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Exple. N9 88608/53. 

VI ST O, 

El proyecto elevado por la Dirección Generai 
de Ensefianza Secundaria, Normal, Especial y Su ~ 

perior, y 

CON SIDE !tAN DO, 

Que es de urgente cOnveniencia el ordenamien 
to de las disposiciones vigentes en materia de 
calificaciones, exámenes y promociones en el res
pectivo Ucglamento, re uniendo así en forma CQI1

gruente el material ru i:>p erso ; 

Que d€" tal manem se unifica su aplicación en 
los establecimientos de enSBñanza y se fi jan cla
ramente el alcance e interp re taci6n de las referi
das normas, adecnándolas 'a los nuevos plapes de 
estudio; 

Que con el mencionado trabajo se cumplen los 
objetivos del Segundo Plan Quinqnenal sobre Ra
cionalización Administrativa ( Cap. XXVill, E. 2) 
Y wbre Educación (Cap. IV. G. 4 ), 

Buenos Aües. 7 de octubre de 1953. 

EL MINISTHO DE EDUCACION 

R E S U E 1, V E, 

l ° - Apruébase el ordenamiento efectuado del 
Reglamento de Calificadonl's, Ex{unenes y Pro~ 
mociones para el ciclo bá...ico, el bachillera to, el 
magisterio, cursos comerciales y departamentos de 
aplicación. 

2Q 
,- Apruébansc las dIsposiciones inlToduddas en 

dicho Reglamento para adecuar su aplicación a 
los nue"os planes de estudio, como también las 
de carácter transitcrio que se refieren al sistema 
de promoción, por este aiio, de 11S asignaturas 
"Caligrafía y Dibujo Omuu!ental" y " Cul:UJ'a Mu
sical" de las Escuelas Nacionales de Comercio. 

3° - Comuníquese, anótese, dése al BalcHo de 
Comunicaciones del Mini, teüa de EducaCión y 
vuelva :\ la Direcci6n General de Enseñanza Se
cundaria , Normal, Especial y Superior. 

(Fdo.) AllMANDO MENDEZ SAN MARTIN 

Ministro de Educaci6n 



REGLAMENTO DE CALIFICACIONES, EXAMENES 
y PROMOCIONES 

TITULO 1 


DISPOSICIONES COMUl'lES AL CICLO BASICO, EL BACIllLLERATO, 


EL MAGISTERIO Y LOS ESTUDIOS COMERCIALES 
-,
.~-

CAPíTULO J 

Escala de calificaciones 

Artículo } 9 - A los efectos de la calificación 
de los alumnos regulares de los establecimien
tos oficiales y adscriptos) y de jos alumnos 
libres, regirá la siguiente escala num6rica: 
cero (O), que significa reprobado; uno (1), 
dos (2 ) y tres (3), aplazado; cuatro (4), re
gular; cinco (5) y seis (6), bueno; siete (7), 
ocho (8) y nueve (9), distinguido; diez (10), 
sobresaliente. 

Calificaciones y promoción de los a)umnos 
regulares de los establecimientos oficiales y 

adscriptos 

DIVISION DEL CURSO ESCOLAR 

Alt. 29 - El cnrso escolar se dividirá en tres 
términos lectivos. Los términos lectivos ten
drán la siguiente dura.ción: el primero, desde 
el ]Q dc abril al 30 ue ,ilInio; el segundo, desde 
ello de julio al 30 de seLicmbre y el tercAro, 
desde el JO de octubre al 30 ele noviembre (1). 

CALIFICACIONES DIARIAS 

Art. 3Q 
- Los profesores calificaran a cada 

alumno, por lo menos do", veces en e1 trans
curSo de cada uno de los términos lectivos, 

sus e1l."¡J0siciones orales, trabajos y ejercIcIos 
prácticos realizados en clase o lecciones escri
tas. A este efecto podrán tomar una lección 
e,.c;:crita en cada t6rmino. sin previo aviso a los 
alumnos, pero con la anuencia anticipada de 
la Direcci6n, la que deberá evitar que en un 
nJismo día se reciba más de una lección es
crita en una misma división. Estas pruebas 
versarán soure el último tema explicado en 
clase por el profesor y. una vez corregidas y 
calificadas. serfan devueltas a los respectivos 
alumnos quienes deberán conservarlas agrp.)!fI
das a las carpetas de ejercicios o trabajos prác
ticos. En Castellano, Literatllra, Idiomas Ex
tranjeros y Matemáticas, además de aClueilas 
pruebas. el profesor podrá proponer breves 
ejercicios escritos de aplicación pnra ser re
sueltos en clase, ]os que serán corregidos. ca 
lificados y conservados en la misma forma (;). 

49Art. - Las calificaciones diarias se re
gish'<1r<~ n , con tinta , sin enmiendas ni raspa
duras, en una libreta firmada y sellada por 
la Direcci6n. E'ita libreta no podrá ser retin.HJa 
del est~ bledmiento. 

Art. 59 - Cuando en un curso haya alurnrtos 
vinculauos por parentesco con el profesor, deu

(",) La Educación Física es unn activid!ld suida 
a ca!ificadón y promoción (decreto N9 8.597, del 
12/ [V /49, arto lQ). Sin embargo, haita tanto se 

2Qdicte la reg1amen'aci6n prevista en el art. del 
mencionado decreto, no será a\,licahle lo referente 
a la promoción, excepto en e ciclo superior del 
magisterio. 
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tro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, las calificaciones diarias 
de aquéllos serán reemplazadas por las notas 
obtenidas en una prueba escrita qu e mensual
mente tomará y califí cará el Director del es
tablecimiento o el miembro del personal di
rectivo que él designe, sin previn aviso, sobre 
el tema fi jado a los alumnos como lección para 
ese día. En los insti tutos adscriptos estas prue
has cali ficadas y firmadas por el Director, se 
acom pañarán a la planilla de fin de término. 
En las asignaturas que, por su índole, no co
rresponda tomar estas pruebas escritas, el Di
rector o el miembro cel persennl directivo que 
él designe calificará los trabajos de los alum
nos que se encuentren vinculad05 al profesor 
por aquel paxentesco. 

PROMEDIOS DE CALIFICACIONES 


COHIlESPONDIENTES A CADA TERMINO 


Arlo 60 - Dcntro de los tres días siguientes 
al de la fecba e;,¡tablecida como final de los 
dos prüJ.1eros términos y en el día de su últi
m9. clase en el tercer término, el profesor en
tregará a la ,n:~oridad directiva correspondiente 
una planil1a de calificaciones diarias con sus 
respe~ctivos promedios, consignando en éstos 
las fracciones resultantes. Estas planillas se ar
cbivarán por términos, previa anotació:1 de los 
promedios en los registros correspondientes. En 
los institutos adscriptos, esas planillas serán 
visadas por la Dirección y enviadas a los esta
blecünientos oficiales respectivos dentro de los 
h"es días de transcurrido el término. La au
toridad directiva correspondiente de cada es
tablecimiento oficial o la Dirección de cada 
institut0 adscripto, comunicará a los padres, 
tutores o encargados de los respectivos alum
nos, los promedios obtenidos por estos últimos 
en cada asignatura. Dicha comunicación, se 
hará dcntTO de los diez días siguientes al de 
la finalización de cada término. 

Art. 7~) - En Práctica de la Enseñanza, la 
calificación de cada término se establecerá 
mediante la suma de las calificaciones obteni
das por el alumno, dividida por el número de 
prácticas y críticas que le rueron asignadas (2). 

