CALENDARIO INSTITUCIONAL 2021 - Segundo Cuatrimestre
Escuela Provincial de Artes Visuales “Prof. Juan Mantovani” – Nivel Superior

JULIO
12 al 23 de julio

26 de Julio al 6 de Agosto

Receso Escolar de Invierno
Período de Exámenes 2° Turno 2020 (Un llamado). Durante este período
los docentes corroborarán que los estudiantes inscriptos que se hayan
contactado figuren en las actas volantes. De no ser así deberán consultar
a alumnado el motivo de la no inclusión en las actas. La consulta se
realizará al correo mantovanialumnado@gmail.com, especificando en el
asunto Unidad Curricular y turno.

AGOSTO
9 de agosto
9 al 13 de agosto
11 al 13 de agosto
16 de agosto
17 al 27 de agosto
23 al 27 de agosto

Inicio del Segundo Cuatrimestre
Alumnado enviará las Planillas de Regularidad para ser completada por
los docentes con la información correspondiente al primer cuatrimestre.
Inscripción online a mesas especiales.
Feriado
Lxs docentes enviarán a Alumnado las Planillas de Regularidad con la
información correspondiente al primer cuatrimestre al correo
mantovanialumnado@gmail.com En Asunto: Unidad Curricular y turno.
Mesas examinadoras especiales. Sin suspensión de clases.

SEPTIEMBRE
21 de septiembre
30 de septiembre

Feriado. Día del estudiante
Feriado

OCTUBRE
8 de octubre
11 de octubre

12 al 15 de octubre

18 al 22 de octubre

Feriado. Fines turísticos
Feriado. Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Lxs docentes de ambos turnos a cargo de las mismas unidades
curriculares elaborarán conjuntamente el Programa de Examen y la
modalidad del examen (oral o escrito) y lo remitirán a
regenciamantovani@gmail.com. En Asunto deberán consignar: Carrera
(Profesorado/Tecnicatura) Unidad Curricular. Año de cursado. Docentes a
cargo.
Cada docente enviará su/s contacto/s (correo electrónico o aula virtual
de consultas y exámenes) a examenesmantovani@gmail.com
Alumnado enviará a los docentes las Planillas de Regularidad para ser
completada por los docentes con la información correspondiente al
segundo cuatrimestre y la condición final de lxs estudiantes (regulares o
libres).
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5 de noviembre
8 de noviembre

8 al 9 de noviembre

8 al 9 de noviembre

10 de noviembre
11 al 15 de noviembre
16 de noviembre

18 al 19 de noviembre

22 de noviembre
22 de noviembre al 17 de
diciembre
23 de noviembre al 22 de
diciembre

NOVIEMBRE
Finalización de clases del 2do. Cuatrimestre
El área de informática publicará en la web institucional el
formulario de inscripción a los exámenes correspondientes al
Tercer Turno.
Los docentes enviarán a Alumnado las Planillas de Regularidad. En
Asunto deberán consignar: Unidad Curricular. Turno (Mañana o
Noche). Docente/s a cargo.
Inscripción online a Exámenes 3er. Turno 2021 (Dos llamados).
Durante el primer llamado los estudiantes deberán rendir primero
las unidades curriculares que los habiliten a poder rendir las
correlativas correspondientes durante el segundo llamado.
Filtrado de inscripciones por el área de informática (Responsable:
Fabio González).
Alumnado confecciona las Actas Volantes de Exámenes.
Alumnado remitirá a los presidentes de mesa las actas volantes.
Los docentes deberán dar acuse de recibo dentro de las 24 hs.
Los estudiantes inscriptos para rendir tomarán contacto con los
docentes a través del correo electrónico o la clave de acceso al aula
virtual de examen que se publicarán en la página web de la
escuela. Lxs presidentes de mesa confirmarán la asistencia de los
inscriptos para rendir y evacuarán consultas.
Feriado. Día de la Soberanía Nacional.
Inscripción Ingresantes. 1ra. Convocatoria.
Período de Exámenes 3er. Turno (2 llamados).
DICIEMBRE

8 de diciembre
23 de diciembre

Feriado

Último día para remitir las actas de exámenes a Alumnado.
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