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Buenos Aires} 24 de febrero de 1986 

VISTO w. ",,""'idad de mejorar la calidad de w. educaclón ... la """,..la
medía oonforme C(m los lineamientos de la Polítioa Educativa Nacional) 'JI 

OONSIDERANDO: 

Que eZ Qf1Tendizaje 68 tm proceso dinámico, vital y continuo ae partici
pación en el que esbá comprometUla la personalidad en su totalidad articu .. 
lando /o indivitlIUÜ !I lo soci<Jl. 

Que dioho prooeso debe Iser conducido utíUzando metQdologw que po8i
bilite>n a aooont68 'JI alumnos producir y recrear la cu:lfUra en un ámbito 
de real l'arnolpaciQ". 

Que esta concepción supone a.aegurar la continuidad del proceso educativo 
sin ínterrupci<mes arbitrar&a.'i as0cia4aa a cal.ificacionas numéricas terminales. 

Que tal contirntWad permitirá a docentes y alumnos regular e! ritmo 
deL proceso educatit10 sin determtnar en forma prematura ÜM' posibiLidades 
de promoctón~ 

Que tal oontinuidad evitara la especulación centrada en la calificación. 
numérica generadora de promedi08 que no pue4en evaluar sabe'res adquiridos 
en el prooeso educativo" 

Que la evaluación concebida (lomo po.rle del prooe.so de GnS'eñanza-apren-. 
d.izaje con funoión de diagnó8ticoJ seguimiento y promoct6n debe asegurar 
una cvm.p,·obací6n ptlt"m<J1\e'nte de !os avaMes realizados y la oonstatacldn 
y verificación de los re.sulM.d08 l.ogrcuj.oo. 

Que los estudio., prom01ñd..o8 por este Mini8terio~ las couclu.siontM elabo· 
r(ld.a.s en los taUere~ de po.rticipa.ción docen.te y los re.mltM08 obtenidos a 
través de los periodos de reottper~ realizados 00 1985 evidencian la 
necesidad de avall~ar en la profundtz('1.Ción de los cambios ya iniciados, 
modificando el régimen de evaluación y promoción. mgente. 

Por ello, de Gcu:e1'tlo OOtl lo aconsejado por la- SEORETARIA DE EDU
OAOION y la SUBSEORETARIA DE OONDUOOION EDUOATIVA y en 
uso de la8 facultades con,feri.tláB por el artículo!!! inciso f) Decreto N~ :J()lf85:J 

EL MINISTRO DE l!JDUOAOlON y IUSTIOIA 

FtESUELVE: 

ArUculo 1" _ A partír del período escola-r de 1986, regirá en todas los 
establecimientos M enseiianza media el Régimen de Evaluación, Oalificación 
11 Promoción que figura en el Anexo que forma, parte de la presente refloluc16n. 

Art. ~. - El presente Régimen reemplazará al vigente q'U6' aólo 8e apli
cara cuan40 por medio ~ exámenes premoo, librea 'Y ~u4Valt'mCia8 se deba,. 
completar Ct'r8'08 pendiente8. 

Ayt. 3Q-La SUBSliJORETARIA DE OONDUOOlON EDUOATIVA ele
oorá dentro de 108 treinta (30) aJas M la fecha de la pre.sente resomci6n 
la regla-mentaci6n del Régimen que se estabkoe por el a.rtículo 1f! de la mi81rUJ... 

3 

http:docen.te
http:l.ogrcuj.oo
http:prooe.so


Bueno. AIT..., 24 de lebrero d. )986 

VISTO la necesidad de mejorar la calidad de la edue<>cWn ... la _la 
media conforme con tos lineamientos de la Política EducaUva Naci<mal) JI 

OONSIDERANDO: 

Que el aprendizaje 68 ~ proceso dinámíc:u" mta' SI continuo de partici
ptlc$6n en el qw;¡: esilá comprometida la personalidad en 8U totalidad arlicu~ 
¡ando lo Indivld....l 11 lo social. 