El Regente podrá calificar una vez en cada 
término a los alumnos cuyas clases hubiera 
observado íntegramente. Su nota, fundada por 

escrito, con la crítica correspondiente, reem
plazar á en tales oportunidades a la que habría 
correspondido dar al profesor de la materia 
o al respectivo maestro de grado. Excepcio
nalmente, siempre que se compruebe en forma 
reglamentaria la imposibilidad de dar lma clase 
de práctica, la Dirección podrá fijar, dentro 
del mismo t érmino, nueva fecha para dictarla, 
previo pedido del alumno formulado COn la 
anuencia dc su padre o tutor si fuese aquél 
menor de edad. El alumno que no hubiere 
dictado ninguna clase duran te un término que
dará definitivamente desaprobado en Práctica 
de la Enseñanza (3). 

PHOMEDIO ANUAL DE CALlnCACIONES 

Art. 89 - El promedio anual de las notas 
de cada asigna-tura se estableced. sumando 
los promedios dc la misma correspondientes 
a los tres términos y dividiendo la suma por 
el número de términos 8n que el alumno esté 
calificado. Las fracciones pertenecientes a cada 
promedio parcial se computal"Ún para obtener 
el promedio 2.nual correspondiente, en el que 
también se mantendrán las fracciones, si las 
hubiere, con excepción de las de noventa y 
nucve centésimos, que se computarán como 
unidad entera. 

Arlo 90 - El promedio anual de las califica
ciones de cada asignatura será comunicado a 
los padres, tutores o encargados de los alum
nos juntamente con las calificaciones que co
rrcsponden al tercer término. 

CALIFICACION DE CONCEPTO 

Arts. 10, 11 Y 12 (Suprimidos en virtud del 
nuevo régimen de promoción). 

CALIFICACION DE CONCEPTO DE LOS 

ALUMNOS DEL CICLO SUPERIOH 


DEL MAGISTERIO 


1 (Att. 321, modificado, del Reglamento 
General para los Establecimientos de Enseñan
za). - Los tribunales calificadores estarán 
constihIÍdos en la siO"uiente forma: por el Di
rector, Viced:iJ:ector, Regente, los maesh·os de 
grado que hayan intervenido en los en sayos 
de práctica pedagógica y los profesores de Pe
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dagogía, Didáctica. y Psicología General , para 
los alumnos de cuarto año; y por las tres au
tOTidades directivas antes mencionadas, los 
maestros de grado que corresponda y los pro
fesores de Práctiea de la Enseñanza, Didáctica 
Especial y Psicología Pedagógica, para los de 
quinto año (4 ) . 

La calificación que otorguen deberá respon
der exclusivamente a determinar la condición 
del alumno para el ejercicio de la docencia. 

Las Direcciones proporcionarán a los trihu
nales calificadores todo antecedente relaciona
do can la actuación del estudiante en las de
más actividades escolares a efecto de que la 
tengan en cuenta como elemento complemen
tario de juicio. 

JI (Art. 322 del H.G.E.E.). ~ El siste
ma de caHficación se regirá por las siguentes 
normas: 

1'.) Dentro de los cinco prÍr'.1.cros días de ]ns 
meses de julio y noviembre los miembros que 
constituyen el tribunal calificador a que se 
refiere el arto 321 se reunirán bajo la presi
dencia del D irector o su reemplazante legal, a 
objeto de ju zgar 1as con diciones de aplicación 
(no aprovc;chamiento, que debe computarse 
en la calificación numérica ) , moralidad, vo
cación y demá:;; aptitu des para el magisterio~ 
reveladas por cada alumno; 

29 E l concepto q ue c<.~c1a "tillO merezca se 
u·aducirá por las calificaciones de "muy hue
no" , "bueno", "regular", "deficiente" o "malo", 
la que se dará a COn0cer al padre, tutor o 
encargado; 

~)0 El alumno que sca calificado con des 
notas de "malo" 0- una de "malo" y una de 
"dcHcíente", deberá abandenar definítivamen
te la E scuela; el que lo sea con dos dc "de
ficiente", repetirá íntegramente el curso; 

40 De cada reunión se labrará por Secre
taría un acta en la que se hará constar las 
decisiones del tril:n.mal calificador para cada 
alumno. 

III (Art. 323 del H..G.E.E.). - En aque
llos establecimientos donde los Subregentes 
tengan a su cargo directo turnos del Departa
mento de Aplicación, concurrirán a las l"eunio
nes de calificación con el objeto de aportar los 
elementos de juicio a que se refiere la última 
parte del arto 321. 

IV (Art. .32 Ll del RG,E.E. )" - Los alum
nos que se encuentren en las condiciones de
terminadas por el apartado ter ero del arto322, 
podrán continuar asü;tiendo clase y rendir 
los exámenes finales qu·e correspondan, a los 
efectos de poder ges tionar equivalencia de 
estudios o de obtener 'los beneficios que les 
acuerda el arto 44 del Reglamento de CaliFi
caoiones, Exámenes y Prcmoc:lones. 

PHOl,,10CION 

Arts. 1;'3, le}: y 15 (Suprimidos en virtud del 
nuevo régimen ele promoción). 

Art. 15 bis. 

1. - Los alulIlDos regulares de los estableci
mientos oficiales y aclseriptos que alcanzaren 
en una asign2-tura siete (7) puntos, cümü mí
nimo, en el promedio de los tres t6rminos lec
tivos, quedarán defíniUvaUlente a.probados en 
ella y, en conseouencia, eximidos del corres
pondiente examen mal, siempre que h ubícrcn 
sido calificados en los tres térm.inos. Los alum
nos que obtuvieren en u na asignatura nota de 
cuatro o más puntos como promedio y no 
reunieren las condiciones requeridas para la 
exención, rendirán examen Fin al de dicha asig
natuf8. (:.Í). 

11. ._. Los alunnlOs reguhu·es de los cursos 
nocturnos serán promovidos sin el examen O1"al 
reglamcntn.rio en-las asignaturas teóricas, sietn
pra que obtengan cinco puntos como mínimo 
d~ pTomedio anual por asignatura, estén cali
ficados en los tres períodos lectivos y tengan 
cllah·o prmtos como edificación mínima en 
el ten:er períoca lectivo (G). 

IlI. - Los alumnos que obtienen pase del 
hlrno diurno al de la noche, para quedar exi
midos ele exnmen deben totalizar 17 puntos 
como mínimo entre los promedios de los tres 
térmir;Qs lectivos clland~ el oase se bubiere 
efectuado después del primer.!. término lectivo 
v 19 puntos como mínimo en dcaso de ha
l)el"se -efectuado después del segundo término; 
e inversamente los que pasan del turno de la 
noche al turno diurno, deben totalizar 19 y 
17 puntos, respectivamente (7). 

IV. - No se recibirá examen final de "Ac
tividades Prácticas" (incluída "Contabilidad 
Práctica") -ciclo básico de los Colegios Na
cionales, Liceos Nacionales de Señoritas y 
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Escuelas Normales Nacionales-; «Mecanogra
f ía -Escuelas Nacionales de Comercio-; "Eco
nomía Doméstica" y "Manualidades" -Escuelas 
Normales Nacionales-; "Cultura Musical" -Es
cuelas NormaJes Nacionales, Escuelas Norma
les Regionales, Escuelas Naciol1<l les de Co
mercio y Segundo Ciclo del Bachillerato-; y 
1<.1 S materias de formación práctica de las Es
ouelas Normales Regionales; que !ie aprobarfm 
con la nota de cuah-o o más puntos resultantes 
del promedio de los términos lectivos cn que 
los alumnos hubieren sido calificado!i dmante 
el afio (8) . 

v. - En PráctiC'l de la Enseñanza la apro
bación se efectuad/. en la forma establecida en 
los 3rts. 79, in fine, y 25. 

VI. - Los alumnos que obtuvieren pase de 
un establecimi<'nto en el cuai no se dicta La
tín, para otro en que se imparta esta enseñan
z.:1., serán eximidos de ella, con excepción de 
a~uéllos cuyo pase sea al primer año d~l ciclo 
bá~jco dc un instituto en el Que se imparta 
Latín en la totalidad de sus divisiones (!) . 

