-docente/5445-res-spe-n-001-20
http://www.edusalta.gov.ar/index.php/docentes/normativa-educativa/resoluciones-secretaria-de-planeamiento-educativo-y-desarrollo-profesional-docente/5445-res-spe-n-001-20
http://educacion.sanjuan.edu.ar/mesj/Portals/0/Documentos/DescargasGral/CalendarioEscolar2020.pdf
http://educacion.sanjuan.edu.ar/mesj/Portals/0/Documentos/DescargasGral/CalendarioEscolar2020.pdf
http://agenciasanluis.com/wp-content/uploads/2020/12/DTO.6576-CALENDARIO-ESCOLAR.pdf
http://www.sanluis.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/CALENDARIO-Escolar-2019.pdf
http://educacionsantacruz.gov.ar/images/Otros_Doc_Y_Normativas/AC_044_20.pdf
http://educacionsantacruz.gov.ar/images/Otros_Doc_Y_Normativas/AC_226_19.pdf
https://es.scribd.com/document/485153480/El-Ministerio-de-Educacion-difundio-el-calendario-2021#from_embed
https://es.scribd.com/document/485153480/El-Ministerio-de-Educacion-difundio-el-calendario-2021#from_embed
https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/guia/calendario


Referencias

Santiago del Estero:
-Calendario 2021: 
https://www.cgesantiago.gob.ar/documentos/Calendario/CALENDARIO%20ESCOLAR%202021%20DE
FINITIVO.pdf
-Calendario 2020: https://drive.google.com/file/d/1p-DznVaTWxS6GcFbNgPOaYdr5ia_c7Ak/view

Tierra del Fuego:
-Calendario 2020:https://educacion.tierradelfuego.gob.ar/12221-2/

Tucumán:
-Calendario 2020: https://drive.google.com/file/d/1wXihFti3l54nJ4Ul5dcLD82pnW_fH0jM/view

Fechas de inicio de clases en todo el país: 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-nuevo-calendario-2021-preve-como-ordenador-las-clases-pr
esenciales-y-consolida-la

Feriados nacionales 2021: https://www.argentina.gob.ar/interior/feriados-nacionales-2021

Modalidad de regreso a clases por provincia: 
https://www.infobae.com/educacion/2021/01/16/provincia-por-provincia-donde-comenzara-con-clases
-presenciales-el-ciclo-lectivo/

09

ARGENTINOS POR LA EDUCACIÓNMARZO 2021CALENDARIOS ESCOLARES 2021

https://www.cgesantiago.gob.ar/documentos/Calendario/CALENDARIO%20ESCOLAR%202021%20DEFINITIVO.pdf
https://www.cgesantiago.gob.ar/documentos/Calendario/CALENDARIO%20ESCOLAR%202021%20DEFINITIVO.pdf
https://drive.google.com/file/d/1p-DznVaTWxS6GcFbNgPOaYdr5ia_c7Ak/view
https://educacion.tierradelfuego.gob.ar/12221-2/
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