Que dicho proooso debe /Ser conducido utilizando metodologías qttel p08i~ 
bittton a docentes 11 aZ"Um1lO8 producir 11 recrear la cultura en un ámbito 
de real participa.ci6n. 

Que esta concepción supone lUiegurflr la continuidad del proceso educat!vo 
sm interrupcWMs arbitrGrla8 asociadas a califica-ciOlf1.8.8 numéricas terminalen. 

Que taZ continutdad permitirá a docentes 'Ji alumttoa regular el ritmo 
del proceso educativo sin determntar en lo'rma ptematura liM posibilidades 
de promoción.. 

Que taZ continuidad et'Ítard la especulacidn centl'Ma en la caltjicaoi6n 
numérica generadora de promedioo que n.o pueden evaluar saberes adquiridos 
en el proceso educatwo. 

Que la, evaluaci6n co1tCebida como parte del proceso de en.seííanza,..apren~ 
di~aje con función de diagMsticQ} seguimiento y promoción debe asegurar 
una comprobación permanente de 108 avances realizadO.! y la constatación 
y úCrificación M los resultados logrado.!. 

Que laS' estudkM promOV'id.os por este Ministerio
ft 

la8 cooclusiane.s elabo~ 
radas en Zos taUere" de participaci6n docente 11 los resultados obtemdos tI 
través de los períodos de recuperación realizados en 1985 evidencian la 
necestdad de a'vam;ar en la profundig!ación. de los cambios ya i1dciados, 
modificando el régimen M e'valuación 'Y promoción vigente. 

Pur ello, de a""."'¡o c<m !o aronsejado pur la SEORETARIA DE EDU
OAOION 11 la SUBSEORETARIA DE OONDUOOION EDUOATIVA y en""o de las facultades c",,!_ por el articulo f~ inciso!) Decreto N' 1Q:1185, 

EL MINISTRO DE EDUOAOION y JUSTIOIA 

RESUELVE; 

Artículo 1<t _ A panir del períodO e8COZar de 19861 regirá en. todos los 
est'ableoimumtos de enseMnJW media el Régimen. do Eval1UtC'i6nJ OaUficac#ón 
y Promación qu.e figura en el Anexo qtte form4 parto de la presente resolución. 

Art. S, - El presente Régimen reempkl~ará al 1,1igente que s6lo 8e apli-< 
~::!Pfefa~tloCU=8=u!e!~menes pr~ios, libres 'Y ~qtLit1aloncia8 ~ debtm 

Ari. Sg-La SUBSEORETARIA DE OONDUOOION EDUOATIVA .le
vará deri.tro de 10..., treinta (30) dws de la fecha de la preaente ?"e6Qluc4ón 
la reglamentación del Régimen que 8e establece por el arttculo 1!/ de la misma. 
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A1't. 49 -Invitar a las provincms que han vetúdo trabajando habta el 
momentO' dentro de la mimt.4 concepción a ~tablecer etJ 8US 1'e-apectivas
juri8diccio",," medldaa .tim!lare3. 

Art. ~-R6gistre••, comunique•• y paa8 a la IilUB8BORETARIA DE 
OONDUOOlON BDUOATIVA o. Iaa f;"'" di8plt.eata • ... el articu", 39. 

Dr. CARLOS R. S. ALCONADA ARAIII.'BURU 
Ministro de Educación y Justicia 

ANEXO I 
REGIMEN DE EVALUACION. CALIFICACION y PBOMOCION 

El ténnlno lectivo se cumplirá en dos etapas divididas por 
el receso escolar de Invierno y un período de recuperación final. 
InrJuye, asimismo, el período de recuperación y evaluación del 
tumo de l1l8.l'ZO y los exámenes previos, libres y de equivalencias. 

Cada etapa constituye una estructura didáctica. 
La primera etapa. tiene dos momentos: el primero incluye el 

alagnóstico inicial y el desarrollo de las unidades de aprendizaje 
correspondientes a la etapa; el segundo, un período de integración, 
recuperación y profundización. 