Los alumnos de primer año que ohtengan 
pase de un establecimiento en el cual no es
tudien Latín a otro en el que curs<"n cucha 
asigna tura, se eximirán del examen final cuan
do el p romedio de las notas obtenidas en los 
términos en que hayan sido calificados sea de 
siete o más puntos (10), 

Los alumnos regulares de segundo a tcrcer 
aijo que hayan estudiado Latín y pascn, por 
exigencia del nuevo p1an, a una división ('!n 
la que no se dicte aquella asignatura, como 
aS1, también, los libres en iguales condiciones 
que optaren por no estudiar Latín , qoednn 
eximidos del requisito de su aprobación si la 
adendaren (I 1) . 

A los alumnos de primero y segundo año, 
cualqujera sea su situación de revista, que 
adeudaren más de una asignahlra, en h-e ellas 
Latín, se les eximirá del requisito de su apro
bación y se los promoverá al curso inmediato 
superior siempre que, excluida aquél1u, que
den adeudando, para ser promovidos, el nú
mero de asignatnras que p~nnitan las dis
posjciones en vigor (l2). 

Art. 16 - No regir án las disposiciones refe
rentes a la posibilidad de aprobar o completar 
el cursO mediant e exámenes libres para los 
alumnos que hayan perdido su condici6n de 
regulares en el ciclo superior del magisterio, 

ni para los del mismo ciclo aplazados en Prác
tica de la Enseñanza, quienes deberán repetir 
indefectiblemente el curso. 

Al'ts. 17 y 18 (Suprimidos en virtud uel nue
vO régimen de promoción). 

Art. 18 bis - La calificación definitiva será: 
será: 

a) Para los alumnos eximidos de examen, 
el promedio annal del curso; 

b) 	Para los alumnos admitidos a cxamen 
y aprobados en dicha prueba, el pro
medio entre la nota obtenida en el exa
men y la del promedio anual; 

e) 	 Para los alumnos admitidos a examen 
y desaprobados en el mismo, la nota de 
desaprobación hasta tanto apruebpn el 
examen comple!Tlentario, cuya califica
ci6n será la definitiva; 

d) 	Los alumnos aplazados en el promedio 
anual del curso, figurarán con la nota 
de aplazamiento hasta ranto apruchen 
el examen complementario, cuya c."lUfi
cndón será la definitiva. 

Art. 19 - Los alumnos regulares aprobarlos 
en todas las asignaturas de un curso de los 
estudios del ciclo básico, bachillerato v co
mercial serán promovidos al inmediato -supe
rior de los respectivos estu dios. También ser(m 
promovidos los alumnos rGgulares de esos 'l1¡~ 

mos cursos a quienes, después de Jos eX<.h,enes 
coml?lementarios de marzo, les falte una srda 
nsignat1.1ra para completarlos, p~ro, en este caso, 
no podrán rendir exámenes de las m:ltpr i:i\"; 

correlativas de la adeudada, ni ser insf"'ript .... .:; 
en el año sigu iente si resultaren nllevamf'nt~ 

promovido~, mientras no anrueben djcha a<dg
natura en las épocas establecidas para los ex;).
melles complementarios. 

Los alumnos inscriptos ('>TI cursos en lo c; f{llC 

no se dicte Latín y rlesear~n, al inscrihir>:e en 
el inrnediato slJp~rior, contj!)uar ('stl1"-l;oo.: ('<lO 

aouf'lln asignatura, podrán hacerlo, lJ "'vl1nr1o 
Latín de los cur~os inferiores. en cali:i!Hl de 
previa librc y sin clue esta materia previn in
cida, a los efectos de su inscripc¡(m, en lo 
preceptuado en el púrraro anterior (1 :n. 

Arts. 20 y 21 (Suprimidos). 
Art. 22 - La promoci6n de los alnmnas del 

cuarto año del Magisterio al curso inmediato 
superior se regirá por las disposiciones conte
nidas cn los artículos 16 y 19 de es te He
gla;nento. 
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CAPÍTULO In 

Exámenes 

A) EXAMENES DE CONCURSO 

O SELECCION (' ) 


1 (Arl. 147 del R.G .E.E .). - Las prlle
b~s del examen de concurso para la inseri.p
Clón en primer año previsto en arto 146, 'serán 
dos (OC») : una de Matemáticas y otra ele Cas
tellano, ambas escritas. y versarán sobre asun
tos que no requieran una preparación especial 
fuera de la adquirida en la enseñanza prima

,ria. Los temas serán uniformes para todo el 
país, correspondiendo a hl Dirección General de 
Enseñanza Secundaria, Normal, Especial y Su
perior fijarlos y remitirlos bajo sobre cerrado, 
que sólo podrá ser abierto en el acto del exa
men de cada asignatura y en presencia de los 
presidentes de las Comisiones Examinadoras. 
La prueba de Matemáticas consistirá en la 
resolución de ejercicios y problemas de Arit
métic,l y Gcometría y la de Cnstellnno, en 
ejercicios de ortografía, redacción y aplicación 
práctica de las nociones elementales de Gra
mática adquiridas en los grados primarios. 

Ir (Art. 148 del R.G.E.E.).-Si no se 
realizara el examen, la Dirección o Rectorado 
no abrirá los sobres y los devolverá a la Direc
ción General ele Enseñanza con la indicación 
de "Reservado" en la cubierta exterior. 

III (Art. 149 del R.G.E.E.). - Los exá
menes tendrán lugar en las horas fijadas cual
quiera que sea el turno en que funcionen los 
establef"imientos o las secciones de que ccrns
ten, debiendo las Direcciones o Rectorados 
disponer (lue en ese día no se tomen exáme
nes regulares o libres. 

IV (Art. 152 del R.G.E.E.).-Los exá
menes de selección se tomarán en la fecha que 
anualmente fije el Calendario Escolar, con 
arreglo a las siguientes formalidades: 

a) 	 Para cada grupo de 40 aspirantes por 
orden alfabético, el Director ° Rector 
formará una mesa examinadora de Ma
temátions y otra de Castellano; 

b) 	En el momento de la prueba indicará 
a cada mesa el grupo de alumnos que 
le corresponde examinar; 

e) 	La prueba de Matématicas se tomará 
a las 8 y la de Castellano a las 15 en 

todos los establecimientos del país. La 
duración de cada prueba no excederá 
de una hora y media; 

d) 	Constituídas las mesas, el Director o 
Rector abrirá en presencia de los Presi
dentes y del primer grupo de alumnos. 
el sobre con los temas de la respectiva 
asignatura y se procederá de inmediato 
a tomar las pruebas. El papel para el 
examen llevará el sello del establecimien
to y será firmado por el presidente de la 
mesa; los aspinmtes deberán escribir con 
tinta; 

e) 	Las pruebas serán corregidas y califica
das después de terminado el examen. 
con la presencia de los tres miembros 
del tribunal; cada mesa examinadora 
labrará un acta con los resultados dcl 
examen. Sí la mesa se viera obligada 
a interrumpir momentáneamente la co
necci6n y calificación de las pruebas. 
&itas quedarán en poder del Director o 
Rcctor y en ningún caso podrán ser re
tiradas del establecimiento. 

Los tl'es miembros del tribunal firma
dlO las pruebas después de corregidas 
y calific<ldas. 

f) 	 La calificación uumérica correspondiente 
a caela pru eba, será la suma de los puu
tos asignados a sus di.stintas partes y 
éstos se adjudicarún de acuerdo con la 
escala y los instrucciones que, a fin de 
uniformar criterio de las distintas comi
siones examinadoras, fijará la Di.rección 

(CI) Las pruebas de ingreso a los curros del 
Profesorado de Jardines de Infantes - de distinta 
naturaleza de las aquí reglarncntadns- hál!anse 
establecidas en los arts. 378/ 80 del R.e.E.E. La 
prueba del ingreso sobre apti :ud idiomática para 
el cúrso del l"'{;:¡gísterio del Insti tuto Nacional <Id 
I'rofesorado en Len~uas Vivas (C~\pital Federnl) 
fué instituídn por Ja resolución ministerial del 
18~I11!47. Análog? :~quisito debe eumpli~se para 
el lOgreso a las dlvlslOues de Lcnguas VIVas c()
lTe..·~pondientcs al curso del Magi~ lerio de la Es
cuela Normal Nacional de Profescras NQ 1 "Dr. 
Nicolás A~cl1an cda" (Rosario). 

