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IIITRODUCCIOII 

100 QUE BUSCA . OS 

TCS8Jldo como guia nuestra estrella que está eilllbolizada 
por la "1. .... . 

Á diario noe sentilllos orgullosos de poder lucirla sobre 
maeetro pecho • .,.ta eterna "pt que cobij6 a tanta promOciones y que 
aullO tutear & 1mB gran fmLil1a dentro del marco perelllle de iDQul.car 
en nul.tra Juventud todo 10 meJor de ltueetras v idas basándonos en dos 
el_entos indispensables para la. formBc16n de la personalidad, abono 
que perfecciona el car&cter de nuestro alumnado. disciplina : deber. 

La d1ecipltna de forma y de :raudo no estrecha las posi
bilidadee del :ruturo docente. sino que está d~rigida hacia el aprove
chamiento de sus condiciones naturales en benef1.cio del n'Ó.cleo sooial 
al que pertenece y s.l. clDIlpl1.m1entg !3.8 loe :finea más elevados de BU pro 
pie ·exieteneia iudividual. 

El sentido audntico de la disciplina no es otra c o. a 
que el perfeocionamiento de una COndU~tB basada en valores ~t1COB su
,periOl"ea .. 

En lo concerniente al deber profeeawos normas raciona
1letaa porque consecuentes con esta Bctitud creemos que el deber J1 o 
ooarta la libertad del ser humano, sino que por el contrario la faci
li~a al liberarla del impulso personal y de la reflexi6n tantas veces 
angustiada del deber ser o poder ser. 

Al entregarle la ~I" a nuestros educandos pensamos .se
riaaente en dos importantes propiedades: el pundonor y la austeridad. 

El pundonor adquiere su mejor sentido cuando impulsB la 
conducta, en tal dtrecci6n que cualqUier atisbo de alejamiento de lo 
~U8to y de .lo bueno, aparece e4bitamente frenado por aquel digno sen
timiento. 

La austeridad acompafía al pundonor y le comunica su eee~ 
cía, fecunda en ejemplos de abnegaci6n, solidaridad y fortaleza. 

El cuidado y la conservac16n de estas propiedades, que 
alcanza 8U mAs bella exteriorizaci6n en el decoro y en la gentileza, 
eon el anhelo vehemente ¡ el punto de mira constante del cuerpo dtre~ 
tivo y profesores de Instituto y es indudable que para con8eguirlo~ 
da, deede el comienzo, toda la didáctica subordinada a la consecuci6n 
de esta finalidad. 

Con este celo en permanente y constante acci6n. sin des
mayos ni flaquezas, lanzamos al campo de trabajo una juventud poseedo
ra de un arma que nadie ni nada puede vencer, de un arma que es nues
tro patrimonio y que es herencia de nuestros más grandes personaltd a
des nacionales. Esa arma, esa estrella, constituida en lo esp'iritual 7 
fisico por nuestra "1", la conocemos con el nombre de Mboneatidad". . 
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CAPITULO 

BREVE REsERA HISTORICA DEL INSTITUTO 

Art. 1°._ 
El Mi nistro Joaquín V. Gonz!lez, comprendiendo las nece

sidades de 18 ~poca y luego de baber experimentado con Cursos tempora
rios de Educaci6n Ff.eica procedi6 a crear definitivamente la ese u e 1 a 
que ea hoy el Instituto, raediante un decreto del. l0 de febrero de 1906. 

El Curso Normal de Educaci6n F1eica, como Be 1106, fun
cioné durante varios nfiOEl en. condiciones sumamente modestas en le. Bs
cU€Jla Roce. 

En 1909, el Mini s tro N.S. Na6n le proporcion6 un l oc al 
mejor (Bartolom~ Mitre 2590) y material didáctico apropiado llamándolo, 
por decreto de Figueroa .A:lcorta., "ESCU};LA NORMAL DE EDUCACION FISICA tI 

• 

En 1912, el Ministro Garra, compenetrado de la importan
cia de su :funci6n le dio el titulo de "Instituto Nacional Superior de 
Educac16n F!eice'i J el que funcionó en Coronel Diaz 2180, y tu.vo com o 
primer Director al Dr. Enriqu.e Hamero Brest. 

"En 1939, por decreto del 31 de marzo, ;¡ por tniciat1va. 
del Ministro, Dr. Jorge E. Col1, eiendo Director General da Educaci 6 n 
F1sics, D. C~Bar Vázquez, se eetableci6 el funcicnamiento del Institu
to Nactonal de Educa.ci6u P!sica en eu secci6n maecultna. con cursos de 
dos aftos en el local ei to en Almirante BroWD. 855, San Fernando, oportu 
nidad en que se creara el internado y eete Diatema de internado para a 
lumnos· provenienteB o.e distintas provincias del pais facil i t6 una la: 
bor er1caz y la rápida formaci6n de profes ionales capaces para todo el 
ámbit o necional. 

La eecc1.6n femenina cont1nuó en labor ~n le calle 001'"0
nel Diaz. 

Por Revoluci6n Ministerial de"";.. 20 de :febrero de 1945,fu!i 
ron aprobados nuevos planes de estudio t condic i ones de ingreso y canee 
s16n de becas, q:ue fueron modificados por Resolu.ciont:;s Minie t erl a 1 e -; 
del 14 de marZO de 1949, del 10 de marzo o.e 1952 , del 7 de diciembre de 
1953. del 17 de marzo de 1957 y del 8 de agosto de 1963. 

En 1957/5B,· el Instituto femenino fUe trasladado al lo
cal de Republiquetas 1050 -C.E.F. N° 1- para posibilitar su mejor fun
cionamiento& 

La Direcc16n Nacional de Educac16n F!eica, Deportec y Re 
creación ante la necesidad oe dar soluc16n al problema de la gran de= 
manda de pro1'eaores e.a todo el , territorio nacional, crea dos Institu 
toe Nac10nales más; uno ~~ Santa Fe en 1960 y otro en Mendoza en 1961. 

Un estudie especiaJ~ de lE. eituaci6n en los institutoB de 
la Capital Federal, para mujeres; y de San Fer~ndot para varones, mo
tiv6 que le.e autoridades de la actual Administraci6n de Educaci6n F!si 
oa, Deportes y Re~reeci6n estructuraran un nuevo Plan de Estudio (de: 
creto N0 3242/67) y el traslado d~ü Inetituto MGeneral Manuel Belgrano 
a las instalaciones del Centro de Educaci6n ?1sica y Recreaci6n N°l(R~ 
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publ1quet.... 1050) 1"'"' que oon~unt8lll""te con e1 IDst1tuto KacioD&1 de 
~uoaci6n ~i.1ca "Dr. Enrique Romero Brest" -eecc16n t ..enina- conere
tovan en func16n eUl11t·"'''' 1& toraac16n de profeeor.s, con 18 uten _ 
ai6n d. ~ionar10e el1 lUla 8018 1netitu01611, con dos ........ , una t .....ni 
na 7 1& otra aaacul1B&. 

c.tPIrULO 11 

o:BJ:i.-nvos 
,. H!. 1°._ 

" Loe Inetitutoe KacioD&1es .de Educac16n Fisica son esta


blect.lentoll de eD8e8aDsa lIuperlor ouyo objet o 881 la fo~c16n de prg 
~.8or•• capacitado. para actuar en oualquier nivelo rama de la enae : 
I!!aa .... otic1a1 7/0 pr1Ta4a , en 1& espeoia11dad. Educac16n 1'i.1ca. 

Poe1b111ta, taabi'n a eue egreeados 18 aotuaci6n en o
~~ actiT1da4ee 7/0 raaae at1nee con 18 Eduoación ~is1ca, ,dada 18 ido 
.el4ad a4qulr14a para deBarrollar tareas en colonia de Tae.cionea t ca 
peaento8 e4ucatlYoa, club•• deportiTo., orsanizaclon.e induetrial•• ,
eto. 

B1 P1an de l!etudios prBT' -ad..w. de ias actiT1dade8 7 
eepeoUiou_ un prograaa de ...tar1ae co-programáticaa 7 act1T1dades cee 
p1...ntar1aa orpn1zada8 e.ta. 1Ut1.as fUera de1 horar10 regular , que 
~ien4en . a br1ndar ezperiancias Tal1oe.... para 18 rOrllac1ól1 proreeioD&1 e 
integrac16n eOoia1 7 cu1tura1, aeegorando un .8ti10 de d18c1~11na aco~ 
4e oon 1& fUtura condici6n de docentes nacioD&1e•• 

Dicho n .... abaroa materi.. de orientaci6n pedag6gica II! 
nera1 dictada. an 21 horaa eelllU281ee 7 distribuida. en 108 tree aftoe de 
estudio.,; t6cnicae o ••pecificae, oon 61 horas semana'e., oomplementa
rioe o b1016gico., para aaegurar 18 interpreta016n cientif'1ca de 1ae~ 
-toriae t4cn1oae, en 16 horae , eup1omentar1aa , de integraci6n prore
aional, en 12 borae semanale.. en 108 tres aRo•• 

Loe Institutos Nac10na1es de Educación 1'ieica, dependen 
de 18 .tdminietra016n de Eduoación Pisioa, Deporte. 7 Recreac16nl cuen
tan con .us correspondientes -residenci.. eetud1ant11e." para atender 
1ae neco.idades de 10s aapirantes 7 a1umnoe de1 interior de1 páie a e
rectos de eati.tacer BU vocaci6n prote.10na1 7 taci1itar 01 ouap11ai.~ 
to de una po1itica eduoatiTa que atienda 1ae neceeidadoe eduoat1Taa ~ 
gioD&1ee. 

E1 dgtaen de "becaa" contemp1e. 1a poeib111dad d. que 
los alumnos meritorioa 7 capace8, cuyo domicilio se encuentra a una di!,. 
tane1a ae.yor de 60 km. del uiento del eetablec1.Ja1ento, p!1edan Cl12"a&r 
la carrera evitando erogac10nea f'undamenta1ee; con 10 que ee 8etllllula 
18 tormac1ón de d~cel1te. paro todo e1 paie. 

CJa! HOGAR VARONES (san Pernando - Buenoe Aires). 