La segunda etapa. tiene también dos momentos: el prímero 
completa el desarrollo de las unidades de aprendizaje y logra la 
integración total de la asignatura con el reajuste de los aprendi
zaíes no alcanzados; el segundo, es asimismo un periodo de inte
gración, recuperación y profundización. 

Los períodos de Integración, recuperación y profundización 
de cada etapa son momentos esenciales del proceso educativo pues 
penniten a docentes y alwnnos en virtud de la articulación y glo
balización critica, con la recuperación y profundización de los 
aprendizajes, alcarrzar los objetivos previamente fijados. 

El periodo de recuperación final, está destinado a aquellos 
alumnos que no lograron alcanzar los objetivos para la promoción. 

Estos períodos son instancias de duración flexibles, de dos 
a tres semanas, de acuerdo con la situac:ión de cada grupo escolar. 

La evaluación de los aprendizajes entendida como diagnósti
co, seguimiento y promoción, tendrá carácter correctivo y orien
tador para docentes, alumnos y padres. Para ello se utilizarán 
las mctodologias, técnicas e Instrumentos de evaluación más ade
cuados de acuerdo con las exigencias de cada asignatura para 

~.{I . ~~. 
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comprobar con el mayor rigor científico los logros alcanzados a lo 
largo del proceso de ensefíanza.aprendizaje. 

El alumno logrará la aprobación de la asignatura al alcanzar 
los objetivos para la promoción al finalizar la segunda etapa o al 
concluir el periodo de recuperación final. El alumno que no haya 
alcanzado los objetivos para la promoción deberá cumplir con las 
exigencias de un período de recuperación y evaluación en el mes 
de marzo del año siguiente. La obtención de los objetivos al fina
lizar dicho perlodo, determinará la aprobación de la asignatura. 

El alumno que no logre alcanzar los objetivos en esta instan
cia rendirá la asignatura con carácter de previa en las fechas que 
establezca el calendario escolar. 

Los alumnos serán promovido~ al año inmediato superior en 
los casos en que no adeuden más de dos asignaturas. 

La evaluación final a los efectos de la promoción se expre
sará conceptualmente señalando si el alumno: 

• Supero los objetivos propuestos. 

• Alcanzó los objetivos propuestos. 

• No alcanzó los objetivos propuestos. 

Para asegurar el logro de los objetivos el profesor hará la 
evaluación permanente del proceso de aprendizaje del alumno se
ñalando las caracteristicas de su desempeño y los aspectos que 
favorezcan o dificulten sus logros. 

El profesor procurará la participación activa y responsable 
del alumno en tal conceptuación para estimular prácticas de au
toevaluación. 

Los padres serán informados con la necesaria y snficiente 
periodicidad acerca del desempeño del alumno en el a.prendizaje 
durante el transcurso del término lectivo. 

Para los casos de excepción en que se requiera. una. aprecia
ción numérica del rendimiento escolar, esta será determinada de 
acuerdo con las normas que se fijarán oportunamente. 

Cada una de las Direcciones Nacionales involucradas adop
tarán las medidas administrativas que aseguren el cumplimiento 
de la presente resolución. 

Resolución N0 655 

Buenos Aires, f6 de marzo de 1986· 

VISTO la Ee80ltwión Nº 136/86 por la que se establecld, a partir del pemao 
escolar d. 1986, el Rég;'¡'.,. de Evaluación, Oaliflcación 11 Promoclón para 
los ~tablecimtent08 de enseñanza mecUa, 11 

OONSIDERANDO; 

que d. acuerde con lo dl.9pué3to "" el artic'Ulo 3~ de la cita¡l(o resoluolón, 
la SUBSECRETARIA DIiJ OONDUOOION EDUOATIVA ele"" .;¡ ~Q 
de regtíz.mentaclón del Bégime1l de que Be trata. 