(CI;) En el Insti tuto Nacional del Profesof1.ldo 
en Lenguas Vi v<ls (Capital Federal ) yen las divi
siones de Lenguas Vivas de la Esouela Normal 
Nacional de Profe~oras NQ 1 "Dr. Nicolás Avella
neda" ( Rosario ) existe. además, para el inO'reso 
al Ciclo Básico, una prueba de aptitud id¡OlD{ttica 
(art. 396 del R.C.E.E.). 
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General de Enseñanza al pie de los te 
mas. La calificación definitiva será la 
suma de las ob tenidas en las dos pruebas. 

V (Art. 153 elel R .G .E .E .). -En las 
Escuelas Normales los tribunales a que se re
fiere el inc. a) del artículo anterior no podrán 
estar integmdos por maeslTos del Depar tamen
to de Aplicación. 

B ) EXAMENES DE ESTUDIA.!"ITES 


REGULARES 


Art. 23 - Los exámenes de fin de curso 
se iniciarán en la fecha fijada por el Calen
dario Escolar. Tres días antes la autoridad 
directiva correspondiente de cada estableci
miento ofidal proporcionará a la Secretaría, 
una nómina de los alumnos en condiciones 
de examinarse, pOl' división de curso, y exhi
birá tIua copia en los tableros anuuciadores, 
De acuerdo' con estas nóminas, los alumnos 
retínmlll sus conespondicntes permisos de 
exámenes, 

En los institutos aclscriptos, la Dirección 
remitirá estas nóminas en papel simple, den
tro de los tres días subsiguientes al de la tcr·
minación del cuno escolar. Si la situación de 
C[l(ln alumno se ajustara a las disposiciones 
reglamentarias, la Dirección de-I establecimien 
t<;l oficial otorgará a la del adscripto los I res
pectivos permisos y ordenará la anotación de 
los alumnos en las listas de exámenes. 

Art. 24 - Los exámenes serán orales, ('on 
excepción de: los de Castellano y Literatw'u, 
que serán escritos y orales, tomadcs el mísmo 
día; los de Dibujo, Caligrafía y Dibujo Orna
mental, Mecanografía y Estenografía, que se
rán prácticos; y los de Actividades Prácticas 
- con excepción de tercer aüo-, Economía 
Doméstica, Manualíclades y las materias de 
fonnac:ión pní.ctíea de las Escuelas Normales 
Regionales -excluída Cultivos Especiales 
(asignatura leórico-práctica) ( ~ ) -, que con
sistinín en la realización total o parcial ele 
uno de los trabajos de la serie correspondien. 
te al curso, trabajo que será apreciado por el 
tribunal examinador teniendo en cuenta la 
posihilidad de su ejecución dentro del ténni-' 
no di()poniblc. En las escuelas últimamente 
mencionadas, cuaudo ]a uaturalcza de dichas 
materias de formacifm práctica lo requiera, 
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los exámenes podrún complementarse en 1'or
roa oral (1 4) . 

Art. 25 - Los alumnos de quinto año de las 
Escnelas Normales, quedarán eximidos del exa
men de Práctica de ]a Enseñanza, correspon
diéndoles como calificación final de la asig
natura la. del promedio anual de la misma, 

Art. 26 - Para la recepción de las pruebas 
escritas se observarán las siguientes fonnali
dacles: 

a) Cada prueba durará una hora y media; 
b) En un mismo (:ursO no se recibirá más 

de dos pruebas por día y, en caso de to
marse des, se dejará un intervalo de 
mediD.. hora como mínimo entre las mis
mas; 

e) Las pweblls se rendirán en papel propor
cionado por el establecimiento, con el 
sello del mismo, y deben\n llevar la 
firma del Presidente de la comIsión exa
minadora en 11:1 parte superior de cada 
boja y las de los Vocales deba jo del 
último ren glón escrito por el alumno. 
Los examinandos deberán escribir con 
tinta, excepto en las pruebas 'de Dibujo, 
Mecanografía y Estenografía ; 

d) lx'1 prueba escrita de Castellano consis
tirá únicamente en una composición. 

A los efectos del párrafo anterior. el 
profesor hará una lista numerada de diez 
temas de composición, por 10 menos, 
análogos a los que hayan desarrollado 
durante el año (descripción, narración, 
carta, resumen de lectura, etc. ). La co
misi.ón examinadora sorreará cuah'o te
mas de la lista y los distribuirá alterna
damente enh'e los alumnos. 

La prueba €'serita de Literatura con
sistirá en uua exposición del contenido 
v el comentario de una de las obras de 
Íecturn y estudio ohligatorio, pertene
cientes al capitulo scrteado del progra
ma oficia1. 

En el acto del eXélmen se procederá 
como en Castellano, 

Ambas pruebas escritas se juzgarán y 
calificarán teniendo en cuenta : 1) las 
ideas; ~) la forma: coustrucción, voca w 

bulario, prolijidad en la' preseutaeión (15). 

( " ) El examen será oral 



e ) La prueba de Dibujo consistirá en la 
reproducci6n de un modelo, elegido por 
e l alumno, entre cuatro modelos distin
tos puesto::; p or la Com isión examina
dora; 

f) En Caligrafía y Dibujo Ornamental, la 
prueba consistirá en un ejercicio de cada 
una de las dos partes que componen el 
correspondjente programa. seilalado por 
la comisión examinadora; 

g) 	En ~Iceanogra fía y Estenografía, la 
prueba ::;e recibirá de conformidad con 
las normas indicadas en los l"espectivos 
programas. 

Art. 27 - Los exámpnes orales se ajustarán 
las fonnalidades siguientes; 
a) Cada examen tendrá una duracilln aproxi

mada de diez minutol:O, excepto en Ma
temáticas, materia en que la prueba 
podrá extenderse hastn veinte mtnutos. 
aproximadamente; 

b ) Los exámenes de las materias experi · 
mentales serán teórico-pr{¡cticos y se re
cibirán en los laboratorios, gahinetcs. 
museos y locales especiales; 

c) La prueba oral de Castellano compren 
d erá los siguientes puntos : 1) E"xposición 
sobre una de las obras de leclnra obli
gatoria o trOzOS estudiados en el año 
(contenido, lenguaje. personajes, datos 
del autor ); 2 ) recitación de una poesía; 
3 ) ejercicio de aplicación del tema 
gnuna tical correspondiente al capítulo 
sorteado. 

La prueba oral de Literatma abar
cará los siguientes aspectos; 1 ) exposi
cién sobre una obn"l. o. texto li terario dc 
lectura y estuctio obli gi:l torío; 2) des
arrollo del tema genera! contenido en 
la bolilla ; 3 ) recitación de una poesía 
de los autores estudiados. 

El programa pan) el examen oral de 
Castellano sed el oficial, en cuyos ca
pí tulos el profesor de cada curso dis
t libuÍrá 1:\5 obras leídas y estudiauns, y 
Ins poesías aprendidas en el año. Los 
alumnos regulares presentarán a la co
misión examinadora sus carpet~s de tra
bajos p rácticos. en el momento del exa
men. A los efectos de la promoci6n de 
Jos alumnos regulares en Castellano y 
Literatura, amhas pruehas (b escrita y 
)a oral) son eliminatorias. 

