
          

                                           

       C  IRCULAR N°  :  028

Santa Fe “Cuna de la Constitución Nacional”, 29 de diciembre de 2021.-

 
 A la Secretaría de Educación

 A la Secretaría de Gestión Territorial Educativa

 A la Dirección Provincial de Educación Privada

 A las/os Delegadas/os Regionales I a IX

 A las/os Coordinadores Pedagógicos

 A las/os Supervisores                                                                                                  

 A las/os Directivos de las instituciones educativas de la Provincia

                                                                                                    
                                                                                                                                

Un nuevo año está finalizando.

Hemos aprendido a fortalecer la escuela para potenciar su acción educadora  en un
tiempo complejo y también dinámico en los escenarios planteados.

El  seguimiento  de  las  trayectorias  escolares  ha  sido  un objetivo  fundamental  de
nuestra tarea. El trabajo conjunto y el muy bien valorado esfuerzo de cada uno de ustedes,
nos  ha  permitido  asegurar  el  lazo  pedagógico  con  la  inmensa  mayoría  de  nuestros
estudiantes. Eso nos augura un 2022 esperanzador.

En ese contexto, la evaluación formativa que pone especial mirada en los procesos
de  aprendizaje,  da  herramientas  para  determinar  quiénes  necesitan  un  acompañamiento
mayor para no descuidar los logros esperados para todas y todos en sus diferentes niveles y
modalidades.

Transitamos Diciembre, tuvimos días para fortalecer esos recorridos. Con esas
miradas  podrá  cada  escuela  determinar  quiénes  requieren  aún  otras  mediaciones
pedagógicas para aprobar las metas propuestas Esos serán los alumnos convocados a
un período de intensificación educativa en Febrero.

A partir del 07 de febrero de 2022,  a medida que el personal se reintegre al ciclo
escolar luego de haber hecho uso de su licencia anual ordinaria, se organizarán los grupos
de estudiantes para cursar días de clases impulsando actividades para aprender aquello que
aún está pendiente. Finalizando el mes, se construirá la evaluación de cierre del bienio 2020/
2021.



          

Se  trata  de  una  propuesta  de  organización  que  posibilite  la  colegialidad  en  las
instituciones educativas y el diseño de mayores oportunidades para avanzar en los modos de
construcción de los contenidos priorizados.  Cualquier docente puede ser un buen tutor de las
trayectorias escolares y habilitar con su intervención y acompañamiento, progresos en los
itinerarios que plantea la escuela.

A medida que vayan reintegrándose los docentes que por su antigüedad tengan más
días de licencia,  se irán sumando a esa tarea de más días de clases para aprender mejor.

Finalmente el 2 de marzo comenzaremos a caminar el ciclo lectivo 2022.

Para orientar esa tarea, se adjunta adelanto del calendario respectivo.

Es de destacar también, que hemos finalizado el año 2021 habiendo recuperado
el Sistema de Salud Laboral. Lo logramos con una organización más ágil y eficiente con
mirada en la salud integral de nuestros docentes y asistentes escolares,  Los invito a conocer
los procedimientos que están disponibles para todas y todos con videos instructivos en los
siguientes enlances: 

https://campuseducativo.santafe.edu.ar/solicitud-de-licencias-medicas-nuevo-procedimiento/

https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/guia/get_tree_by_node?node_id=226962

https://www.youtube.com/watch?v=WUhulvUtu8A

Agradeciendo especialmente todo lo hecho en cada institución, hago propicia esta
oportunidad para desearles un buen fin de año y un feliz comienzo del 2022,  renovando la
esperanza de un devenir que nos permita desplegar sueños y proyectos para construir entre
todos , un futuro mejor.
          

Los saluda cordialmente.                                                       

 

https://www.youtube.com/watch?v=WUhulvUtu8A
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/solicitud-de-licencias-medicas-nuevo-procedimiento/
https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/guia/get_tree_by_node?node_id=226962


          

ACTIVIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS

EDUCACIÓN INICIAL 2022
FEBRERO

01 al 16 de de Febrero Reintegro del personal escolar que haya concluido su licencia anual ordinaria.

Realización en Sigae Web de los movimientos correspondientes a los 
alumnos/as activos del ciclo lectivo 2021.

Planificaciones institucionales del período de inicio. Revisión del PEI.

17 de Febrero Reintegro de la totalidad de los docentes.

21 al 25 de Febrero
Reuniones con las familias socializando organización institucional para el inicio 
escolar.