Por ello, d. acuerdo c<m lo aoonseJado ""'" la SECRETARIA. DE EDU
OAOION 11 en ,,"o de l<J8 facultades conferidas por el o,·tloulo 2', fotcieo f) 
<161 Decrefo m 101/85, 

EL JllIINISTRO DE EDUOACION y JUSTIOIA 

RESUELVE: 

Art4cUlo 1() - Aprobar la Reglamentación del Régimen de Evaluaci6n, 
Oa.llfk:<wiól> 11 Prom_ para 108 estab!ec;'¡'iento> d6 __ - ""l/O 
tfY.ttc oOra /31t el anexo que forma parte de la pre.smte resolucfÓft. 

Art. f9 _ Regf.8trese, commdquese y arcldvese.. 

Dr. CARLOS R. S. ALCONADA ARAMBURU 
Mlnl.stro de EdUcación y Justicia 
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BEGLAMENTACION DEL REamEN DE EVALUACION, 

CALlFICACION y PBOMOCION 


'ITI'ULO 1 

ORGANIZAClON DEL TERMINO LECTIVO 

CAl?1TULO 1 

Estructuro de las etapa8 

Articulo 12-EI término lectivo se cumplirá en dos etapas 
divididas por el receso escolar de invierno y un periodo de recupe
ración final en el mes de diciembre. Incluye a.simismo el período 
de recuperación y evaluación del turno de marzo y las evalua
ciones de las asignaturas pendientes de aprobación, libres y de 
equivalencias. Cada etapa constituye una estructura didáctica. 

Art. 22 - La primera etapa tiene dos momentos, el primero 
comprende el diagnóstico inicial y el desarrollo de las unidades 
de aprendizaje correspondientes a la etapa; el segundo, un perío
do de Integración, profundización y recuperación. 

Art. 32-La segunda etapa tiene también dos momentos: 
el primero completa el desarrollo de las unidades de aprendizaje 
y logra la integración total de la asignatura con el reajuste de 
los aprendizajes no alcanzados; el segundo, es astmismo, un pe
riodo de Integración, profundización y recuperación. 

Arto 42 - Los periOdos de integración, profundización y 
recuperación de cada etapa son momentos esenciales del proceso 
educativo pues permiten a docentes y alumnos, en virtud de la 
articulación y globalización critica, integrar y profundizar los 
diferentes aprendizajes logrados, al tiempo que se procura la 
recuperación de los alumnos que no hubieran alcanzado los obje
tivos de la asignatura correspondientes a la primera etapa, o los 
objetivos para la aprobación al finalizar la segunda etapa. Estos 
períodos son instancias de duración flexible, de dos a tres sema
nas, de acuerdo con la situación de cada grupo escolar en cada 
asignatura. 

CAl?1TULO 2 

Período de recuperación final 
Art. 52 - Cumplidas las dos etapas incluidas dentro del 

término lectivo se desarrollará el periodo de recuperación final 
de diciembre que está destinado a aquellos alumnos que no logra

ron alcaD2a:; los objetivos para la aprobación de la asignatura. 
Este período deberá estar a cargo del profesor responsable del 
grupo. Durante el mismo se desarrollarán actividades organizadas 
especiflcamente con el fin de alcanzar los objetivos fijados Para 
la aprobación de la asignatura, de acuerdo con las necesidades 
de cada grupo escolar. 

CAl?1TULO 8 

Período de recuperación y El'lxlluación de marzo 

, 
Art. 62 - Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura 

al finalizar el período de recuperación y evaluación de diciembre, 
deberán cumplir con el período de recuperación y evaluación en 
el mes de marzo. A tal efecto, el director o rector designará a los 
profesores que conducirán dichas actividades en los cursos y en 
cada una de las asignaturas. 

Art. 7$1 - Finalizadas las actividades de recuperación y 
evaluación, el profesor responsable del grupo establccerá sobre 
la base de los objetivos para la aprobación qué alumno superó, 
alcanzó o no los objetivos para la aprobación de la asignatura. 