El alumno resultará aprobado en la:. 
asignatura solamente cuan do lo haya 
sido en ambas pruebas. caso en el cual 
se harú el promedio parn la calificación 
definitiva. La nota de aplazamiento en 
cualquiera de las dos p ruebas será su 
calificación definitiva ( 16) . 

el ) 	 En el examen de idiomas extranjeros se 
observadm las instrucciones especiales 
de los respectivos programas; 

e) 	 En Cultura Nl l.Islcal el eX<lmell se referi
rá únicamente a la parte tf)6rica del pro
gnllna del ClU"SO, dishibuích... en bolillRs; 

f) 	Los alumnos deberán acudir en el acto 
de ser llamados. El que no se presentare 
pasará al último lugar de la Hsta. Si Ha

. mado nuevamente no concurrieseJ se 
hará consta.r su ausencia; 

g) El tribunal examinador no podrá aten
der más de una pm elm a la vez; 

h ) 	 El alumnc extraerá a la suerte dos hoJi 
llas, una de las cuales elegirá para ser 
interrogado dur..1Jlte ios primeros cinco 
minutos de la prueba. L¡¡ comisÍón podrá 
interrogarle , también, aceren de los pun
tos de la otra bOlilla extra ída y, si lo 
creycse neeesal'io, sobre cualquier tema 
del programo; 

j) 	 En un mismo tmno. cada combi ón 0Xa · 

minadora sólo podrá examinar hasta un 
máx:imo de veinte alurnnos; 

bis:) Los exilmenes se recibirán con el 
programa oficial, evitándose la redacción 
de programas cspeciales por parte de los 
profesores, salvo lo dispuesto en los in
cisos e ) -párrafo teroero- y d) de este 
artk ulo ( 17 ) ; 

Art. 28 - Para las pruebas escritas y orales 
regirán las siguientes disposiciones de carácter 
general, 

a ) 	 D e ead,l sesión de exámenes el Presi
denle del tribullnJ labrará un acta en el 
libro correspondiente. la cual deberá 
expresar : 
19 La fech a del examen; 
29 La matcria y el carácter del examen; 
39 E l nombre y apell ido de cada exa

minando con la p..ali ficaC"i6n obtenida 
por el mismo (en números y letras) . 
el número del permiso ue examen 
correspondiente y el número del cio
cumento de identidad que deberá 
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presentar el alumno de acuerdo con 
el inciso e) de este artículo; 

4~ Las resoluciones que la comisión hu 
biere adoptado sobre dificultades e 
incidencias. 

El acta se cerrará con la constan
cia, en 'números y letras, del total de 
alumnos examinados y del número 
de aprobados, desaprobados y ausen
tes, y será firmada por los tres miem
bros de la comisión; 

b) 	En un mismo día no se recibirán exá
menes de más de dos asignaturas a un 
mismo alumno; 

e) 	 Ningún alumno podrá repetir exámenes 
en un mismo período, salvo el caso pre 
visto en el artÍcnlo 54; 

d) 	El alumno que no pueda presenta rse a 
examen por enfermedad, u otra causa 
ineludible, debcní. comunicarlo inmedia
tamente a la Dirección y jnstificar regla
mentariamente su ausencia, por interme
dio de su padre o encargado. En este 
caso, podrá solicitar a la Dirección nuevo 
tumo; de 10 contrario quedará desapro
bado en la respectiva asignatura. El Rec
tOr o Director dictará una resolución 
autorizando o negando el nuevo turno. 
Formará, asimismo, un legajo por curso, 
con los comprobantes reglamentario~ re~

peclivos de cada caso, previa notificación 
a los intere.sados. La Dirección procc
derú a fiJar nuevas {echas y a reunir a 
las mismas comisjones oportunamente 
constituidas, a fin de recibir los exáme
nes que autorice, los que se, tomarán 
dentro de la época correspondiente. 

e) 	Las corrlisioncs examinadoras exigirán a 
los alumnos de los institu tos oficiales y 
adscriptos la presentaci6n de la cédula 
de identidad o documento equivaleute; 

f) 	Las decisiones de los tribunales exami
nadores son inapebbles. 

CAPÍTULO IV 

Estudiantes libres 

Art. 29 - Los estudios que podrán ser apro
bados medianto exámenes libres serán los si
guientes: los del ciclo básico común al bachi
llerato y magisterio; los del segundo ciclo del 

bachillerato y los de todos los ciclos de ense
ñanza comercial. 

Art. 30 - Los exámenes libtes se recibirán 
por cursos y asignaturas y constarán de una 
prueba escrita y oLTa oral con excepción de: 
el de Cultura Musical, que será oral; los de 
Dibujo, Caligrafía y Dibujo Ornamental, Me
canografía y Esten06rrufía, que serán prácticos; 
y los de la asignatura Actividades Prácticas 
de 1Q v 2Q año del ciclo básico, como tamhién 
de las Jmaterias de formación práctica del ciclo 
básico de las Escuelas Normales Regionales, 
que consistirán en la realización de un trabajo 
de la seric correspondiente al curso. En las 
Escuelas últimamente mencionadas, cuando la 
natnraleza de dkha materia de formación prác
tica lo requiera. los exámenes podrán comple
mentarse en forma oral (18) . 

Art. 31 - L'\ recepción de los exámenes li
bres se ajustar á, a las siguientes normas: 
a) Los exámenes libres se tomarán una vez 

terminadas las prucbas de los alumnos 
regulares y adscriptos. También pcdrán 
tom arse exámenes en las "!l1ismas fechas 
fijadas para las asignaturas previas. a los 
alumnos libres que adenclen hasta tres 
mat.erias para completar curso; 

b ) 	Los alumnos iibres que deseen rendir 
exámenes en las épocas all.ldid':ls en el 
inciso a), deberán presentar a la Dirflc
ción, dentro de un término co:nprendido 
entre los quince y los diez días anterio
res a dichas épocas, una solicitud ind i
vidual que contengn los datos siguientes: 
fecha dc la solicitud, nO'Tlbrc y apellido, 
nacionalidad, cédula de identidad o do
cumento equivalente., domicilio, asigna
turas y cursos que deseen rendir. 

Cnancio provengan de otro estableci
miento, acomp<lñarán a la soBcitud el 
certificado de las asignaturas ya aproha
das , y cuando se trate de 105 primeros 
exámenes secundarios, agregarún el cer
tificado de aprobaci6n del sexto b,rado 
de la cnseüanza primaria, testimollio 
que compruebe haber cumplido la 'celad 
reglamentaria y demás documentos exigi
dos para el ingreso a primer mio; 

e) 	 Una vez resueltas bs solicitudes ele exá
menes, la Dirección dispondrá su anota
ci611 en las listas correspondientes; 

, d) 	 Los permisos de exámenes serán expecH
dos basta cinco días antes de reunirse los 
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tribunales que recibirán las pruebas res~ 
pcctivas, No regirá este plazo para los 
alumnos que rindan progresivamente 
asignaturas de más de un curso en la 
misma época; 

e ) 	 Los alumnos libres deberán iniciar curso 
en la época de diciembre, y sólo tendrán 
derecho a completarlo en marzo en caso 
de aprobar, en diciembre, por lo menos 
una asignatura, En la época de diciem
b re podrán rennir, asimismo, cualquier 
número de asignaturas que adeuden paTa 
completar curso; 

f) Los alnmnos que deseen rendir como 
libres, en la época de diciembre, los exá~ 
menes de más de un curso, especificarán 
en su solicitud las respectivas materias, 
La Dirección tomará no ta, a fin de orga~ 
nizar las correspo;¡ dien tes comISiones 
examinadoras; pero s610 podrá extender 
los perr:lisos solici tados para Jos l'espccti
vos cursos, \lna vez que los íntE'r~sados 
se coloqllcn cn las condiciones regla
mentarias; 

g) (Sllp rimido (?n v :rtud de la liberación de 
derechos anmcelar ips) . 