BIBLIOTECA - GIMNASIO Y ANEXOS (San Pernando _ Buenos M-re'!.) . 
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IIICAPITULO 

IIl'OIlll.l.CIOII GE!IERH 

La incorporación ., pOl'll811em ia del alumno oo",pr!!. 
mete al mismo a c'\Dllp11r en t.m todo con la ob11t¿ 
ci6n horaria 1 actividad". iDherentee s OU ecti 
vidad. 	 

.lrt. 1° .. 

~, 	
Instituto Nacional de Eduoaci6n lioiC& "Dr. Enrique Romero Breo~ 

Ropubliqueta 1050 _ Capital led.~l - T.E. 70-4111 ., 70-6615.
e 

Instituto lIac10nal de Educaci6n pisica "Gral. Manuel BelgrallO" 
RepubliquetaB 1050 _ Capital Pederal - T.E. 70-4111 1 70-9667. 

Inetituta Nacional- de Educaci6n pisica de Mendoza 

Belgrano 441 _ Mendoza ~ T.E. 49-438 ., 13-530. 


Instituto Nacional do Educaci6n lis10a de-Santa Pe 

San Ger6uimo 3159 - Santa Pe - T.E. 37872. 


UTIlLOS QUE OTORGAJI: 
Maestro Nacional de Educaci6n Pieiea Infantil (al téraino dal ee 

gundo ano aprobado); titQlo docente para la enBefianza primaria., habI 

litaute pura la enseñanZa media. 
ProfeBor lIacional de Fd"oaci6n Pisiea (al t4rmino del tercer ~ 

aprobadO) ; titulo docente para ..,bao l'8lI1a8 de la ensefian"a. 

DURACION DE LA CAlUlERA: 


Magisterio: dos (2) afios de estudio. 

Profesorado: tres(3) afioe de .etudio. 


CAPITUL'O IV 

7.OIUS 	 DE INFLUENCIA DE Cll'A INSTITUTO 

lrt. 1°.
a} _ Pueden inscribirse en cualquier Instituto alumnos des 

Rio Negro, CbubUt, Sa~ta Cruz, Tierra del Fuego , c6rdoba,~ 
cumán y Santiago del EBtero. 

b) _ Zonas d. i,~luenciB de 10B Inetitutoe de Capital lederal' 

capital _:rederal, Prov. de Buenoe Airee., La ~pa. 

o) _ SODaa d. influencia del lnetituto d••endo~a, 

••Ddoza, San Juan, San wia. lfeuquén, La. Rloja, 
Ju~U1 1 Salta. 

Catam.a.rca t 

d) Zo""," de influencia del Inetituto de Santa Pe, 
Santa 	le, Entre Bioe, Corrientes, Chaco, Poreosa 7 Miaionee. 

CAPITULO 

I.CORPORlOIOBEe, 
.Arte ~o._ 

En 108 Institutos Jacionales de Educación Pieica, los a 
luanoa se i ncorporarAn solamente con oarácter de RmULARES. 

.1rt. 2-.-
Loe alumnos oursarán eue estudios en 18 categoría de 

Dl'rEJUroS o El'I'EIlJIOS, eegdn correspondiere. 

Art. ) ... 
Solo en calidad de -externo- podri un al\DlUlO, provenien 

te de otra zona de in:rl.ueno1a, realizar estudioe en otr-o inetituto , 1
DO en e1 correspondiente. 

Art••0.
El orden de incorporaci6" de los aspirantes se obtendré. 

t Ollando la da al.ta calificaci6n defin1Uva del examen de ingreso 11ue 
ao en orden decreciente, basta lle,,;ar a la más ba;¡a. _ 

e .1. P 1 T U ~~_--Yl 

IIBGDD PARA :SIDlS 

Art. 1°.- J'inaUdad, 
Lae becas que el Estado de la Nació::. Argentina asigna a 

108 institutos , tendrán por finalidad ~o -timUlar la contracci6n al .,,~ 
dio '1 perml tir que 100 alumnos mAs aptas y mar1torios puedan. cuxsar1. o 
oon tal. f ranquicia, come Be! t~b1'n taoil'1tar la :formación de proi"es!? 
rea requeridos por las neoesidades edncattTaa regionales. 

Art. 20.- Ad jud~cQci6n, 
1) Las becas S8 adjUdicarán 8 loa mejorea alumnos en el 

~8ro que anualmente dispusiera 1& Rector!& del Insti~QtOt de acuerdo 
con 148 previsiones preeupueatariwr. 

2) Las mismas 8e otorgarán en ~l primer curso, de acueE 
do Cl)fI, e l ordeD, resUltante de las prueba.s de ingreso de loe a.spirantes, 
•• ~tendrán durante la proseouci6n de la oarrera. mientrao BubB1eti~ 
ren 1aa condiciones por laa que fueron otorsadas" eie.mpre que eat18fi
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ciaran loe requidtoe eXigidos a 108 beneficiarios,. 


3) La beca otorga oomo beneficio exclusivo: 
 VIDA EN INSTITUTO 

a) 	dos 6rdenes de pasaje ofioial. anuales (una para 

el comienzo de las clasee y la segunda para e l ~ 
torno al hogar). 

b) alojamiento. 

e) alimentaoi6n. 

d) atenci6n m6dica y kin6sica (no faraao6utica, odon
to16gica y oone%aB) • 

• ) Son causas de p6rdida de la beca: 
a) 	cometer falta graye de disciplina en cualquier si 

tuaoi6n. 

b) 	violar las normas que rigen la vida interna dellns 
tituto. 

c) 	repetir curso. 

d) 	llevar -por aplazo- lUla (1), materia previa. 

e) 	obtener en un aRo un (1) conoep~o inferior a "resa 
lar" o doe (2) conceptos "regulares" en el afio. 

f) 	haber coneignado domicilio falso. en cuyo oaso pe
dr4 disponerse la baja del lnetituto. 

5) Todo al\DD.no extranjero que obtiene una beca, por con
cesi6n de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, estará com
prendido en las preecripo1onee anteriormente mencionadas • 

.A.rt. 30 ._ 

El otorgamiento de 1& Beca 8s1 como brinda un beneficior 
un honor por 108 méritos evidenciados para BU adjudicaci6n, compromete 
al alumno a una dedicaci6n total, y a una supeditaci6n no solamente a 
las materias programáticas "1 ca-'programátioas sino I cuando tuere reque 
rido para la participación en actividades complementarias programadas
por el Instituto. 

e A P r ~ u L o VII 

REGIMEN INTElllIO 

Art. l° .
Los alumnos deberán asistir puntualmente a las claBes , 

actos oficiales u otrsB actividades organizadas por el establecim1ento 
,. cumplir con las .disposiciones reglamentarias o espec1ales. 
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CAP 1 TUL O VIII 

ROiW!IOS 

.1rt. 1°.1 stitutos Nacionales de EdUoaoi6n Fisica de la capital Fed• 

-l mo Diurno: de lÓlles a s'bado.I mo Vespertino: 	de lunes a viernes de 19.15 a 23.45; sába
do de 14.00 a 20.30 hs. 

X turno vespertino estA reservado para alumnos varones que 

trabajan, pi ra ingresar deberán certificar ~eb1damente eeta c1rcunstan 

oia.- Dicho. alumnos no gozarlin ~e los benefiCios de las becas. 

CAP 1 T ~ L O 	 IX 

IlIGllESO 

Condiciones de Admisi6n.
Art. 1°.  1 _ 	Titulos: a) Maestro Normal lIacional; b) Bachil1er; o) Pe 

rito Mercantil;-d) Egre.ado del Ciclo Superior de Escue= 
las de Educaci6n T~onica; e) EgreeadOs de establecimien
toe nacionales de 	ensefianza media que no dependan da la 
Seoretaria de Estado de CUltura Y EdUcaci6n; f) Egresad08 
de eatablec~ieDto8 de eneeBanZa media dependientes dsGo 
biernOS de Provincias (con pl&ne~ y programas e~uivale~ 
tes 	a los ~ue otorgan titulos. a) ; b) Y c). 

2 _ Acreditar Buena Salud. 
3 _ Edad: minima, 16 afios; máxima 25 afios (antes del 31 de 

marzo del aBo de ingreso). 
4 _ Talla: minimA, 1,54 m. (mujer); 1,65 m. (varones); Peso, 

en relaci6n con la talla y el tipo constitucional. 

5 _ APTITUD FISICA _ CONDICIONES INTELECTUALES Y MORALES 
ANTECEDENTES VOCACIONALES. 

Requisitos de 1nscripc16n~Art. 2° .  Documentaci6n que 	 debertn presentar los aspirant esl 
1 _ Formulario de 	inScriPci6n debidamente cumplimentado. 

2 _ 	Certificado de estudios legalizado por la autoridad ofi 
c1a1; o constancia 011c1al de que está cursando el últi
mo afio de estudiOS, la que será reem~lazada por el certi 
ficado definitivo, antes del 30 de abril del aBo de in! 
cripci6n, indefectiblemente. 

3 _ Partida de nacimiento (copia legalizada). 

4 _ Autorización del padre, madre, tutor o enoargado, en oa

80 ae ser menor 4e edad. 

5 - Copia autentioada por escribano pdblico .del documento que 
l ...liza la firma de- 1& madre o tutor, cuando 1& solioi
tud de ingreso nO tuera eusoripta por el padre. 

6 - Certifioado. de. 
'TaCUIIB antJ.vari611oa con validez ain1ma hasta el 30 de a
bril del aBo de inscripción. 

vaow::aa lt. C. G. 

Buco-Dental, expedido por servicios =4dicos ofioial.s. 

vacuna antipóliomielitica y reacci6nmantú. 

catastro radiográfioo. 


constaoeia expedida por eervicios ='dicos ofioiales de 

que 	el aspirante no presenta enteraedad infeoto oontagio 
Sa ni paraeitaria, con validez de balota 15 dias de eu ez= 
pedioi6n. 

grupo san¡uineo y factor R. H. 
7 - tree (3) foto¡ra!iaa 4z4, de frente, fondo blanco, actua

lizada, tipo carnet, una de ouerpo entero de frente 7 o
tra 	d. ouerpo entero (perfU) con ropaa min1.mBa -·deporti 
vas". 