TlTlJLO D 
EVALUAClON, CALIFlCACION y PROMOClON 

CAPITULO 4 

Normas generales 

1 

Art. 82- Las evaluaciones de los alumnos para la aproba
ción de las asignaturas deberán verificar si los alumnos alcanza
ron todos los objetivos para la aprobación. Para ello se utilizarán 
las metodologías, técnicas e Instrumentos de evaluación más ade
cuados, de acuerdo con las exigenCias de cada asignatura, para 
comprobar con rigor cientiflco los logros alcanzados a lo largo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Art. 92- Los alumnos serán calificados con los siguientes 
conceptos: 

* Superó los objetivos para la. aprobación. 
• Alcanzó los objetivos para la. aprobación. 
• No alcanzó los objetivos para la aprobación. 

Art. 10. - Las. calificaciones de aprobación de asignatura, 


al finalizar la segunda etapa, o en las demás instlUlcias en las 
que se haya debido evaluar (período recuperatorio final, periodO 
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recuperatorio y de evaluación de marzo, periodo de evaluación de 
alumnos previos y libres) deberán volcarse en libros rubricados 
por dirección que deben permanecer en el establecimiento. Las 
enmiendas o raspaduras, si las hubiera, serán salvadas debida
mente. 

Art. 11. - Cuando resulte inevitable que en un curso haya 
alumnos vinculados por parentesco con el profesor, dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, las eva
luaciones estarán a cargo del director o rector del establecimiento 
o del miembro del personal directivo o docente por él designado. 

Art. 12. - El alumno que haya aprobado parcialmente un 
curso en el establecimiento podrá completarlo en otro, presentan
do el certificado de cambio de domicilio, de una localidad a otra. 

Art. 13. - Cuando un alumno no puede ser evaluado por 
razones de enfermedad o por otra causa ineludible, el padre, tutor 
o encargado deberá comunicar inmediatamente este hecho a la 
dirección o rectorado y justificar reglamentariamente su ausencia. 
En este caso se podrá solicitar nueva fecha al rector o director, 
quien resolverá fundadamente autorizando o denegando el pedido. 

La dirección o rectorado fijará nuevas fechas para las eva
luaciones que autorice. 

Formará, asimismo, un legajo por curso, con los comproban
tes reglamentarios de cada caso previa notificación a los inte
resados. 

Art. 14. - Cuando resulte evidente la falta de correlación 
entre las evaluaciones de los alumnos realizadas por sus profeao
res y la preparación demostrada por aquéllos, el supervisor, direc
tor o rector del establecimiento deberá investigar las causas que 
la originan a los efectos de corregir las fallas que se advierten, 
y tomar las medidas pedagógicas o administrativas que pudieran 
corresponder. 

Art. 15. - Las direcciones o rectorados elevarán a la supe
rioridad, por via jerárquica correspondiente y con opinión funda
da, las solicitudes de alumnos referidas a situaciones no previstas 
en los textos legales y reglamentarios en vigencia. 

Art. 16. - Las apelaciones por parte de los padres, tutores 
o encargados, acerca de las medidas tomadas por las autoridades 
competentes serán elevadas, dentro de las 48 horas de recibidas 
y con opinión fundada, por la dirección o rectorado del estable
cimiento, al organismo superior de la jurisdicción respectvla. 

CAPITULO 5 

Evaluación de loo alUffll108 regu'lare/t 

Art. 17. - La evaluación de los aprendizajes entendida como 
diagnóstico, seguimiento y promoción, tendrá carácter correctivo 
y orientador para docentes, alumnos y padres. 

Para asegurar el logro de los objetivos el profesor hará la 
evaluación de seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno 
señalando las caracteristicas de su desempeño y los aspectos que 
favorezcan o dificulten sus logros, teniendo en cuenta no sólo el ,. área cognitiva sino también, la afectiva social y la sensorial motriz. 

Art. 18. - Durante cada etapa del término lectivo, el profe
sor deberá proporcionar al alumno dos o más informes sobre su

\ proceso de aprendizaje para su conocimiento Inmediato y, oportu
I18mente, el de sus padres o tutor. 

La evaluación que el profesor realizará al finalizar la pri
mera etapa tendrá un efecto orientador (pronóstico) para el 
desarrollo de las actividades de la segunda, no será definitiva, 
ni promediable. 