MARZO

02 de Marzo
Inicio del Ciclo lectivo en jardines de infantes maternales y jardines de infantes 
comunes.

31 de Marzo Finalización del período de inicio.

EDUCACIÓN PRIMARIA 2022
ENERO

03 de Enero Actividades recreativas de Verano Activo. Re vinculación de alumnos/as de baja
densidad de vínculos con la escuela. (Colonia de Vacaciones).

FEBRERO

01 al 16 de Febrero Reintegro del personal escolar que haya concluido su licencia anual ordinaria.

Reintegro del personal reemplazante.
Inscripción ingresantes a la institución para el ciclo lectivo 2022 – 2da. 
Convocatoria.
Realización en Sigae Web de los movimientos correspondientes a los alumnos 
activos de ciclo lectivo 2021.

Inscripción en Sigae Web de los alumnos ingresantes a 1° grado y al resto de 
los grados que provengan de otros establecimientos.

07 de Febrero
Inicio del ciclo escolar – Organización y convocatoria a instancias de 
acompañamiento pedagógico de estudiantes con trayectorias intermitentes y de 
baja intensidad.

17 de Febrero
Reintegro de la totalidad de los docentes.



          

25 de Febrero
1° Jornada institucional de formación situada del área matemática para 
docentes de 6° y 7° grado.

MARZO

02 de Marzo Inicio del Ciclo lectivo. Acto Forma II.

Inicio del 1er. período de calificación (1º y 2º ciclo y 7º grado).

07 de Marzo
Finaliza el plazo para la presentación de los horarios de todas las 
especialidades a los supervisores.

31 de Marzo
Presentación del Plan Educativo de Supervisión (P.E.S.) a las coordinaciones 
pedagógicas regionales.
Presentación del Plan Anual Educativo (PAE) por parte de los docentes.

EDUCACIÓN ESPECIAL 2022
FEBRERO

 01 al 16 de Febrero Reintegro del personal escolar que haya concluido su licencia anual ordinaria.

Reintegro del personal reemplazante.

Inscripción ingresantes para el ciclo lectivo 2022.

Realización del Sigae Web de los movimientos correspondientes al alumnado 
activo del ciclo lectivo 2021.
Inscripción en Sigae Web del alumnado ingresante.

07 de Febrero
Inicio del ciclo escolar – Organización y convocatoria a instancias de 
acompañamiento pedagógico de estudiantes con trayectorias intermitentes y de 
baja intensidad.

10 al 24 de Febrero
Instancia de apoyo y seguimiento específico al alumnado en proyectos de 
inclusión.

17 de Febrero Reintegro de la totalidad del personal escolar.

MARZO

02 de Marzo Inicio ciclo lectivo Escuelas de Educación Especial.

Inicio del primer período de calificación.

EDUCACIÓN SECUNDARIA – 2022
Secundaria Orientada, Técnico Profesional,

Área de Formación Profesional y Capacitación Laboral

03 de Enero Actividades recreativas de Verano Activo. Re vinculación de alumnos/as de baja
densidad de vínculos con la escuela. (Colonia de Vacaciones).



          

FEBRERO

01 de Febrero al 17 de
Febrero

Inscripción en el sistema de Gestión Escolar a aquellos alumnos /as que 
cursarán en el Ciclo Lectivo 2022 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/as nuevos/as 
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/as 
activos en el Ciclo Lectivo 2021 que hayan completado el cursado de un 
determinado año de estudio en el establecimiento educativo.
Reintegro del personal que haya concluido su licencia anual ordinaria.

Reintegro del personal reemplazante.

07 de Febrero
Inicio del ciclo escolar – Organización y convocatoria a instancias de 
acompañamiento pedagógico de estudiantes con trayectorias intermitentes y de 
baja intensidad.

07 al 11 de Febrero
Inscripción a exámenes previos de alumnos libres por inasistencias y para 
completar estudios.

01 al 25 de Febrero
Inscripción de alumnos/as a los cursos de formación profesional y capacitación 
laboral de cursado anual y primer cuatrimestre 2022.

17 de Febrero Reintegro de la totalidad de los docentes.

21 al 25 de Febrero
Mesas de exámenes para alumnos/as que adeudan espacios/unidades 
curriculares previos y para completar estudios.

MARZO
02 de Marzo Inicio del ciclo lectivo de 1° a 5° y/o 6° año. Acto de Forma II. (1)

Inicio del primer trimestre.

07 de Marzo
Inicio del ciclo lectivo para los cursos de formación profesional y capacitación 
laboral de cursado anual y primer cuatrimestre 2022.

EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES Y ADULTOS, EDUCACIÓN EN
CONTEXTO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 2022

FEBRERO

01 de Febrero Reintegro del personal que haya concluido su licencia.

Reingreso personal reemplazante.

01 al 11 de Febrero PRIMARIA ADULTOS: Inscripción ingresantes 2022 – Segunda convocatoria
Inscripción en el Sistema de Gestión Escolar a aquellos alumnos/as que 
cursarán en el Ciclo Lectivo 2022 en las secciones correspondientes al primer 
año de estudio de las Ofertas Educativas que se dictan en el Establecimiento 
Escolar.
Utilización de este procedimiento para aquellos alumnos/as 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/as 
activos en el Ciclo Lectivo 2021 que hayan completado el cursado de un



          

 determinado año de estudio en el Establecimiento Educativo.

01 al 21 de Febrero
EEMPA: En caso de existir vacantes, inscripción de ingresantes 2022 a la 
institución. Segunda convocatoria.

EEMPA: Inscripción de alumnos/as libres (Dcto. 212/99 y 1227/21)

01 al 09 de Febrero
EEMPA: Inscripción de alumnos/as a mesa de exámenes con espacios 
curriculares previos, equivalencias, libres por inasistencias y para completar 
curso.

10 al 17 de Febrero
EEMPA: Evaluación de alumnos/as con espacios curriculares previos, 
equivalencias, para completar estudios y libres por inasistencias.

16 de Febrero al 01 de
Marzo

PRIMARIA ADULTOS: Instancia de apoyo y seguimiento evaluativo.

EEMPA: Período de recuperación y presentación de proyectos integradores 
institucionales de alumnos/as de 1er. Año, 3er. Año y 5to. Año.

17 de Febrero Reintegro de la totalidad de los docentes.

MARZO
02 de Marzo PRIMARIA DE ADULTOS: Inicio del Ciclo Lectivo.

PRIMARIA DE ADULTOS: Inicio 1° período de calificación.
EEMPA: Inicio del primer cuatrimestre.
EEMPA: Inicio período de nivelación 1°, 2° y 4° año. Inicio del ciclo lectivo. Acto 
Forma II.

18 de Marzo EEMPA: Finalización del período de nivelación y diagnóstico de 2° y 4° año.
21 de Marzo EEMPA: Inicio período de integración 2° y 4° año.

14 al 25 de Marzo EEMPA: Inscripción a exámenes de alumnos/as para completar estudios.

EDUCACIÓN FÍSICA 2022

ENERO

03 de Enero
Actividades recreativas de Verano Activo. Re vinculación de alumnos/as de baja
densidad de vínculos con la escuela. (Colonia de Vacaciones): Escuelas 
primarias y secundarias

FEBRERO
04 de Febrero Finalización Verano Activo.

MARZO
02 de Marzo Inicio del Ciclo Lectivo.
21 de Marzo Juegos Escolares 2022: Etapas: local, departamental, provincial y nacional.

25 al 29 de Marzo
Talleres de Educación Física acompañando y fortaleciendo las trayectorias con 
el Nivel Inicial. Región I, II y IX.

EDUCACIÓN SUPERIOR – 2022

FEBRERO
01 al 17 de Febrero Reintegro progresivo del personal en relación a su antigüedad.
07 al 11 de Febrero Inscripción de alumnos/as a Exámenes Finales 1er.Turno (dos llamados).

17 de Febrero Reintegro de la totalidad del personal.



          

21 al 25 de Febrero
Inscripción complementaria de estudiantes aspirantes a 1º Año 2022 de las 
distintas carreras

21 de Febrero al 18 de
Marzo

Exámenes Finales 1er. Turno (dos llamados).

MARZO

21 al 25 de Marzo
Inscripción a las unidades curriculares de 2do. a 4to. Año de la Formación 
Docente y 2do. y 3ro. de la Formación Técnica.

21 de Marzo al 09 de
Abril

Curso introductorio para 1eros años de carácter obligatorio.

Organización institucional de Dispositivo de Sostenimiento a las Trayectorias 
Estudiantiles de Nivel Superior.

ABRIL
11 de Abril Inicio de Clases.

13 al 15 de Abril Inscripción de alumnos/as a Mesas Examinadoras Especiales (3 días hábiles).
18 al 29 de Abril Mesas Examinadoras Especiales.
 25 al 29 de Abril Primera Jornada de la Práctica Docente de los IFD: formadores y coformadores.