8 - Constancias de anteoedentes deportiVOS de cualquier mani 
festaci6n oOlegial y nc coleglal, expedidas por el eata
blecimlento respectivo o instituci6n responsable. 

9 -	 Certificado da BUEKA CONDUCTA, expedido por el estableci
miento de egreao. 	 • 

10 - Certifioado de concepto en PI'ácUca de Educaci6n Pisica , 
expedldo- por la Direoci6n de la escuela de la ~ue egre.6. 

n - Jlúmero de CMula de Identid&d :1 L~br"-t,, de Enrol.amiento o 
Civica, indlcando prooedencie. 

IXa'EN DE IlIGllESO 

Art. 1°.- Examen Fisico »6dicol 
1.-) El aspiranta dabe oontar con un aepecto fisica gen.ra1a~ 

mónico, será motivo de reohaZo toda a8~etria muy acentuada, desarmo 
niae netamente vislbles o trastornos ~ue disminuyan la capacidad fisl 
ca nor.mal. Son cauSas de inadmi8ión, tBmbi'n, -entre otras- las defor
maoiones to~ioas visibles¡ las desviaciones netas de la columna ver
tebral, las asimetrias pelvianae, lo. traetornos de las articulaoiones 
de la cadera o de cua1~uler otra artlcu1aoi6n que disminuya la funci6n 
de un aeB=ento d81siat8m& looomotor o que canse un trastorno visible y 
antiest4tlco. Igualmente todo 10 que se refiera a trastornos neuromna
CUIares congénitoe y/o ad~uiridos; 108 genus valgum, los genus varum, 

J J 
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loa genus recurvatum, loa pies planoe o cavos, 108 hallus-valgus, de
do. en martillo, superposición de dedos 7 dem4s anomalía. cong~nltas 
y/o adquiridas, cuando ~or su acentuación comporten un impedtaento pa
ra el correcto desempe80 de las actividades exigidas por 1_ carrera. 
Asimismo, son causas de · inadmisi6n toda 'enfermedad cont&BioS8 o no, a
guda 	o cr6nica, ya genera+ O de cualquier 6rgano, aparato o sistema. 
También son causas de inadmiai6n, siempre que impidan el no~l desem
p eflo 	 de las actividades propias de la oarrera: 

a} Todas las afecciones al6rgieas (asma bronquial, hort1caria.e reci
illv.$Iltes. las diferentes alergi.... aliJaell.tlcias. riniti. eep'smod!. 

co y fiebre de heno. 

b) Todas lae afecciones o malformaciones que originen une neta insu
ficiencia respiratoria: malformaciones n3salem acentuadas, hiper

trofias de amígdalas 7 alteraciones orgánicas del mediastino. 

e) -	 Todas las afecciones que originen una sobre carga del aparato cir 
cllJ...a.torio: hipertensi6n arterial (cuando exceda de 15 de máxima i 

de 9 de mintma) neur6sis cardiacas, taquicardias sinusales en reposo , 
mayores dé 120 pul.saciones por minuto, várices acentuadas y d.emás afec 
cionea del corazón o de BUS vasos o envol~ae, sean o no compensadas7 

d) -	 Ueccianee que puedan a1"ectar le. nOrlllal función del aparato diges 
tivo que tengan repercuciones generales: vieceroptesis abdominal; 

gastritis, hemorroides manifiestas, eventraciones, hernias, fistulas y 
afecciones del hígado o del ~áncreas. 

e) -	 Malformaciones genitales: ectoco~ias testiculares, quistes delcar 
d6n derrame de la vagina, varicoceles voluminosas, etc. sus co=

rrespondientes en el sexo femenino y disfunciones endocrinas en gene
ral. 

1) 	 Afecciones del sistema nervioso: tartamudez manifiesta, psicopa
tías, histeria, epilepsia. 

g) - Afecciones visuales: deformaciones palpebrales, estrabismos, dis
minuci6n de la agudeza visual (exigiéndose que estas no sean me

nor 7/10 en ambos ojos sin corrección) o a~terQciones del campo visual. 

h) -	 Afecciones dermatológicas: pismentaciones, acromiaa, nevus y ci
catrices extensas y visibles o que por su localizaci6n produzcan 

las últimas, grados de tmpotencia funcional del sistema loco~otor, ala 
pectas generalizada, brOBidos1a plantar, callos y ve~ ~lantales ~ 
hongos de la piel netamente visiblee. 

i) - Afecciones del aparato auditivo: sordera, hipoacuaiaa uni o bile
teralea, perforaciones timpánicas, supuraciones crónicas conti 

nuas o intermitentes , etc. 

j) -	 Secuelas traumáticas: cicatrices que, aunque poco aparentes, pue
dan originar la disminución de un 6rgano de la locomoción, supu

raciones cr6nicae, hernias musoulares, luxaciones recídivanteo, rigi
deces y anqUilosis, fracturas recientes, fracturas mal consolidadas. 

k) -	 Paradentosie y caries av~zada8. No se admiten prótesis movibles 
o completas de gran número de dientes. 
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1 - 1.-) Toda afevci6n general o de ·un 6rgano, aparato o eie 
tema que se evidencie durante la carrera y ouyo d1agnósti.co 10 incluya 
como una afección de evoluci6n crónica o recidivante, será considerada 
por una Junt~ M~d1ca a los efectos co~eepoIll'ientee y reglamentarios.
El dictamen ea inapel.able. 

. Igtlal oriterio ee aplicará ante Gnferm~dadee o lesio 
nes acontecidas a 108 alumnos durante eu permane-.D.cia.. -

Toda enfermedad venérea., agu.da o cr6n.ica debtdamente 
constatada con pI"u,ebas cliniCRS o de laboratorio, I.'\erá cal1.9a, de baja
inmediata del al~o. 

1 - 1 - 2 . -) LOD aspirantes deberl..m ad;1ul1tar, con la pel"t 1r~é.m 
te documentac16ü de ingreso, certificados oficiales de aplicac i6n de 
las vacunaciones ob11gatortas establecida.s por la ley (antiVar1.611ca y 
D.C.G-.) y demás conetanciae en el subtitulo "RequiSitos de Ins cr ipci6n
-Documentac i6n". 

2 .~) Los exámenes fieico-m~dicoa mf::nd.onadoB preoedentemente, 
estarán a cargo de una Junta Médica integra.d.a por pel."i3onal tlí cnico-pro 
fea10nal del Inetituto reepectivo y SUB reRoluci.ones tendrán ca.rácte.r 
de inapelables. 

Todo alumno regular deberá acredit.ar anu~lmente ser neo
ciado de e.1gtJllll. inat1tuci6n m~d1co-B.aiBtencial, esta.tal o privada, al 
presentar su solicitud de inscr1pci6n. _ 

~•• - EXAMEN PS!COLOGlOO y V02ACIOIUL 

COllBiate en el ee1.u.dio integra.l de la personalidad a tra 
vés de :pZ"'.leb8.8 directas y pro,,·ec1;ivsB, con. el o·bjetco de ·.e.uecultar as=
pecto5 fundamentales Vinculados con la carrera d~ Educaci6n F.feica. 

El estudio se canaliza en loe aiguientes aspectos: 

Condiciones Intelectuales: 


a) - antecedentes escolares. 

b) expresi6n oral y escritae 

c) - test de inteligencia: razonamiento - capacidad ·de aprendizaje -in 


tel1gencia en 01 (abstracta). 
d) - culturales: capacidad para. inter:pretar textos? expresar ideas prin 


cipales, formular conc lusiones , etc. -


Antecedentes Vocacionales: 

a) antecedeD.tes perL'lo:rJ.ales. 
b) antecod.€lntee da:~,~.)íJ por 108 profesoree de Educación :risica de la E,a 

cuela Secundaris e ins tituciones. 
e) - ap'ti tude. (pruebas). 

PeraoJ:l.a1idad: 

~) 	 entrevistas personales para conocer. 
b) -	 equilibrio emocional, impulSiVidad, etc. 
c) 	 grado de madurez. 
d) 	 trastornos de conducta y problemas. 
e) 	 intereses y preferencias. 
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Vida on cOlllUl1idad. 

¿prec1ac16n de alsanos raeg08 de personalidad relac10nadas con. 


a) _ re.pol18ab1Udad.

b) capac1dad de conducción. 

c) - 1n1ciat1va. 

'd) - capac1dad de relac16n. 

e) - colabOrac1ón. 

f) _ presentaoi6n 1 .odales. 

g) espontane1dad. 

h) reaccione•• 


• • n J E 	RES· (I.N.N.... "Dr.E.R.Breat"
PRUEB¿S DE EPICIENCI¿ lI5IC¿ 

Grupos de 	trabajos 

1) - Katación. 

2) - MsquetOOl. 

3) - ¿tl.tiBllO. 

4) - V61eiOOl. 


Pruebas de rendimiento. 

1) _ I,enAA!lliento de pelota de s6ftbol a distancia. 

2) - Salto en alto. 

3) - Carrera: 400 lIetros. 

4) _ Carrera' 60 metroe. 

5) _ LanZamiento al aro de bAaquetbol (1 milllltO). 
6) _ Tiro al blanco con la pelota de s6ftOOl. 

KUACIOBs 
1) _ 25 metros Crawl. 
2) _ • • Espalda. 

3) _. • Pecho. 

4) _ • • Mar1posa - Delfin. 

5) _ Dominio del cuerpo en el agua: 

a) flotaci6n en diferente. pos1010nes. 

b) nado eub_aouAtico. 

o) entrada de cabeza al agua. 

d) inmere10nes continUadas 1 resp1rac16n. 


PUl'ITAJEs El puntaje máximO a obtener será de 100 1 corresponderá a: 

Grupos de 	trabajo. 40 (10 puntos a cada actividad deport1va). 

Pruebas de rendimiento: 60 (10 puntos a cada prueba). 
El puntaje de las pruebas ee hará en base a las Tablas con 

feocionadaa por lal Administraci6n de Ed~caci6n lisica, Deportes 1 Re: 
ereaci6n 1 correspondiente a la Primera ~ategoria.-

Por ejemplO para obtener diez puntos en una prueba ea nece 
sario que la al~ a.lcance la m~rca mb.ima que otorga los 100 puntos:" 

GlMNJlSIA: Cuerpo Ubre. 

Acrobac1a. 


CCIJüKDO. 