Los alumnos serán calificados con los siguientes conceptos: 
• Superó los objetivos de la primera etapa. 
• Alcanzó los Objetivos de la primera etapa. 
• No alcanzó los objetivos de la primera etapa. 
Art. 19. - La evaluación para comprobar el logro de los 

objetivos para la aprobación de la asignatura tendrá lugar al fina
Ilzar la segunda etapa. 

Los alumnos serán calificados con los siguientes conceptos: 
... • Superó los objetivos para la aprobación • 

• Alcanzó los objetivos para la aprobación. 
• No alcanzó los objetivos para la aprobación. 

l Art. 20. - Estos conceptos se registrarán en una planilla de 
evaluación final que la dirección o rectorado entregará a cada 
profesor con la anticipación suficiente antes del término de la 
segunda etapa. El dia de su última clase, el profesor entregará 
a la autoridad respectiva la citada planilla, consignando en ésta 
la calificación que cada alumno haya merecido. Las enmiendas 
o raspaduras, si las hubiere, serán salvadas debidamente. El pro
fesor firmará sin dejar renglones en blanco y consignará la fecha 
de presentación. 
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Art. 21. - Existirá una ficha de información pedagógica, en 
la que constará los diferentes aspectos del desempefio del alumno 
y su calificación, suscripta por el profesor a lo largo del término 
lectivo. A través de la núsma, la autoridad directiva de cada 
establecinúento comunicará a los padres, tutores o encargados de 
los alumnos, dicha información. Deberá llevar la firma de notifi
cación del alumno y la de su padre o tutor. Las fiChas de infor
mación pedagógica deberán permanecer en el establecimiento. 

Art. 22. - Los alumnos que alcancen o superen Íos objetivos 
de aprobación en todas las asignaturas de un curso al finalizar la 
segunda etapa o en las demás instancias en que se baya debido 
evaluar (PRF, PRF marzo, evaluaciones de las asignatures pen t 
dientes y libres) serán promovidos al curso inmediato superior 
de los respectivos planes de estudio. 

~ Art. 23. - Podrán quedar pendientes de aprobación hasta 

dos asignatures, las que serán evaluadas en los turnos de evalua

ción que fije el calendario escolar. 


Art. 24. - Los alumnos que no alcancen los objetivos de 
aprobación de tres o más asignaturas podrán optar por: 

a) 	recursar, si media pedido de los padres o tutores, el año 
que repite, debiendo sólo alcanzar los objetivos de apro
bación de las asignaturas pendientes; 

b) recursar sólo las asignaturas pendientes de aprobación; 

c) completar el curso como alumnos libres. 

Art. 25. - Todo alumno que se inscriba con carácter de 


regular y tenga aprobadas asignaturas del curso, ya sea por repe
tir el año, por haber intentado adelantarlo, por haber obtenido 
reconocinúento de estudios por equivalencias presentará la docu
mentación correspondiente para su reconocimiento. 

CAPITULO 6 

Comisiones de evaluación: su constitución 11 fun.cicmamiento 

Art. 26. - La evaluación de alumnos con asignaturas pen
dientes, libres o equivalencias seguirá lo dispuesto en el capitulo 4 " 
y será realizada por conúsiones de evaluación constituidas por 
docentes a tal efecto. 

Art. 27. - Con la debida anticipación las direcciones o recto
rados designarán las comisiones de evaluación encargadas de eva,
luar y comunicarán a los interesados las designaciones respectivas. 
Fijarán, asimismo, en sitio visible, el horario y la nómina de las 
comisiones de evalua.ción para conocimiento de los alumnos. 

Art. 28. - Las comisiones encargadas de proceder a la eva
luación de alumnos en asignaturas pendientes, libres o de equiva
lencias, estarán constituidas por tres profesores del cuerpo docente 
del respectivo establecimiento; uno de ellos deberá ser profesor de 
la asignatura y presidirá la conúsión, los demás deberán ser 
profesores de asignaturas afines, preferentemente. 

Art. 29. - Si accidentalmente resultara necesario alterar la 
('omposición de una conúsión de evaluación, la dirección o recto
l'ado designará reemplazante del profesor ausente dentro de las 
condiciones fijadas precedentemente. 