h) 	Los exámenes libres se tomarán de acuer
do con 105 prcgramas oficiales. En los 
que consten de una prueha escrita y 
otra ornl, se hani corresponder una bo

, 	 Hila a cada capítulo. Para la primera 
de esas pruebas, los te~nas s0rán ekgiflos 
por 1.1 co;nisión cxaminadora , df'nrro de 
los capítulos qy~ correspondan a las bo~ 
HIlas sorteadas al jniciarse el acto, las 
que se f":'I.1:nterún a razón de una para 
cada alumno cuando el númerO de exa
minandos no exceda de cuatro y sedn 
cuatro en total clH"tndo aquel número 
se.l mayor, En este último caso, los 
temas se distríbairán d e modo que no 
corresponda el mismo a dos alumnos 
r¡ue ocupan Jugares contiguos, Para las 
pnt8bas escritas, orales y prácticas se 
ohservarún, en lo pertinente, las misr:!as 
disposiciones establecidas por los artícu
los 26 , 27 Y 28 de este Reglamento; 

h bis ) Para el examen escrito de Caste
llano la lista a que se refiere el artículo 
26, inciso d ) , párrafo segundo, será pre~ 

parada cada año por acuerdo de los 
profesores del mismo curso, y se apro~ 

bará y reservará p0V' ~/' 
Rectorado, 

Para el examen \f!.aJ 
materia, los alumno~ 
gados a conocer las ~püt~dicOcl~~o:
mo de lectura reglam~,¡jJ1llíifJ. 11'0
grama respectivo, y deb. ~*jtar 
por 10 menos seis poesías, C1Jatro de las 
cuales de autores argentinos. (19) 

Para los exámenes de idiomas extran
jeros se observarán las instrucciones es
peciales de los respectivos programas; 

de la refer 
1i¡}~es estarán O 

i) 	 Las pruebas escritas y orales de una 
misma asignatura se tomarán en el mis
mo día, La desaprobación en cIlalqlliera 
de ellas implicará el aplazamiento en la 
materia. En caso de obtenerse notas de 
aprcbación en ambas, la calificación de
finitiva será el pr?meclio de dichas 
notas, 

Art. 3 1 bis) - Los alumnos libres, emplea
dos u ohreros que justifiquen dicha condi
c:ón, podrán rendi r sus exúmenes en los tur
no:; de la noch:? (20) 

Art. 32 - No se exigirá examen de Edu
cación Física a los estndiantes libres (1)), 

Art, 3.'3 - Los alumnos libres nO podrán 
iniciar un Cl1l'SO cuando adeuden más de una 
asignatura del i.n mediato anterior, Los que 
adeuden una asignatura sólo podrán rendir 
las no correlativas ue la misma. 

Art. 34 _.. Los alumnos lihres quc comple~ 

tan estudios reconocidos por equiVi.llellCias, 
deberán aprobar cada materia no reconocida 
en orden progresivo, basta integrar el último 
cu:'so del que t.sngan dguna asignatura reco
nocida¡ en caso de aplazamicnto sólo se les 
pp-rmitirá rendir las a~ignaturas no correlativas 
de los cursos que deban completar. 

Art. 35 - Los estndiantes libres que hayan 
.:lprobado un año dc estudj os compIeto o que 
s610 adeuden una asignatura para completado. 
podrán matricularse como alumnos regulares 
en el curso inmedia to supcriot, con la excep· 
ción prevista en el articufo 312, inciso b), del 
Reglamento General para los Estahlecimien

( 1» 	 Vid,: nota ai. Art. 39', 
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tos de Ensei1anzc\ (O), siempre q ue queden 
nsientos vacantes -dentro del máximo auto
rizado- Wla vez inscrip tos l('1s alumnos ~'egu

lares promovidos al referido curso. 

Art. 36 - Los alumnos regulares que hayan 
aprobado todas h15 asignaturas de un cmso 
y los que s610 adeuden una del mismo, po
drán iniciar el inmediato superior en la época 
y condiciones estahlecidas para los es tudiantes 
libres. 

Ex:ímenes Complementarios 

Art. 37 - Los exámenes cOlnplementarios 
se recihirán en las fechas fijadas por el Ca
lendario Escolar. 

L~s Direcciones de los establecimientos ofi 
ciales autorizarán la rccepeión dc exámenes 
complementarios, entrC' el 20 Y el SO de abril. 
pélr a todo alumno, rcgular o libre. que com
pruebe no haher podido presentarse en la 
época de mllrzo por Cl1contro.rse prestando ser
vicios en las Fuerz..'1s Armadas como eonscrip
to durante la referida época. Podrán formar, 
también, en tiempo oportuno, mesas especia
les para recihir el examen de aquellos alum
nos que, habiendo aprobado su ingreso cn 
fOtmn. condicional a los siguientes Institutos 
Profesionales: Colegio Milit.lr, Escuela Naval 
Milltar. Escuela NadoJwI de Náutica y Escue
la de Aeronú.utiea, debcn completar sus estu
rHos secundarios. (21) Les alumnos rerrulares 
t.-11 estas c:ondiciones podrán ser ins~jp tos. 
siempre que hubiel'en solicitado asiento <.;(m 
anHcipaei<'lt1. en caso de resultar promovidOii. 

. Los alumnos ele los cursos del bachillerato 
y los del curso comercial, que adeuden hasta 
tres asignaturas para completar sus estudios, 
podrán rendir exámenes en el mes de julio 
an te mesas examinadoras especialmente con
vocadas, siempre que hubieren sido aplazados 
en 	 las épocas reglamentarias o no se presen
taron en las mismas por motivo~ atendihles y 
justificarlos en forma fehaciente. Dichos alum
nos al rendir sus exámenes lo ' harán conser
vando la condición que revistaban en los 
exámenes en que fu eren aplazados o estuvie
ron ausentes. (22) 

Los alumnos del ciclo superior del magis
terio, que queden adeudando una asignatura 

para completar sus estudios. podrán rendir 
ésta en el mes de julio o épocas siguientes, 
en carácter de alumnos regulares. (:!:l) 

Podrán rendir exámenes complementarios en 
la época de marzo: 

a ) Los alumnos regulares que adeuden una 
asignatnra previa; 

b ) 	 Los alumnos regulares que adeuden mil
terias correlativas de una previa, una 
vez aprobada esta última; 

e) 	Los alumnos regulares que hayan apro
bado una asignatura, pOI lo menos, dd 
curso correspondiente y los alumnos re
gulares que no hayan rendido exámenes 
finales por enfermedad o causas debida
mente justificadas; 

el ) 	 Los estudiantes libres que tengan apro
bada por lo menos una asignutul'a del 
curso correspondiente. 

En la época de diciembre sólo po
drán rendir exámenes complemenlarios 
los aJumnos regulares c¡ue adeuden asig
na turas previas, los de! último curso del 
bachillerato, comerc-lal y mngistedo que 
adeuden tina aúgnatura para completar 
su.;;; estudios y Jos lihi'es que adeuden 
tres, como máx.imo, para completar curso. 

Art. 38 - Los eXtlrnCnes ccmplementarios 
que deban rendir lo!' alumnos l':2gubrcs se 
rccihir:'tn en las condiciones fijadas en el capí
lulo IIJ. Los que rindan los alumnos librf'5 se 
aju.)tru·án a las di5posiciones cstnhledaas para 
esta categoría de estudiantes. 

Al t. 39 - No 50 recibirán exámenes comple
mentarios de Edt!ca~iún Física, salvo en el 
ciclo sup~rior del magis terio (e j) } . 