Práctica. 


EliII)i;8 DE 	 EPICI)i;8CI¿ lISIC¿ • V ¿ R O B E S • (I.N.E.l. "G.Belgl"!lllo"). 

El alumno que no setisfaga lae , necesidades de 11l8I'eso en el 
turno diurno le queda vedada la pos1b111dad de incorporaree al turno _ 
v e.partiDO 1 v10eversa. 

ULm'ISMO: 

Pruebas: 	 100 metros llanoe. 

1500· • 

Salto en largo. 

Lanzam1ento de la bala. 


Cada prueba 	se calU'1cará hasta 10 puntos. 

U UCION: 
Saltar desde el trampolin de un (1) matra y oubr1r en eati 

lo a elecc16n 25 metros. -
Esta p~eba otorgará un máximo de d1ez ' (10) puntos, ten1én 

dOBe en cuenta el tiampo emp~8ado. 

~EST CIRCUITO: 
Se realizará en base a co~b1nac1one8 de destrezas 1 pote~ 

cia sobre c1nco (5) estac10nee determ1nadas. 
Tendrá una puntuaci6n máxima de diez (10) puntos, según el 

tiempo empleadO en el recorr1do. 

EBtac16n liD 	 1. 

Slalom con una pelota d. fútbol . 

Pasar por 	a~era de las estacno ubicadas' a dos (2) metros 
de separaC16n long1tud1bal '1 a un (1) metro t" ..anaversal en si. 

Cantidad de estacas: se1s (6) . 
D1stanc1a de la part1da a le primer a e.taca: tras (3) lita. 
D1stancia de la última es~aca a la llegada: dos (2) ,..tros. 

Estac1ón liD 	 2. 

Salto con la soga. 

Veinticinco 	(25) saltoe consecut ivos 1 sin interrupci6n oon 
una so~1ta. Cada 1nterrupc16n signif1carA una nueva 1n1c1aoi6n de la 
cuenta. Terminada esta p~eba dir1girse ráp1damente al lugar de 1n101a 
o16n de la prueba (Slalom de futbol, donde ee procederA a cortar 18 
ouanta del reloj). 

!atac16n liD 	 3. 
Tiro sobre una pared,. 

Sobre una pared marcar un circulo de un (1) metro de d1ám.!, 
tro Y a 0,50 m. de altura del suelo. El asp1rante ub1cado a d1ez (10) 
multros de distancia debe;,á acertp cinco (5) ve'oes en el circulo t ut1 

cando una sola pelota lhandbol). No serA tiro vA11do 81 la pelota ~ 
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~te do la m1sma toca uno de los bordes del aro o circulo. 

Estac16n 110 4. 

Balto sobre vallas. 

Saltar con ambos pies sois (6) vallas de 0,75 m. do 
ra ubicadas a un (1) metro do separao16n entre s1. 

Repet1c1ones. dos (2) veces. 

Estaci6n 110 5. 
Roll adelante. 

al~ 

Tres (3) role. adelante par~ondo de la pO.1ci6n de para
doa junto a la colohoneta. Luego de cada ro11 e8 debe volver a 1& poal 
c16n in1c1al junto al borde de · la colcboneta para in1c1ar el s1~iento 
trabajo. 

REPETICIOIIES POR ESTACIOII: 

RO 1 _ Dos (2) Teces consecutivas. 

11° 2 - Ve1nte (20) saltos. 


11° 3 - C1nco (5) lanzamientos correctos (s1 la pelota to

ca un borde del circulo es lanzamiento incorrecto. 

N0 4 - Dos (2) veces consecutivas. 


110 5 - Una (1) vez, deb1endo salir por el extremo de la 

colchoneta. 

-..*****.~ 
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VIDA EN . INSTITUTO 

ATLETIS1l0 

~oo 1lETROS LL.UfOS 

VALORACIOB IlARCA l'UNTAJE SEGUN TULA 

~ 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Se realizará un 8010 
VOS. 

1.500 METROS LlANOS 

VALORACION 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Se realizará un Bolo intento . 

~3,OO 
12,9 
12,8 
12,7 
~2,6 

12,5 
~2,3 
~2,2 
12,0 
11.9 6 menos 

390 
408 
426 
444 
463 
482 
520 
540 
580 
60~ 

intento, permiti'odoee el Uso de calzado con cla

MARCA PlJNTAJE SEGUN TABLA 

5,42.6 

5,41.2 

5,38.8 

5,36.5 

5,34.2 

5,31.9 

5, 29 .7 

5,27.6 


. 5 ,25. 3 
5,23.2 6 menoa 

205 
211· 
221 
231 
241 
25~ 
261 
271 
281 
29~ 



------

, 

S.lLTO EN L.lliGO 

VAlOlUCIOlf M.U!CA PUlITUE 8llXlU11 T.l.8L4 

1 ~.4; 111 233 

2 4,52 .. 251 

3 4.60 lO 271, 4.68111 291 
5 4.76 11 311 

f¡ 4,64 .. 331 

7 4,92111 351
8 5,00 • 371 

9 5,09 lO 393 


10 5,17 6 ,",8 413 

Cada 8sp1l'1Ult, r e811zari tr... intento8, ooml1ll tWose el lIe Jor de 10& 
m1s.oe. 
En oae o de r,,81j...ar lea tree 1II.teDto8 nul08 , telldri darecho " un (l)iD 
tento extra. 

L.lJZillI E NT O DE L A B .lL .I. ( 7 1<Bu ) 

ViLOB.lCIOB IURC.l PUNTJ.JE SEGUN T.IJIL.tt. 

1 7 ,75 .. 285 

'-" 7 ,82 m 291 

3 7, 94 Il )01 

4 8,07 m )11 


5 8 ,19 m 321 

6 8, 32 m 331 

7 .8, 44 m 341 
8 8.57 J!l 351 
9 8 ,69 m 361 


10 8,82 6 IIÚ 371 


Cada aspi rante t8D~ dereoho ~ t rea t entativas, ooaputAndoee le mejor 

de lae miamu. 

En QlUIO da r.811zar 108 treo intentoo nulos, teDdri derecho a un (1) 

nuevo 1:n1iento. 
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ESTILO CmlllL 

PUlrTJ.JE RENDDlIENTO 

1 24 • 
2 20 " 5/10
3 18 • 5/10 
4 16 " 
5 14 • 5/10 

ESULO PECHO 

PUlITAJE RENDIldIENTO 

1 32 " 
2 28 • 5/10 
3 25 • 
4 21 • 5/1C 
5 19 • 

TES'!' CIRCUITO 

PUllT.LJE RENDDlUlITO 

1 2,12 " 
2 2 , 05 • 
3 2,00 ~ 

4 1,55 '" 
5 1,51 " 
6 1,46 lt 

7 1.41 t,
8 1,37 • 
9 1,34 " 

10 1,31 n 
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GIKll.lSI.l 

'1'lIIXü lit 1, 
DeBde la posici6n de 8I18P8Jl816n realizar!n 'en una bar r ro 

4. 2.50 'nlelta 4. ''"'4....",.. 

~ ---.:..~ -

P1iUXB.l 11' 3. 
Se trepará un cabo eproxiaado de 3,50' de .uto, aanteD1en --- ,ji) do lae p1ernaB en escuadra. Se tracc1onar4 solamente 108 brazoa. Sedea 

oemer' de Igual~o:rma. ;: ~ " 

, ~', '" 1I
\cJ 

i ~ JJl I! 


i Lj ; 
I to 

,1 I¡i I f- 350 !ti.
,J L I 
~ ---,-"., . 1i -

PROXBÁ lit 2. 
Sabre-UftB paralela ba~a (banco saaco iDvertldo etc.) dea 

de la poeición d e 1IlIi4ad (cue%po totalmente extendido, plano) con bra= 
~o. extemidoa nal.izar6n 15 ~lezlonee 1 .xtenelones profuDdaa de bra- \ 

!!!.!.. 

PRUEBA N' 4: 
Deede la pooición dec4bito doreal (boca arriba}plernae~ 

paradas y eemiflex10nadae con apoyo de manoe Q la altura de 108 ho.broa 
ee realizará una biperextens16n tot al ARCO o FUENTE. Be recomienda ma~ 
teneree lo más h1perextemido pOs1ble.--- 
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~~4)r ~\j( ¿ 

;PRUEBA N° 5. 
Con una previa entrada o sta ella rea11zar4n med1a luna. 

\ 

l'RIlEllA 1'10 6. 
Sobre un cajón de 1.lOm de .uto ub1.cado 1ongitud1.DaJaeJ;

te picarán direc t .... ente en . 1 P~6Q (ain tr.... pol1n¡ Hal.1zandQ un vuelo 
apoyando l as manos en -el extremo distal del caj6n, s1aul"tá.neamente l as 
pierna., penan por ~l c ost ado 7 arriba c.,.endo de pie 8D el extremo con 
trario &l de la carrera (Ra:uzo WO 1l. 

, 

f'\ 

~~ <l '-SPf'"e ~ ~(/ 
I ",~4l~~¿vV f ' P 

l'RIlKBA SO 7. 

Con previa en'trada picarán y 8e realizará un roll adela:! 
te sobre la colchoneta (vuelta carnero) . 

'ti?" ¡J;?f 
11 


l!? 
 ,~~, . /' . 
. . \ ,.d ''''''" '1(:f/II//'_ ~ ~\. L-- ¡" __ 
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PRlJJlBA N° 8, 
Sentado en eacnadra, brasps extendidos en el plano fro~ 

tal oblicuos al 8uelo, se realizará alternadamente 3 tiempos de bre.
zas hacia atrie manteniendo fijo el tronco; T 3 tiempos haela el fr8! 
te ; o adelante del tronco hasta tocar con e~ pecho las rodillas. 

',;~ -----~ ' ~ ) . U ~ 

\- . 1';:" - _ 
\ .~ ~/- -~(I/ - =--..' ----.::....' . --

PRUEBA N° 9: 
Desde la posiel6n de pie, brazos extendidos al oblicuo 

abajo, r ealizarán 3 saltoa hacia arri ba al mismo tiempo que realiza ~ 
na circunducción de brazo. y 3 de flexión profunda de pierna. ealtan
do a la extensi6n. 