Art. 30. - Toda evaluación deberá contar con la participación 
de la totalidad de los miembros de la comisión de evaluación. 

Art. 31. - Las conúsiones de evaluación sólo podrán evaluar 
a los alumnos incluidos en las listas confeccionadas por la direc
ción o rectorado del establecimiento. 

Art. 32. - Los supervisores y núembros del personal direc
tivo de los establecinúentos podrán presidir las comisiones de eva
luación en caso de ausencia de los tituiares. 

Art. 33. - A! constituirse la comisión de evaluación se veri
ficará la existencia de la siguiente documentación: 

• 	Programa de la asignatura (objetivos de aprobación y con
tenidos de la asignatura). 

• Acta volante con la nónúna de alumnos 	por evaluar sepa
rados por año, asignatura y condición de la evaluación. 

Art. 34. - Cada comisión de evaluación establecerá el nú
mero máximo de alumnos que se esté en condiciones de evaluar. 

A! finalizar la evalua.ción de los alumnos el presidente de la 
comisión redactará un acta en el libro correspondiente, donde 
conste: 

1. 	La fecha de la evaluación. 
2. 	La asignatura y condición de la evaluación. 
3. 	Nombres y apellidos de los miembros de la conúsión. 
4. 	Nónúna de todos los alumnos con la calificación asignada 

a cada uno, el número de documento de identidad, con
signando los ausentes si los hubiera. 

5. 	Las resoluciones que la comisión hubiera adoptado con re
Iación a dificuitades que pudieran haberse presentadO y 
demás Informaciones del caso. 
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Art. 35. - El acta se cerrará con las constancias, en números 
y letras, del total de los alumnos por evaluar, de evaluados, de 
aprobados, de desaprobados y de ausentes. 

El acta será firmada indefectiblemente por todos los miem
bros de la comisión y se salvarán las enmiendas y raspaduras si 
las hubiere. 

Art. 36. - Las comisiones de evaluación exigirán a los alum
nos la presentación de su documento de identidad. 

Art. 37. - El alumno no deberá ser evaluado en el mismo 
día en más de una asignatura, excepto en circunstancias insalva
bles. En este caso se admitirán hasta dos evaluaciones, pero, entre 
cada una de ellas, deberá existir como mínimo un intervalo de 
media hora. 

Art. 38. - Cualquiera sea la modalidad de la evaluación, la 
comisión propondrá al alumno situaciones problemáticas que per
mitan evaluar el logro de los objetivos para la aprobación de la 
asignatura. 

Art. 39. - Las comisiones que empleen técnicas escritas o 
material concreto para evaluar deberán entregar los trabajos del 
alumno a la autoridad directiva correspondiente, corregidos y eva
luados en el día. Estos trabajos permanecerán en el estableci
miento. 

Cuando por razones de fuerza mayor, la evaluación debe ser 
interrumpida o postergada, el material quedará depositado en la 
dirección o rectorado del establecimiento, hasta tanto pueda reanu
darse la tarea de evaluación. 

Art. 40. - Será nula toda evaluación realizada con omisión 
de algunos de los procedimientos y formalidades establecidas en 
el presente reglamento. Es de responsabilidad del director o rec
tor la resolución que declare nula la evaluación, para lo cual efec
tuará la correspondiente información sumaria. Las actuaciones se 
archivarán en el establecimiento. 

Art. 41. - La evaluación estará determinada por el acuerdo 
de la mayoria de los miembros de la comisión de evaluación. 

CAPITULO 7 

Evaluación de alumnos regulares con asignaturas pendientes 
de aprobación 

Art. 42. - Los alumnos regulares con asignaturas pendientes 
de aprobación podrán completar el curso en los turnos de evalua-

I 

r 

r


, 
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clón de díciembre, marzo o julio, en las fechas que establezca el 
calendario escolar. 