Art. 40 .- Los nlumnos regulares de es t;.tble
cimientos oficiales y l o~ libres que deseen ren 
dir exámenes ccm plcmenhuios, deberán soli
ci tar individualmente, a la Dirección del ins
tituto oficial, el correspcndiente pflrmiso. 
También podrán hacerlo los que. habiendo 
pertenecido a un jnstil1Ito adscripto hayan 
resuelto retirarse del mismo, en cuyo caso 
rendirán los exámenes eomplernctnarios con las 
comisiones de'iignadas para los alumnos del 
estahlecim iento oficial; Jos que continúen en 
el instituto adscripto solicitarán el permiso, 

(.) Modificado por el decreto NO 37.459, del 
9-XU-48, Art. 2'\ ¡ne. a}. 

(IH) Vid.: nota ni Art. 3Q • 
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individualmente, por intermedio de la Direc
ción del mismo. 

Art. 4 1. - Los estudiantes regulares que, 
después de los exámenes complementarios de 
la época de marzo O de abril si les correspon
diere, queden adeudando más de una asigna
tura, deberán optar por repetir el año O comple
tarlo como estudian tes libres, <;,on las salve
dades previstas para este último caso en el 
artículo 16 y la excepción determinada en el 
apartado tercero del artículo 37. (24) 

Art. 42 - El alumno que haya aprobado 
parcialmente un curso en un establecimiento 
oficial, no podrá completarlo en otro, salvo 
que compruebe haber cambiado de domicilio, 
de una localidad a otra, con carácter perma
nente, Se exceptúa de esta clisposk'ión a los 
alumnos regulares que, adeudando una asig
natura p revia, hubieran obtenido su «pase" 
de un establecimiento a otro, en cuyo caso 
podrán rendir ep este último la referida asig
natura previa y las correlativas que adeuda
ren. 

CAPITULO VI 

Repetición de curso 

Art. 43 - Los alumnos que repitan curso 
s610 podrán inscribiTSe c'..lando existan asien
tos vacautes, una vez cerrada 1.1 inscripción 
de los alunmos reguh\l"Cs y libres promovidos; 
En ningún caso será permitido repetir un curso 
más de una vez en los colegios y escuelas ofi
ciales salvo que el alumno se haya visto obli
gado él interrumpir S"..-lS estudios durante el año 
por enfeTmedad- oportunamente comprobadu. 

Art. 44 - Todo alumno que se inscriba con 
carácter de regular)' tenga aprobadas algunas 
asignaturas del curso, ya sea por repetü- el 
año, por haber intentado adelantarlo o por 
haber obtenido reconocimiento de estudios por 
equivalencia, deberá aprobarlas nuevamente, 
pero quedará eximido del examen de fin de 
año cuando el promedio anual del curso en 
las mismas sea de ciuco puntos o más. Si du
rante el transcurso del año quedase en condi
ciones de libre, recuperará la validez de aque~ 
Has asignaturas anteriormente aprobadas, pero 
siempre que el promedio obtenido al repetirlas 
y hasta el momento de perder la condición de 
regular fuese de cinco pw1tos como míni
mo. (25) 

Art. 45 (Suprimido, en viI-rod de la norma 
incluida en el apartado cuart<? del artículo 37). 

CAPÍTULO VII 

Disposiciones generales 

Alt. 46 - Con la dcbida anticipación, las 
Direcciones de los establecimientos oficiales 
designarán las comisiones examinadoras pam 
las pruebas escritas y orales, comunicando el. 

los profesores las designaciones respectivas , y 
fijan.in, en sitio visible, el horario y las nómi
nas de las cmnisiones eXo:lminacloras para co
nocimiento de los alumnos. 

Art. 47 -- Las comj:;¡jones encargadas de 
tomar ~.xá.menes a los alumno!; regulares de 
los establecimientos ofidales y a los estudian
tes libres, estarán formadas por tres profesores 
del cuerpo docente de los respedívos esta
biecirnientos. Las que se designen para los 
alumnos regulares de los institutos adseriptos 
se formarán con dos profesores oficiales y uno 
perteneciel!te al re5pectivo instituto, quien 
ejercerá la presidencia de las mismas (26) . Para 
cada asignatura de las que se toma examen se 
designará una comisión) cuyos miembros de
b€'rán ser, preferentemente, profesores de la 
matelia en los cursos del respectivo cic1o. 
Cuando ello no sea posible, se integrará con 
profesores de la materia que actúen en otro 
ciclo o por profesores de materias afines. 

Art. 48/ - Es ob1igiltcrria la presencia del 
profesor titular del curso, O de su reemplazante 
si se encontrare en uso de licencia, en las me
sas examinadoras encargadas de tomar las 
pruebas a los alumnos regulares, en la época 
de diciembre, Cuando no concurra al examen, 
la prueba se suspenderá en los establecimien~ 
tos oficiales, has ta que pueda asistir el refe
rido profesor, salvo que el impedimento pro
longara su ausencia por todo el período de 
exámenes, en cuyo caso será reemplazo:"ldo por 
una de las autoridades directivas. En caso de 
ausencia debidamente fundada del profesor de 
un establecimiento adsclipto, la comisión exa
minadora podrá ser integracL:,l. por el Director 
del mismo., 

Art. 49 - Si, accidentalmente, por causa 
de fueriZa mayor, resultare necesario alteral
la composici6n de una mesa examinadora, la 
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Dirección designará reemplazante del profe~ 
sor ausente, dentro de las condiciones fij adas 
en el artículo anterior. 

Art. 50 - Las comisiones examinac1ofi)S sólo 
podrán examinar a Jos alumnos incluidos en las 
listas autorizadas por la Dirección del estable
cimiento oficial. 

Art. 51 - Los profesores no podrán exa
minar a los alumnos con quienes estén vincula
dos por parentesco, dentl'o del cuatro grado 
de consanguinidad O segu.ndo de afinidad. 
Cuando se h'ate de profesores que, por estar 
cncargmlQs del Ct1l'SO, deban integrar obliga
toriamente la comisión examinadora, serán mo
mentáneamente reemplazados por una de las 
autoridades directivas mientras rindan examen 
los alumnos que se encuentren en las condi
ciones de parentesco previstas por este ar~ 
tícul0. 

Art. 52 - Pnra la calificación de los exá
menes escritos y orales se promediarán las 
notas asignadas por los tres cxamínadores, pre
vifl. determinación, por mayoría, si corre.spon
de reprobar, aplazar o aprobar al alnmno. En 
el primer caso, el alumno quedará reprohado; 
en el segundo, ningún exam.inadw· podd cali
ficar con más de tres (3) puntos y en el terce
ro, con menos de cuatro (4). La calificación de] 
examen se expresará en números enteros. 

Art. 53 -~ Las comisicnes encargadas de 
tomar pruebas escritas deberán entregarlas a 
la autoridad dÜ'ectiva correspondiente, en el 
día, corregidas y c~11ificad<ls. Las pruebas es
critas serán archivadas. Cuando hl tarea de 
oorrección y calificación de las pruebas cscti~ 
tas dcba ser inlerrumpiua o postergada. dentro 
del día en que debe re<.diz<lrse, dichas pruc~ 
bas quedarán en poder del Presidente de la 
cornisión. bajo su responsabilidad. 

Art. 54 - Será nulo tooo examen rencbdo 
ante una comisión que no sea la correspon
diente al curso y la materia, o que sen recibido 
con om isión de cualquiera de las formalidades 
establecidas en el presente reglamento. 

Art. 55 - El alumno que sea sorprendido 
copianuo o intentando copiar en llIH prueba 
escrita será reprobado sin más trámite. En 
caso de reincidencia, será nuevam€nte repro
budo y quedará, además, suspendido por el 
tiempo que falte para terminar la cOITespon
diente época de exúmenes. 

Art. 56 - El alumno que sustituyese a otro 
en el acto del examen será exp ulsado de 
todos los establecimientos oficiales y adscrip
tos de enseñanza por el término de tres años 
escolares. Igual sanci6n se aplicará al alunmo 
sustituído. 