~C--~ 

[i//
~If¡ 

J'BDEIj. ¡re 10. 

Sobre ana ....perf1c1. de 12 " 18 m dOnde ee hallAr6n db 
tribuido. ua cajÓll de O,8oQII., otro de dos elementos. colchoneta,ba.nc.o 
lae co eto. deberAn mover •• 11breaente realiZando múltiples relac i ones 
por .j_plol plopar, saltar¡ girar, 8Ilpujar, treccionar utilizando loe 
elementos como obat4culo o no etc. 

Ea 1aportante que el aspirante lDueetre la mqor c8Jlt1 .
dad 4e acoiones que eea posible en :ranas. cont1DUada 7 variada en u D 
tl..po aproxt.&40 d. 3 .ianto•• 

r (i: 
/tl~ · .~ ~1 

-JP~ , 
~/ ~ . 

Ji
) " 

• ~ -O -~ • 
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Art. 20.- Materlas. 

a) - V1da en la Naturaleza. 

lar. sao _ Trabajos te6r1ooa J p~t1co•• 
2do. • _ Part1c1pac16n en campamentos. 
3er. " _ Parttc1pao16n en campamentos, oGaO .,udaate o jete da 

grupo. 

b) _ Danzae folkl6ricae: un (1) cuatrimestre. 

o ) _ Idl0ma5. Franc~. o Ingl's: d08 ( 2 ) niveles. 

!rt . )0.- Act1?1dades Complementarias s 

a) - ~etlvoB: 
1 _ :Brl.ndar exper1enc1a. vaUosae para l ." t 0l'll1ac16n profea10nal , 

oon un programa en el que l!!Ie conte1llplen l as sugerenoias de l.aB 

diver sas cátedras. 
2 _ Brind~ oontacto con la cu1tura superior 7 la comprensi6n de 

·valores. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-
Estas activ idades, en general , tienden al ejercicio' de la autodls 

cip11na, reaponaab111dad y expresividad; al trabajo en equipo; a la a~ 
c16n 1 ~ara la comunidad; a la oompetici6n individual T en equipos eñ 

orsanizadorBUS diversos aspectos (particip~e i6n oomo contendientes, , 
Árbitro, cond\>cc16n técn10a, etc.). 

Permiten ~~ecultar y desenvolver intereses cUltural•• de loe pro
pios estudiantes ; y por otra parte posibilitan el de8cubr~ien"to T 0

rientaoi6n de potencias ignoradas en el aluano y que permiten eu 8upe
rac16n. 

¿ la veZ que dan satis facción a neeeeidadea profesionales, proo~ 
ran la elevación del futuro educador. 

b) - Act1v1d~des: 
Olub Oolegi al. 
Conferencias . 
Conciertos. 
Debatea . 
Actividades de t eatro . 
PeRas folklóric8s . 
Coro. 

Recreaci6n. 

Actividades Infantl1es. 

PrActicas de Primeros iuxil1os. 

Torneos deportivos e int~rcoleg1a1ea. 


Esgrima. 

Remo. 

Yacht1ng. 

Actos oficiales internoe Y externos. 
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OAPITULO n 

A51S!ElIOI.l. y JUrnlCOBl'OIWlIOI 

.!rl. 1-.
Se cOllputaroi la ..l.t.....1& d. lO••1,..",,_ pOr d1a e.co

lar ooapletO. 

W· 2-.
Al al'lllll10 .e le oo:apa.tari falta cCllllpleta. 

al CUAndo U_sare .,. la pria..... hOl;a, en cualqu1era d e 
loe turnoe 8aool.&;'e., con un ".true lUlJor de quiAce (1.5) 1liJlu.toa,- 8lI 
ov.alqu181"& él. 108 turno.• , 

b ) Si •• retirare ant 8. de e"",pl1r la !lUad de la joraa.
da ..colar, eOn O&WIa debidamente Justificada y preTia .-enc1& 'd. las 
.u~o~dade8 r88pect1vaa, 

o) Loe alUllUloe S.A. l'. (8i11 activ1dad fíalea) _uton8 .. 
d08 deb1daaanie- que """e.. treo (J) di..... 

Loa S.A.)'. por ac01dentes da olaaaa o .,. tu..c1611 a. .. 
preeentaci6n del I nstituto lUI a e o .... putarú (aunque la falTa de actua: 
oi6n en la parte pric t 10a 1nc1da 8n la nota del. prcfesor). 

Art. 30._ 
El alUllllO j.ncurr1ra en media falta. 

a ) cuando ll.egare a la pr1&.rr. hora -en oualqu1era de loa 
turnoe- COD un retraso no -ayor de qu1Doft ninutos; 

b ) Si se ret lrare deapu h 4< la ..1tii4 de la ~orn.ada eec o 
lar, con causa debid8llente justificada y pr...1& ..".,.~n01a de laa au t or l 
dada. oorrespondientes . 

.irt. 4°._ 
En l os 0 ....0. en que la lnaalete""U de &1,.".,. ""c.d1&1"& 

el tb..iAc medio ca81b., el Dirtlctor reoabará 1_ed1atament e la oolabc
rao16n do loe padre. o tut or•• , , en lOe oaeoe en que ee ocaprol>are el 
~p6elto d.liberado de 1Dae1etenciaa col.ectl~.. s. proceder' a e~ 
tar dobl e la prj.Jaen;. 1nae1etelUlia, ee dup110arú en los d!sa suoealTo., 
Sin perjuioi o de las medidas d1e01plinariae que rueren de ap11cac16n . 

Art. 5' . 
El alumno que i!ICurr1ere en qu iAc a faltas, fuereD justi 

ficadas o no, perc\eri el cru-4cter de resuJ.ar. 
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Art. 6°.
El alumno que incurriere en más de veinticinco inasisten 

~iae, perderA el beneficio de ex1mic16n de examen final, cualquierafUeCJ.PI'rULO x re el promedio aprobatorio de lao notas de fin de curso. 

Art. 7°. P L lo Ji' D E E S T U DIO S (Decreto 3242/67). El Director podrá. reincorporar El los alumnos que .hubie
ren perdido SUB condiciones de regulares, por primera vez, cor~1deran

SECCION VAllOlU!S. MUJERl!S. do BUS e.ntecedentee de aplicaci6n y conducta (evaluación de concept o , 
CURSOS l0 20 30 _ l0 20 30 cantidad dI) inae:istsl'lciae justificadas, conducta o d isciplina) rendi 

miento y el reeu.l tedo de un examen especis.l de las tree (3) asigne. t 1.>.
lo S I G N lo T U R J. S. ras en lag qu.e hasta ese mom.ent o tuviere má.s bajo rendimiento) .. :P0d.r á 

1.- Didáctica. .- 2 2 2 2 t"i.,si.mismo el .D:tr8c"tor consultar al cuerpo de profesores de la. divisi6n. .. 

2.- 1'lloaofía•• '. .3 3 

3.- Pedaaogía. • • .2 2 Ar"t .. 8° ..... 

-4.- Práctica da la Ensellanza • (a). .- El aJ_\llll...fiO l"'eioc orporado por prtmere. vez perd.erA nUeV"&'len 
5.- Psicología de la Educaci6n .- 2 2 te su carácter de regular cuando incurriere en otrs.B diez (1.0) f'alt:as: 
6.- Psicología Evolutiva .- 2 2 
7.- Psicología General. .2 2 Art .. 9~.
6.- Sociología • • • .2 2 El alumno que bubiere perdidO su condici6n de regular por 
9.- J.dminiBtraci6n de la Educac i6n 1'leica. .- segunda VeZ podrá ser reincorporado nuevamente por el Director.. si to3 3 

10.- Histo::bia • • • ~ ,., • • • • • • .- 2 2 das Blle ina.sisten.cif¡9 estuvieren juet"ificadas, y prev i o d.ictamer~ de l 
11.- Introducci6n a la Educación Flaiea • • .2 2 tribunal de c oncept rJ del turso respectivo ... Se deberá cumpl"lr l o expues 
12.- Teor:f.a de la Gimnasia,el Juego y el Deporte.- 2 2 t o en el. punte 7) .. Si incurri er e en cinco (5) i nas i s t encias más, perde 
13.- J.etividaces Fíeicas J.daptadae. .- 2 2 rá def initivamente su condición de Te gu.lar~ _. 
14.- A.nAliBle del Movm1ento. • •• o... .- 2 '2 
15.- A.natom{a Aplicada. • • • • •• o... .3 3 .A.rt .. 100 • . 

~6.- Educaci6n Sanitaria y Primeros ~uxilioB. .2 2 Mie~ntras se encontrar€! en trámite la ec11citud de retn 
17.- Evaluaci6n de la Educaci6n Fíeica. .- 2 2 corporaci6n el a.l"WDllo debe!'á. seguir concurriendo a clase, quedando su
18.- Fieiología del Ejercicio • .- 3 2 3 2 jeto al regl.men establecido en los puntos a.nteriores, de asistencia y 
19.- Educaci6n Fís1ca Infantil. .3 3 reir.corporaci6n.,. 
20.- Educaci6n Rítmica. .3 3 
21 •• - Gimnasia. • • • • • . -. .5 4 4 5 4 5 Art .. 11° .. _ 
22.- Gimnasia Deportiva .- 2 2 Le.s reincorporacione s concedidas deberá considerarse a. 
23.- Uletismo. .2 2 2 2 2 2 ps.rt'1r de la f·acha en que el alumno hubiere perdido su condici6n de re 
24.- Bás<l.uetbol 

" .- 3 2 3 guIar• 
25.- l!'útbol • .- 2 
26.- Hándbol. . .2 
27.- Hockey. • (b); .- 3 e A P I TUL o XII 
28.- Nataci6n .2 2 2 2 2 2 
29.- Pelota al cesto. .- • 3 
30.- Rugb;, •• .2, 2 REGlJI!~'<i DISCIPLIN,UUO 
31.- S6ftbol. • • • .- 2 2 2 2 
32.- V61eibol ••• .- 2 2 2 2 :!!h..!!o-

La c onducta del alumno de loa lnati tutos Nacionales CI. e 1 
33.- Danza Creativa Educacional .- 2 en todo lugar y en tOQO mon--ofesorado de Educac16n Física deberá ser ,34.- Educaci6n'Vocal. .- 1 1 1 1 

mento, concordante con su condic16n de tal .35.-, Recreación •••• .3 3o ••• 

~TI -123T3J 
a).- En turno cOl;ltrario al de 1811 claees .~2~.. 

eral-Instituto, con reglamentaci6n especial. Las faltas de disciplina, Beg6.n su naturaleza.., serán cs
b).- El I.N.E.F. "Gral. M.Belg:-8.no" no desarrolla esta materia ,. 

por situaci6n especial. 31 
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11.ficada. de. 

a - leves; 

b - regulare.; 

e - graves; 

d - muy graves. 