Art. 43. - Deberán solicitar individualmente la inscripción a 
lE, direcci ón o rectorado del estableclmiento_ 

CA.P1TULO 8 

Evaluación de alumnos libres 

Art. 44. - Los alumnos libres podrán Iniciar o completar 
cursos en los turnos de evaluación de diciembre, marzo o julio, 
en las fechas que establezca el calendario escolar. 

Art. 45. - Podrán ser evaluados en las fechas fijadas para las 
asignaturas pendientes de aprobación cuando sean dos o menos 
las materias pendientes para completar un curso. 

Art. 46. - Los alumnos que deseen ser evaluados como libres 
deberán presentar dentro de un término no inferior a los diez 
días anteriores a dichos turnos una solicitud indívidual con los 
siguientes datos: fecha, nombre y apellido, nacionalidad, docu
mento de identidad, domicilio, asignaturas y cursos que deseen 
rendir. 

Art. 47. - Cuando los alumnos provengan de otro estableci
miento, acompañarán a la solicitud el certificado de las asigna
turas aprobadas. Si se tratare de evaluaciones de primer año 
agregarán los documentos exigidos para el ingreso. 

Art. 48. - Una vez recibidas las solicitudes de evaluación, 
la dirección o rectorado díspondrá la inscripción de los solicitan
tes cuando corresponda. 

Art. 49. - Los permisos de evaluación serán expedidos hasta 
cinco días antes de reunirse las comisiones de evaluaciones. No 
regirá este plazo para los alumnos que rindan progresivamente 
asignaturas de más de un curso en el mismo turno. 

Art. 50. - Los alumnos libres no podrán iniciar un curso 
cuando tengan tres o más asignaturas pendientes de aprobación 
de cursos anteriores. Los que no hayan aprobado hasta do~ asig
naturas pendientes podrán rendir las no correlativas de éstns. 

Art. 51. - Para completar cursos parcialmente aprobados 
por equivalencias, los alumnos libres podrán ser evaluados en 
orden progresivo en las asignaturas en las cuales no han sido 
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aprobados. En caso de no ser aprobados en alglmn asignatura no 
podl'!ÍIl rendir sus cor relativas. 

Art. 52. - Los estudiantns libres podrán matricularse como 
regulares en el curso inmediato suped or del que hayan sido pro
movidos siempre que no sean más de dos las asignaturaS no 
aprobadas y su inscrIpción se efectuará una vez quc hayan sido 
inscriptos los alumnos regulares promovidos. 

Art. 5.3. - Lo~ alumnos regulares podrán ser evaluados en 
condición de libres cn las asignaturas del año inmediato superior 
al último cursado, siempre que hayan aprobado todas las asigna
turas de éste o sólo no hayan aprobado hasta dos de cualquier curso. 

C APITULO ~ 

Evaluación de alumnos por 'I'quivalencias 

Art. 54. - Los alumnos que hayan completado estudios se
cundarios en el país o en el extranjer0 y deseen obtener por equi
valencia otro titulo secundario o el correspondiente ti tulo argen
tino, podrán ser evaluados en cualquier número de asi¡,'naturas 
en los turnos de dici embre, marzo y julio en las fechas que deter
mine el calendario escolar. 

Art. 55. - Para completar cursos parcialmente aprobados por 
equivalencias los alumnos podrán ser evaluados en orden progre
sivo en aquellas asignaturas en las que no hayan obtenido el reco
nocimiento. 

AI't- 56. - En caso de no haber alcanzado los objetivos para 
la aprobación de alguna asignatura no podrán ser evaluados en 
sus correlativas. 

CAPITULO 10 

Evaluación de alltmnos que completen estudios de nivel medio 

Art. 57. - Todos los alumnos que hayan aprobado por Jo me
nos una asignatura del último cW'So y deseen completar sus estu
dlos de nivel medio, podrán ser evaluados en el período de eva
luación del mes de abril. 

Se tc!minó dc jmprimir la cantidad de 10.000 

ejemplares en In 2ª quillccna de abril de 1986, 

en los Talleres Gráficos del Ministe rio de 


Educación y Justicia.. Directorio 1781, 

Buenos Aires, República Argentina . 



