
 
 
 

Nos ponemos en contacto con Uds. para informarles acerca de las fechas de las festividades judías, feriados nacionales 
y vacaciones, para el próximo año lectivo 2021. 
Las fechas marcadas con un asterisco (*) son laborables. Las otras festividades son asuetos religiosos y en esas 
ocasiones el Instituto permanecerá cerrado. Les recordamos además que todos los jaguim comienzan a conmemorarse 
en la noche anterior. 
 

FESTIVIDAD CALENDARIO HEBREO CALENDARIO GREGORIANO 
Purim 14 de adar Viernes 26 de febrero* 

Pesaj 15 y 16 de nissan 
21 y 22 de nissan 

domingo 28 y lunes 29 de marzo 
sábado 3 y domingo 4 de abril 

Iom Hashoá Ve´Hagvurá 26 de nissan jueves 8 de abril* 
Iom Hazicarón 2 de Iyar miércoles 14 de abril* 
Iom Haatzmaut 3 de Iyar jueves 15 de abril* 

Lag Baomer 18 de Iyar viernes 30 de abril* 
Iom Ierushalaim 28 de Iyar lunes 10 de mayo* 

Shavuot 6 y 7 de sivan lunes 17 y martes 18 de mayo 
Tishá BeAv 9 de av  domingo 18 de julio 

Rosh Hashaná 1 y 2 de tishre martes 7 y miércoles 8 de setiembre 
Iom Kipur 10 de tishre jueves 16 de setiembre 

Sucot 15 y 16 de tishre martes 21  y miércoles  de setiembre 
Shminí Atzeret y Simját Torá 22 y 23 de tishre martes 28 y miércoles 29 de setiembre 

Jánuca 25 Kislev al 3 de Tevet lunes 29 de noviembre al lunes 6 de 
diciembre* 

 
FERIADOS NACIONALES: (Los feriados nacionales pueden cambiar por resolución gubernamental) 
 
lunes 19 de abril Desembarco de los 33 Orientales 

sábado 1º de mayo Día de los Trabajadores 

lunes 17 de mayo Batalla de las Piedras 

martes 15 de junio Día Nacional del Trabajador de la Enseñanza Privada (Ley N° 
19.750) 

sábado 19 de junio Natalicio de Artigas 

domingo 18 de julio Jura de la Constitución 

miércoles 25 de agosto Declaratoria de la Independencia 

lunes 11 de octubre Descubrimiento de América 

martes 2 de noviembre Día de los Difuntos 
 
SEMANA DE TURISMO:           Del lunes 29 de marzo al viernes 2 de abril 
 
COMIENZO DE CLASES:      GAN: lunes 1 de marzo 8.30 hs. todos los niveles  

 PRIMARIA: lunes 1 de marzo 8.00 hs. todos los niveles 
 SECUNDARIA: -lunes 1 de marzo 7.50 hs. (1º, 2º y 3º de Ciclo Básico) 

                          -lunes 8 de marzo 7.50 hs. (1º, 2º y 3º de Bachillerato)        
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