Art. 3°.
En 'todos loe casOs t para la calificaci6n de las 1'altas de 

d1ecipl1ua 7 su correlativa sanci6n, la autoridad pertinente tendrá en 
cuenta 1& gravedad de la. misma y la existencia de aterm.antes agra.v a n
tes, 11 10B hubieren. 

Art. 4°._ 
Las sanciones disciplinarias 8e~~1rán la siguiente eeca

la. 
a - Apercibimiento; 
b - Suspensión; 
e - Expulsión. 

Art. 50.-
Apercibimiento es la sanción impuesta por falta leve u 

observac16n 8in existencia de agravantes, con constancia en el le gajo 
del alumno. 

Art. 60 ._ 

Suspensi6n es la sanción aplicada por falta grave o a la 
que, .sin serlo tuviera circunstancias agravantes. 

Art. 70._ 
Son causas de expulsión la inmoralidad, las 1'altas reite 

radas y graves de respeto a prOfesores o autoridades, como asimismo u: 
na notoria mala conducta dentro O fuera del Institut o y todas lae que 
el cónclave (Consejo Directivo constituido en jurado) considere como 
tales. 

Art. 8 0 ._ 

Las medidas de apercibimiento y/o euspensi6n serAn apli 
cadas por el Director de acuerdo con la gravedad de la falta cometida. 
La de expula16n, por el C6nclave. 

El CUerpo de profesores podrá. dete_rminar la baja de un a
lumno por faltas fundamentadas de cond1ci6n profesional, requiri~ndoee 
para ello el voto de 108 dos tercios de loe profesores del curso res
pective. La reuni6n correspondiente ser' convocada por le D1recc16n , 
por propia iniciativa o por pedido escrito de por lo menoe tree (3) 
profesores del curso•. 

VIDA EN INSTITUTO 

,,,r~'?'fA':''''''----------' 
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CAPITULO XIII 

CALIFICACIONES 

~t. 10._ 

El curso escolar se dividir' en d08 t6rmin08 lectivos.La 
duraci6n de loa mi8~oe ser' determinada por el Calendario Escolar. 

Art .. 2°._ 

.A. loe e:f'ecto9 de ' la calificaci6n de 108 alumnos, regi r" 
una escala num~rica de cero (O) a diez (10). 

Art. 3°. 
La calificaci6n de cada periodo lectivo eerA el promedio 

entre el término med10 de lae cal ificaciones obtenidas en las clase 8 
regulares y la nota del examen parei.al respec't;ivo. 

CAP I . T U L O XIV 

REUNIONES DE CONCEPTOS 

Art e 1°._ 

Al f inalizar cada cuatriJIestre se realizari una 
 Reuni6n 

de concepto para evaluar el rend1a1ento de 108 alumnos an cada una de 
las 	aSignatu,ra8, como asimismo BU integraci6n al Instituto. 

Se seguirá la siguiente escala! 

a - Muy Bueno; 

b - Bueno; 

c - Regular; 

d Deficiente; 

e - Halo. 


Se tomarán en cuenta los siguientes aspectosl 

a Conducta Moral; 

b - Conducta Soc1~1; 


c Capacidad Intelectual; 

d - Rendimiento EspecifiCo. 


C.lPITULO ri 

EX.\lIEIiES 

J.rt. 1 0 ._ 

Loe al~os que alcanzaren en una asignatura aiete (7) o 
más puntos de promedio anual. cemo calificaci6n definitiva, no rend i 

r'n examen :tinal de esa materia, salvo las tree (3) a.s1gnaturae, como 
.{DimO, que fueren determinadas con carácter de obligatorias por el Di 
rector del lnet1tuto, c On asesoramiento del Consejo Directivo. 

m. 2°._ 
El alumno que obtuviere menos de cuatro (4) puntoe de ca 

11.ficaci6n definitiva en una materia, rendir' examen complementaria de 
la misma. 

,lrt. 3°.
P~~a rendir examen complementario ee deb erá solicitar 81>

cor 1z&ct6n. individualmente, por nota. 

Arte 4°._ 
Fodrán rendir examen complementaria en la ~poca de mar 

zo; 
a L08 alumnos que no adeudaren una materia previa. 
b - Loe alumnos que adeudaren materias correlativas de u 

na asignatura previa, una vez aprobada ~sta. 
e 	 Los alumnos que hubieren aprobado como m1nimo el cin 

cuenta ' por ciento (5~) de lae materiae del curso co 
rreepondiente. ' 

d -	 Loe alumnos que no hubieren rendido examen finales t 

por causa debidamente justificada. 
e - L08 alumnos que adeudaren una asignatura del ~ltimo 

curso y una prav1a del año anterior. 

A.rt. 5°._ 
Fodrb rendir examen complementaria en el p eriOdO ca m 

prendido entre los meses de abril y junio. 
a Loe alumnos que adeudaren una materia para completar 

eUB estudios; 
b - Loe alumnos que adeudsr6n una materia para completar 

SUB estudios y una previa correlativa del afta ante
rior. 

Art. 6°._ 
PodrAn rendir examen complementario en noviembret 

& - Los alumnos que adeudaren una materia previa. 
b Los alumnos que adeudaren una materia para compleme:!, 

tar SUB estudioB. 
c - Loa al:umnoe que adeudaren una materia para compleme!!. 

tar BUS estudios y una previa correlativa del ailo I'.L!!. 
ter1or. 

CAPITULO riI 

REPETICIOIl DEL CURSO 
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Art. 10._ 

DeberAn repetir curso a 

a - Loe alumnos que después de loe exámenes complementa

rioe de la época previa e le. 'inic1aei6n de las cla
sea, hubieren adeudado más de una materia. 

b 	 L02 alumnos que no hubieren aido aprobado en ~PRAC 
TIC! DE lJ. ENSEÑANZll". 

c - Loe a.1\lJJ1Jloe que bubieren aprobado meno!:! del oinc'u.en.
ta por ciento (50%) de la. asignaturae del cuxeo,des 
pué& de rendidos los exámenes finalee, sa.lvo ause n : 
cine a loe mismoB, por enfermedad o ca.usa de :fuerza 
ma.yor, debidsment8 juatifi<')sdae y documeutadaa. 

.Arta 2-D ._ 
TO(Q alUlllllo que rep1t iere curso deberá eproba.r todas l as 

materias, en las m:~emus condiciones que loe d.emás alumnos. 

Art . 3° , 
L':,)í3 nlu.'fJlnos qll · repit.ieren curso, ,,610 podrán inscribir. 

se cuando existieren vacanttio en el mismo .. 

Art. 4°.-

Cada curso ee repetirá 8610 una vez , 


.!!:tc _5".
El "repitenteU de primer año deberá rendir lll).evo 6ZBlIl.en 

de ingreso. 

CAPITULO XVII 

ProMOCIONES 

A,rt. 10._ 
Loa a lumnop que U'proba.ren todas les asignaturas ae r " n 

promovidos a~ cureo inmediato auperior. 

..lrt. 2°. 
Tam·bi~n aerán promovidos 106 alumnos a quienes dBBPU és 

de 108 exámenee complementarios de marzO les :faltaren una sola asigna
tura para completar el curso. Estos alumnos no podrán rendir examen de 
las materias correlativas con la adeudada, sin aprobar 84uélla. 

e A P I TUL o XVIII 

NO!il!&S DE VIDll 

Internado y Externado. 

Art. 1°.-
Ee deber permanente, prestigiar la situación honrosa y 

distinguida de ser alumno del Instituto, con una constante preocupa 
ci6n por sU conducta dentro y fuera del mismo, lo que contribu1r4 no 
8610 a la fo~ci6n personal sino,. a la vez, a consolidar la tradición 
de honor que caracteriza al establecimiento. 

.'Para que ello B ea realidad es necesario tener basee s6li 
das que 8e cont~plan en la reglamentací6n interna que en eíntesis coi 
prendes 

1 	 Rilac16n de trato para con loe compa.f1er- "I 'a y superio
res. 

2 	 Creación de hábitos de responsabilidad de modo qu e 
la acción del futuro educador esté regida por una ab 
soluta convicci6n. 

3 - Participaci6n en las tareas o comisiones que se le a 
signaren en la vida comunitaria. 

4 	 Organizaci6n horaria de los momentos de eatudio, d e 
trabajO, de comedor~ de sueRo y de descBDBo, :franco~ 
y visitas 8 los becados. 

5 - Normas de entradas y salidas para internos y exter _ 
n08. 

6 - Conservaci6n de lo que se pone a disposici6n del es
tudiantado. 

7 - Vestuario y equipo (ver generalidades). 
8 Higiene personal. A.tenci6n médica y kinfeica. 
9 Normas generales de convivenc1.a en las aulas, luga 

res de actividades, de comedor, dormitorios, secta 
res de descanso, etc. 

CllPITU ;; O XIX 

GENERALIDADES 

Art. 1°._ 
El aspirante a ingreso deberá presentaree en el Institu

to con un equipo campleto para actividades deportivas y, dentro de e
llas, para SUB especialidades (nataci6n, gUnnasia, atletismo, etc.). 

A.rt. 2°._ 
Los alumnos aspirantes provenientes del interior deberán 

traer ropa de calle que le permita hospedarse entre siete (7) y quince 
(15) días en .1 Instituto, comp as1 tambi'n ropa de cama (sábana, fun
das, etc.). 

Art. 3•• -
Cada alumno traerá consigo todos los elementos de hisie
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ne per8oD&l.. 

Art. 4°._ 
El alumno que 1ngresare deber' estar prov1eto del s1~ 

te vestuario: 

Mujeres, 

Vestimenta (cantidad míniaa) que la alumna debe tener en ex18tenclapor

manente. 

