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Vacaciones dt julio
Vacackrnes d"e sctiembre
Finalización de Cur*cs

Vacaciones de julio
Vacacioncs de setiemt¡re
[ir.ra]jaesi$q_de Curss *
C,B"/ Iliurno Plan ?O06

C.B. Nocturno y Extraeclad Plan 199fr
C.ts. Noctur:io Ptan 2üOS

C.S. trlan Experin:ental 2ü1?
ü.8. PI¡¡n §xperimentáI 2CI 13

Bachülerátc Diurno Plan 2ü06
Bachillerato ldoetumo y Extraedad
Plan lg94 rel 2üCI9

$S§§§+IP P§ Spllst§Iplt T§§§*S**BFQ§§§§+!$4I.

arctuacinne* referente* el celenderio de acti:r¡idadc*

?ü 1$ en e1 ámbit* de la Administración hiacianal de

27 de junio á1 1" de jutio de 2016
1.9 al 23 de setiembre de ?ütr6
?ü de di*iembre de 2016

ü7 de junio al I de julio de 2016
23 y ?4 de setiembre de 2016

3 de tliciembre 2ü1ñ * Alumnos cütl
promución tots.l {actuación aceptable
§n eada asignatura del curso
ct:ffespsndient*).
1ü de diciembre de 2016 * Resto de
trce slurnnos.
18 de novienrbre de ?016
25 de noviembre de 2016
I de diciemhre de ?0 t6
I de dicier¡bre dc 2CI 16

1'2 rle noviembre de ?016

1? de ncviennbre de 2016

Vacacianes de julio
Vacaciones de setiembre

Snalup.p&n ds Csrss§
{'{iv,e} i
CBT

?7 de junia al 9 ds julio de ?ü16
23 y 14 de setiembre de 2016

3 de diciembre de 2ü16

y46 tü E0
-./" / 5«* f € tf-.

AñM lNi STAACIOzu t'l¿C ¡ONAL DE
cnuc¿cróx púgLrce

üCT{§I.JO DI ft E§TIVÚ CENTRAL
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Rtaol. No.r
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YISQr §otas
pare el año lectivo
§ducación ft¡biiea;

Montrvideo, s $ ¡rÁt ?ñrr

- EA,-(t:q_L

§§$II,T&§§A¡ Que lcls Corr*ejos de §ducarión y de Formación err

Mucación proporlen el calendario de actividad.es del presente año lectivt:
ffigún se indica;
§g§§§r*Io §s rp.Drlc"a§rÓ§ q{§g}ü-x PñI§*ff§*

r.SI A'TA F,XT 3 CAT,ENDAÍüO.,df
Folio no 2
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CBT furario
r-PB

Rumbo
Ni:re_l_il

§&{r y §SdT

F,lixslLtI
Tcrci*ri*s * üT NT

'-'Ingeniero ?ecnolé§co tPlan 93)

Yac*ciomes de julio
Vacaciones de wtiemhre
FihdlgnsiÉn §r -CUrpes

I dc d:iciembre dr 2* 1§
1S de noviembre de ?016
17 de dicierehre de 2$16

1"2 Ss novier,sbre d* 2ü 16

12 de nor¡'iembre de 2ü1S
29 ds octubne dr ?S1é

27 de junio aI I de julio de 2ü 16

13 y 24 de setiembre de 201S
t8 de oetubre de 2016

C§t{§IpE;&A¡§-nq: § Qr"r,e lae {bchas de finsrtiracién de curso$ citada
pre*ed*ntemente, estarán sqjeta* al cumplimiento de Io establecido en ios
plane* vigente*.

Iq Que se enticnde pcrlinente aprobar el

cslendffrio propue*to"
¡tITffiI$¡ A 1o expueeto;
§& TS§§E'O UIN§CTT1¡9 Q&§TXAT DE LA A§MI§I§:X'AáCIÓ§

IÍJI§IO§áI- §S Bx]ücáCIÉU pit§I"tr§á; &qpqpln*r
Aprobar e1 calendario de aetfuridatt*s psra el a$o lectkr¡ §* 1S en lrs

centrss edueativne de los Consejo* de §ducacién y de Fnrmarión sn
§ducssién de Ia Adroirristrscién it{aeional de Educeciéa Fúb§c*.,

e¡qplisitedüs en eI RSSUTTANDS de la presente resoh¡ción"
Cnmr.*:íqueae a los Con§rs de Educaci&r Iniciatr y fuimaria,

§ecundaria, Tecnicc Profesional y de Forreaciúvr en §ducació:r y a la
&*r*tsría de Rdaciones Pribliea* a todas su* efectos" I-lecho, agréguese
§opia de la prssrrnte resül¡ción s cad,a uno de loo expe{ientes reftrer.:eiadu*,
rmfii&zdtrlos al Censejo respe*tivc. Cumplido, archivese .
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