Un,foI~e de Sal1da. 

Pollera gri8 recta con d08 tablas encontradas atrAe ( la 
Asociaci6n Coope~adora pone a disposici6n para adquirir la tela del c~ 
lor reglamentario). 

Blusa blanca cuello sport mangas cortas. 

Sweater azul marino. escote en V. 

Zapatos mocaeines negros .in hebillas, li80e. 

Saco sport azul marino (Blazer) con botones azules (~). 


Guante. blancos. 

Vincha 8trech ro~a 5cm de ancho. 


. Unito~e Deportivo. 

lIataoi6n 
Malla aEU! marino o negra. 
Ojotae de goma. 

Salid.. de bano a la rodilla (como mínimO). 

Gorra de bafio blanca. 

¡Hmnaeia 

Malla azul marino con mangas largas y ·sin piernas. 


Hockey 

Palo de hookey sobre c6sped. 


Diario 
Pollera media campana azul. 
Blueas blancas reglame",tariae. 
Shorte negros reslamentario8 de tela. con elÁetico en las 

. piernas (no pueden ser etrech). Ver modelo adjunto. 
· Zapatrllas blancas. 
Zonuetes blancos. 

Buzo completo, campera y pantalón (arriba y abajO) azul 
marino. 
Cami.otiUae. 

:?reMas de uso diario para alumnas internas. 

Varios: 

Sábanas. 
Fundas. 
Servilletas con servilletero. 
Toallones de bano. 

Toallas de mano. 

Brocbes para tender ropa. 
Jab6n de lavar. 
Lo necesario para costura. 
Elementoe de higiene personal. 

varones I 

Vestimenta (cantidad m1n1ma) que el alumno debe tener en exi.~tonc1a per
aanente. 

Unifo=e de Sa11da• . 

1 (x) 

1 (x) 
3 
1 (x) 
2 (x) 
3 pare. 
1 par 

Saoo azul marino de lana. derecho 3 botonee negroa, con 
aorte atr4.s. 

Panta16n gris oscuro, de lan1.l.la sin botamanga. 

Camisa blanca, Dlanga larga. 

Pullover azul marino, eacote en V, sio mang82. 

Corbata de lanilla. lis&, color azul mariDo. 

Kediaa tres cuartoa. lis88. color azul marino o negras. 

Zapatoe negroe -acordonadoe- (no moc8eines). 


Un1torme Deportivo. 

6 
~ 

3 
6 pare. 
2 pares 
1 (x) 

1 (x) 
1 par 
2 pares 
1 
1 

2 

1 
1 

1 

1 
1 

Camisetas blancas sin mangae. 
Pantal6n corto con el6stico, color b1ancoD 
Suspeneor o slip. 
Zoquetes color blanco. 
Zapatillas con cordonee. ba jas. color blanco. 
Buzo superior, color azul ~aT1no, cierre completo oon cue 
110 jer.ey de lana. -
Buzo inferior, color azul marino, jersey de lana. 
Zapato. de flitbo 1 o rugby. 
Medias de fdtbol o rugby, color azul ~arino. 
Pantal6n de rugby, color blanco. 
Camiseta de rugby color celeste con cuello y puffOB blan
coa • 
Remera de piqué, color celeste. media manga. cuello re
dondo. 
Pantal6n de b~o, color li.o (.in rayaa ni estampado.). 
Pantal.6n tela tipo "Grafall • beige (para viajos o campa 
mentoe) • 
Camisa manga larga tela tipo "Grafa ll beige (para viajeso 
campament oe) • 
Bolso azul marino para equipo deportivo. 
Toalla de bafto color lieo. 
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Prendas de vestir de uso diario: (xx) 

2 

4 

Pantalones de col?r liso (no de tela tipo Grafa). 
Saco tipo sport. 
Camisa manga corta. 
Camisa manga larga. 
Corbatas. 
Mudas de ropa interior. 
Piloto, perramus y/o Bobr~todo-Tipo. 
Medias. 
Pañuelos de mano. 
Pijamas, color liso ( uao obligatorio). 
Pantuflas (uso obligatorio ) . 
Toallas de cara.. 
Elemen t os de afeitar . 

Varioe : 

2 
2 

Juegos de sábanas y fundas . 
Servilletas (apellida y nombres o iniciales de nombres 
bordados o impresos con s ervilleteroo (nao obligatorio) . 

2 

3 

4 

5 

- Para la ' cátedra de htbol y Rugby Be utilizará el uniformo Dé 

-

-

-

Balado en el dibujo "e" (varoneB). -

dibujo C \ye, póg;no 47/48) 

Los alumnos que ee encuentren sin actividad fisica (S.A.F.) O 
gradual en obeervaci6n (G.E.O.) usarán el uniforme eefialado 
en el artículo l. 

Si el S.A.l'. fuere motivado por alguna fractura o impedimen_ 
to de orden mayor la v eetimenta será la contemplada en el di 
bujo UD" (varones) y fiEl! (muj eree ) • -

dibujo D 
(Ve< póg;no 47/48) dibujo E 

El . uni~orme de salida se vestirá t oda vez que se actde en re 
presentaci6n de Inatituto como asimismo para presentarse aren 
dir exámen te6rico ante UD. Tribunal Examinador (dibujo "P" va 
ronea y dibujo "Gil mUjeres). -

dibujo l' (Ve, póg ;no 47/48) dibujo G 

Para ,ver ano: ( x ) Art. 6°.- MISION DEL AYUDANTE DE REGENCIA 

(x ) 

( X%. ) 

El ement os 

Panta16n gris - Camisa sport (manga corta) color celeste 
Mocaaines, elásticos, de cuer o color marr6n oscuro - Re 
mera , para usar en lugar de buzo superior a indicaci6n ~ 

Model os a determinar por la Regencia de Internado 
t odo el alumnado interno y ext erno. 

para 

Pru:'a l os alumnos internos .. 

para primeros auxilios (mujeres y varorles): 

1 

2 

Compete al Ayudante de Regencia cumplimentar las siguientes 
misiones: 

Al preaentarse hacerlo con el Ayud~te del día pr6ximo y fir 
mar la planilla de enterado. -

- Cumplir y asesorar en el cUlllplimien"to de todas aquellas dis
posiciones o directivas que emanen de la Direcci6n - Vicedi
recci6n o Regencia, a los eema nas de curso y resto de los a 
lumnoe. -

Algod 6n - curitae - vendas - tela adhe s i va 
genial - agua oxigenada - etc. 

- alcohol ~ - ~iocidex  3 

4 

- Fiscalizaci6n de los 8eman~~ de cureo. 

Izamiento y arrlamiento de la ban~era a la hora indicada. 
-. -.-.-.-.-.-.-.-. 5 - Usar y hacer usar por loe 

respectivos brazaletes. 
semanas d e curso y 108 S.A.F. loa. 

TODAS LAS PRENDAS DEBEBuL~ ESTAR MARCADAS 6 - Efectuar 109 toques reglamentariOS de timbrea. 

!.I...:!~~.- Uso 

EN LUGAR NO VISIBLE CON LAS INICI ALES DEL 
I NTERESsDO CON TINTA INDELEBLE O BORDADO 
(Mujer es v Var ones) . 

del Uni fo rme: 

7 

8 

- Entregar y ~iBcalizar el uso de los libros de temas y la co~ 
fecci6n de los partes diaries. 

Recibir y veri~icar los formularios de jueti~icaci6n y partes 
diarios exigiendo se completen antes de ~inalizar el dia. 

1 - EJ. a l umno deberá durant e el desarro l lo de l ae c lases (prácti 
cas y teóricas ) estar uniforma do de la s i ó''\.üerJ.te forma: -
Varones ! di bu j e "AY. 

9 - El Ayudante del Curso deberá antes de retiraree tomar conta~ 
to con el que 10 sustituye durante el vespertino y trane~e -
rirle todas laa novedades y mistones del d1a. 

g,~Lerei~ ~ <'B u. Art. 7°._ MISION DEL SHdANA DEL CURSO
Est e unifo rme ser é. obligatorio, excepto cuando las caracte~ 
·ticas de ló. asig.u..s..tu ra obligare II a l guna var iante. 1 _ Es el encargado de mantener el curso al tan"to de 10 que ~ene 

que hacer, donde debe ir y como debe presen"tars e en cada mo 
d i bu j o A (Ve, p6g; ,,0 47/48) dibujo 13 
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-
mento .. 
Resolverá cualquier situaci6n de duda en cuanto a activ1da 
des, veetimenta, horarios, etc. consultando al semana gene 
ral o a Regencia .. 

2 	 E. el responsable de la disciplina del curso. 

3 	 Al llegar ~l profesor le presentarA el cur~o en poeici6n de 
firmes y lo saludará correctamente .. 

4 .• Retirar' el curso aJ.. f1na11.zar la clM e t avisando al prof'eear 

5 	 Al finall.zar la clas. dejar;!. ordenado el lugar do trabajo y 
devuelto el material que se ha utilizado .. 

6 	 Los S.A.F. deberán gestionar ante el servicio m~dico o RegeD 
e1a la respectiva autorizaciÓn y colocaree el brazalete co= 
rrespondiente. 

7 	 Debe hacer la lista de loe alumnos que necesitan concurrir al 
m6dioo y entregársela al Semana General antes de la6 18 he. 

8 	 Los certificados médicos que se presentan deberán indefecti 
bl.amente, pasar po!." el ConsultoriO Médico con el objeto que 
un~ v eYo ratificado o rect1ficado ee r emita a Regencia. 

9 - Debe ser al intermediario entre BUS comp~eroe y la Regencia 
en caeo que eetos neceeiten hacer alguna non.su.1ta, justificar 
1'&1tu , eto. 

10 	 Al iniciar la semana retirará. de Regencia el brazalete y fir 
zar&. la l'lanilla de toma de servicioe y de cargo. 

II - Verificaré .le lieta de alumnos y hará las rectiftcacionesque 
correapond&il. 

12 - SerA registrada y comunicada a Regencia coda infracci6n al U 
80 de las prendae reglamentarias que no Bea autorizada pre : 
v1amente por Regenoia. 

13 - Toda vez que por algu.na raz6n los alumnos r equer1dofl por la 
Dirección _ Vlcedirecc"l6n - negencia o Secrets..ria 9 sean cita 
doe B las m1sm.a.n , 110 comparezcan antes de re t1.rarse del It1s= 
t ituto no podr~ pr00cntars9 al día s iguiente y 56 le compu
t ará a.usenoia, injur.rt ificada sin perjuicio de lt\ sancj,6n que 
3e estime correspondiente. 

Ari;. S'. - !,ORlUS PARA LA CONFECCION DE PAm 
J ·-cE!!~'n'~cü"()s DE ASISTENcI.i\-y p, 
A. continuación y a loe efecto!!! d0 ,:tna mejor ilustración ee in 

di ca.:rá.n 1.o6 puntoe a tener en cuenta por el SeIaGJl8. d~ (..."Urao al rec i bi r 
o e1.eYar 1.ss documentac iones a la Regencia.. 

~a.rtes diarios de asi s tencia: 

10 ._ Ausentes : El apellido y los nombres deberán ir completa 
ment"e en letras-de~entaGo 
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2°.-	Resumen: La cantidad de. alumno. iDacriptos debe ser e
xaot....ente la mi...a que . figura en la lista de aluan08 y la .uma de la. 
presentes y loa susentea en total. 

3°.-	Alumnos pasivos: Deberá exigir en el dia a los efecto 8 

de fa terminaci6n en 18 planilla 1" gesti6n por parte del alumno, del 
certificado médico o de Regenoia que Justifique su ~sividad. 

4°._ 	Tardanzasl En este caGillero se consignar' exclusiva _ 
mente a. los alumnos que lleguen tarde al Instituto. Los que por alguna 
raZÓn no lo hicieran a la hora ftjado a las clases d eberán justificar
lo por escrito y entregarlO en el d1a~ 

. a - Llegadas tarde al Instituto. serán consignadas en 
el respectivo casillero. 

b 	 Llegadas tarde a laa claseBa aerln consignadas e II 

el cs.sj.llero observaciones y el, justificativo Berá 
. elevadq con el parte B Regencia.

5°.-	Observaciones: En eete casillero ea deberá iDVOluc~ to 
da otra novedad~e no sean las indicadas en los nómeroB del 1 al 5. -

Clases de materias coprogramáticas y prácticas. 

Se procederá igual que al confeccionar el parte diario de 
asi stencia pero cuando intervengan alumnos de distintos &Boa o divisio 
nee, al lado de su ap~ll1do y nombre deberá ir el aB.o y lA ·divioi6n a 
la cual pertenecen. 

Certificado de Asistencia o de Permisor 

10 Se .colocará lugar y fecha completos. 
2° Se colocar' Apellido y Nombre •• 
3° Se colocará Afio y Divis16n. 

Por 41ttmo se dejará bien e~ tablecido que exietierwo una 
iDStan~l8. intermedia entre la Regencia .;: los semanas de curao. que son 
loe .A.uxi1iares de Regencia será. misi6n "':.fl é!:1tCB Vigilar y hacer e um
plir las presentes normas, por lo tanto re(::ibirá..""l y f'iscalizar4.n toda 
documentaci6n que debar4n hacer perfeccioua.;r -sn el. acto de reci·birla • 
antes de entregarla a 1& Regencia para que 4eta de termine SU di11gen 
cimiento. 

A=t. 	9°. 
l. -	 JUSTIFICATIVOS DE FALTAS. 

Los alumnos que incurran en inas16tenciae deberán elevar 
los justificativos dentro de 18S 48 horas de producidos. en cuyo defe~ 
to los miomos no serán eouaiderados. 

En lo que respecta a la presentaci6n de "justificativo B 
m~d1co8" 108 mismos deberán ser entregados en el mismo lapso al Consul 
torio U6dieo del Instituto a los efectos de su ratificación o rectit1= 
caci6n. 
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2° 	 - S.A.F. ó G.E.O. 

S6lo aerán considerados como tal aquellos caeoa autoriza 
dos previamente por el Servicio Médico o la Direcci6n del Inst1tuto,eñ 
ouyo caso debertD requerir de la Regencia el respectivo brazalete qUQ 
le ser' 	antregado bajo recibo. 

3° 	 - CITACION DE AlUMNOS.
• J:Uu.u alumno que Bea -c1tado por lse autoridades, debe r" 
firmar el enterado en el volante que ee le envíe y entregarlo al "Sema 
na de Curso", en el caso de aquellos al"\-:""aIloe que no cumpliBtenten la c1 
taci6n antes de retirares del Instituto, no podrán ingresar al mtamo : 
al dia siguiente y Be le computará falta "sin aviso". 

40 	 _ CONFECCION DE CERTIFICAroS O JUSTU'ICATIV03 . 
A 108 efectos de ag11itar su diligen.c1am1ento O registro 

deberán ser confeccionado s con letra. de impren""~8, "bien clara y sin 011.1 
tir datoa (Apellido y Nombres, Número de Le~jo, Año y Curso y la fe: 
eha) • 

.5° 	- MATERIAl. 
Todo elemento que sea retirado de depósito por up alumno, 

para ser utilizado durante las horas de clases deberá indefectibl~en
te ser restituido al terminar la misma, o en su defecto procederé a con 
feccionar el correspondiente "volante de descargo" consignando la te': 
CM definitiva en que se concretará. la devoluci6n y lo entregaré al Se 
m~ de Curso. 

VOL!NTE DESCARGO 

El 	que suscribe lleva a conocimiento del seBor Director 

que en la fecha adeuda al Dep6sito 108 siguientes ele

mentos: 	 ..... & ........................................................ .. 


.......................................................................... 

·.................................. ........................................... . 

·............................................................. .. ............ . 

comprometiéndose a entregarlos el d1a •••• de ••••••••• 

• • .. • • .. .. .. .. .. .. .. • .... de 19 ..... 

Buenos Aires, •••• de •••• • ••••••••• de 19 •• 

................................................ 
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.lrt. 10°._ 

ORGANIZACION roCERTE y .uJlIIIISTlU'I'IVJ. DEL :rnSTlTU'rO 

FOIiIfJ. SINTETIOJ. 

DIRECCION• 

De ella dependen los siguientes organ1smo!n 


VICEDIRECCION. 

Encargada de los horarios y actividadee de los profesores ,. 

planes de estudios, disciplina, etc. 


REGENCIA. 
a) de Internado. (una para cada ralla). Con la mU16n de aten 

dar las neoesidades y es~o de vida de 108 
alumnos becados; 

b) de Estudio. (lUla para oada rama). A oargo los al.1lIIIJ108 en 
general durante los horarios de clasee y de 
la Jefatura de "Didáctioa" y "Práotica da la 
Enseflanr;a" .. 

e) de Materies oo~ogramátieas y aotividades oomplémentariam 
-Responsable de cuanto compete a tales mani
festaciones del Plan de Estudio•• 

SECRETARH.: 
De la que dependen les ofioina. de Tesoreria, ~dministrac16~ 
(Mesa de. Entradas, Salidas y Arch1vo,y otras correspondien _ 
tes), Mayordomía y el personal de Maestranza y Servicio 

NOTA' 
---- 1) 	En loe casos en que los alumnos neceeitaren de alguna de 

eetas dependenCias una atención determínada, tendrán que 
tuieiar el trAmite por n O,8 (dirigida al sefior Direotor) 
en ~es& de Entradas". 

2) 	El alumno podr' dirigirse personalmente ~ directamente a 
la secci6n Tesorer1a para pago de Cooperadora y comprae 
de ill8igni&8 y di.tintivoe. 

ASOCIACION COOPERADORA 

Constitución de la A.oeiaei6n: 

.Comisión Directiva: La d1recci6n y administraci6n de la Aso
ciación ea'tará a cargo de una Comisión Directiva compuesta por socios 
activos, ouya elección se realiza durante la Asamblea Ordinaria anual. 

Objetivos: 
1 - Contribui~ a la mejor y mds .rápida -realizaci6n de loa fi 

nes del Instituto. 
2 Colaborar COn el establecimiento para que esté dotado d~ 
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todoa loa elementos que le »ermitan desarrollar eficien
temente su acci6n. 

3 - Auspiciar y asesorar a las instituciones de alumnos y ex
alumnos que fomenten el esp1ritu de IJo11daridad,ayuda. m~ 
tua y cooperativismo. 

4 - Colaborar en las publicaciones, conferencias y demás ac
tos que tengan por objeto: difundir la acc16n deBp.rroll~ 
da por el establecimiento en los aspectos educacionales, 
cient1ficos, eul~lraleG y eo~aleB. 

5 Facilitar la ensefianze 1m~)srtid3 en laa cátedras. 
6 - .Apoyar tcdae J.RS manifestaciones que ti~an a la edu,ca

c"i6n intelectual, morll~ y física de l oa alumnos .., 
7 	 Fromover la cooperac iÓn de todas las pareonae e 1ne~itu

cionea que directa. o indirectame:t~¿; e estén vinculada.s con 
la obra del Instituto. 

Q.:wta1_~: 

El capitel 30cial Gotará integrado p or los ingresos p rove 
rdentes de la.s cuotaB que abonaren les socios Activos ~ Adherentes y 
P:r'otectore s. 

Lo s socios activos abonarán una. prima anual. de $ 4 .000- D/n. 
(cuatro IIli~) t pagaderos hasta en dos (2) cuotas; ~a prinera al prcse~ 
tar el aJ.LlJll110 la solicitud de inscripci ón y la segvJlda antes del 31 de 
jUlio de cada ~lo. 

-.-.- .... -.-.-.-.-

PEmENBCER A J.·A AGüCIACIOlT COOPI:llADOHA ES 1m D:cnI:R 

-.-

VESTiMENTA 08LIGATORIA DEL ALUMNADO 

, , 

:.: ~" ~ 
Uniforme poro campamento (l) Ul1ifbrme poto ·~mpan:r~.~tO (2) Úniforme de trabajo deportivo (3) 

\1 {'(I 

Ú 
Uniforme de trebo jo 

[1: 	

"" 
~lrnnó5lico (4) Uniforme de salido Uniforme de trobo;o 


(vecono) (5) ¡(buzo) (6) 

Uniforme de solida 

(¡""lerno) (7) . 47 
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