La imposición de dichas sanciones corres
ponde a la Dirección General de EnseñanZc.'\ , 
previa informaci{m sumaria y audiencia de los 
alumnos imputados. (27) 

Art. 57 - Los Rectores y Directores podrán 
tomar, cuando 10 es timen conveniente. en los 
respectivos cstablecimientos oficinles y uds
criptos, lecciones escritas sobre el tema fi jado 
a los alumnos como lección para el día en que 
lo hagan. También podrán lomnr esas pl'uebas, 
en las mismas condiciones, cuando la Dirt:c
ción General lo disponga, los lnspectores y 
los profesores de los establecimientos oficiales 
designados al efecto. 

Dichas pntebas, una vez corregidas y cali
ficadas por el funcionario que las tomó, serán 
archivadas en el establecimiento oficial. Las 
calificaciones se nromediarán con los respec
tivos promedios dados por el profesor d~ la 
asigna tura en el término lectivo correspon
diente. 

Art. 58 - Los inspectores y l.os miembros 
del personal directivo de los establecimientos 
oficiales, podrún presidir In.=:; comisiones c:w
minadoras. 

Art. 59 - Cuando el número de alumnos 
de un instituto adscripto que deban rendir 
examen, nlcnnce a cincuenta (30 ) o más, bs 
comisiones examinadoras ~;e consti1.11irán e.n 
el Ioúll del referido institHto, siem pre fi ne la 
Dixecc.ién del mismo lo solicite. En caso C011

tra~·io, los exlÍ.nlenes S;! tomarán en el lccal del. 

establecimiento oficial. 

Art. 60 - Los profc:,ores ce los establ~ci
mientos oHcinles Q11e deban trasladarse fU(:'ra 
d t.'] asiento de su; tareas habituales para re~ 
cibir exámenes a los alumnos pf'rtenecientes 
a establecim ientos adscrintas, tel1c1rún dGfe-cho 
a pCH'ibir un viático d~ dOCoe pesos düulos 
cuando no deban pernoctar h:ern de la sede 
de sus funcion es y de vf>i nticinco pesos diarios 
cuando así deban hacerlo. 

El referido viú tíco, así corn o los pasa jes ne
cesarios para el tnlslado de !\Js rro[csores.. sn{m 
a cargo exclusivo del Estado. a cuyo fin ll1s 
Direcciones de los estf~blecimjcIltos oficiales 
solicitarán a la Dirección General de Adminis
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uación, con la anticipación necesaria, los fun
dos y órdenes de pasajes que se requieran. con 
cargo de rendir cuent.'\, y la liquidación de 
los mismos se efectuará de acuerdo con lo dis
puesto en el apartado primero, cualquiera sea 
el sueldo que perciba el profesor (28) . 

Ar t. 61 - Cuando resulte evidente la dis
crepancia enrre las calificaciones adjudieadas 
a los alumnos por sus profesores y la re",1 
preparación demosb"ada por aquéllos en las 
lecciones escritas tomadas por los funcionarios 
autorizados, las Direcciones ele los estableci
mientos oficiales debcTán dar cuenta del hecho 

a la Dirección General de Enseñanza, a los 
efectos a que hubiere lugar. Dicha compro
bación, efectuada en un institu to adscripto, 
será motivo suficien te para el retiro de los 
beneficios de la adscripción. 

CAPiTULO VIII 

Di.sposiciones arancelarias 

Arts. 62, 63 Y 64 (Suspendidos sus efectos 
en virtud del decreto NO 4493, del 7/ III / 52, 
Y de la resolución ministerial del 7/ V/ 53) . 
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TITULO Il 


DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LOS DEPARTAMENTOS 

DE APLICACION ( 0 ) 


C APiTULO UNICO 

1 	 (Art. 367, modificado, del R e.E.E.). 
El 	 régimen de calificaciones y promociones 
para el Departamento de Aplicación será el 
siguiente: 

a ) En los dos primeros grados -inferior y 
superior- se calificará bimestralmente 
con una sola nota global de suficiente 
o insuficiente, y se requerirá para la pro
moción tres notas de suficiente, por lo 
menos; 

b) 	En segundo y tercero se calificará bi
mestralmente con la nota suficiente o 
insuficien te en Matemáticas, Lenguaje )' 
Unidad de Trabajo y para la promoción 
se requclirá por 10 menos, tres notas de 
suficiente en cada ramo; 

e) 	En cuarto, quinto y sexto grado se cali
ficarú bimestralmente con la escala nu
mérica de cerO a diez en vigor, en lodas 
las asignaturas (<1 ~) y la promoción se 
hará con el promedio que resulte de las 
notas bimestrales (29). 

Se observarán, además, las sibruientes 
normas: 

1. 	 Los maestros de grados y los maes
tros especiales calificarán las respues
tas, exposiciones y trabajos djarios y 
entregarán el promedio bimestral de 
sus calificaciones en la Jorma estable
cida por el Reglamento General para 
los Establecimientos de Enseñanza. 

2 	 a 8 (Suprimidos en virtud de la re· 
solución ministerial del 26/ VI/ 50). 

9. Los alumnos 	de estos tres grados po
drán reudir examen complemeutario 
hasta de cuatro asignaturas aplazadas. 

10. 	 (Supl'irnido, on virtud de la resolución 
ministerial del 26/ VI/50). 

JI (Art. 368, modificado, del R . e . E . E. l. 
En los promedios bimestrales se computarán 
las fracciones si las hubiere. 

La calificación definitiva se adjudicará en 
números enteros, despreciándose toda fracción 
en 1.15 notos inferiores a cuatro puntos y com
putándose a fy.vor del alumno las de 0,75 Ó 
más en las notas snperiores a dicho número. 

1lI (Art. 369 del H.. e. E. E. ). - La califi
cación definitiva de los alumnos que rindan 
examen complementario será la que obtengan 
en éste. 

IV (Art. 370 del n.e.E .E.). - Los exá
menes complement.:'lrios del Departamento de 
Ap1icación serán orales, salvo los de Castena· 
no de tercero a sexto grado, que serán escritos 
y orales, y tomados por tribunales de tres maes
tros de grado. Los de cuarto, quinto y sexto 
grado, deberán ser presididos por el Regente 
o 	Subregente. 

V (Art. 371 del R.e.E.E.). - Cuando la 
DiIección de la Escuela, de acuerdo con la 
Regencia, consjdere conveniente realióar una. 
prueba de selección o de comprobación, basa
da eIl ~"tests" u otros rncdjos de apreciación 
distintos a los fijados en los artículos anterio
res, deberá proyectarlo y solicitar autorización 
a la Dirección General de Enseñanza. 

Vl (Art. 397, modificado, del Re.E.E.). 
La promoción en el Departamento de Aplica
ción de las Escuelas Normales en Lenguas 

( ti ) 	El examen de ,s elección hánase reglamenta
do 	en el Arlo 366 dd R. C. E. E. 

( "(lo) Lenguaje, Matemáticas, Unidad de Tra
I ,~"n (r-Ti"to"i Ceogr~fb , Cienci,,~ Naturales y 
Educación Cívica)' Dibujo, Labores, Traba}o 
Manual. PreaprendiZa\'e, Múüca, Educación Físi
ca 	y Religión o Mora. 
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Vivas se realizará) en la parte relativa al idio~ 

ma extranjero, con las calificaciones de la res~ 
pectÍva maestra especial (30) . 

VII (Art. 3913 del R. e. E. E. l. - Los alum
IlUS de todos los grados que resultaren des
aprobados en idiomas extranjeros al finalizar 
el curso, podrán rendir una prueba comple
mentaria en el mes de marzo. Esta ptueba 
será oral y podrá complementarse con .breves 
ejercicios escritos en el pizarrón, en los grados 
de tercero a sexto. 

VIII (Art. 399 del R.e.E.E. l. - Cuando 
un alumno regular resultare desaprobado en 
idioma extl"anjero en las pruebas complemen
tarias, será promovido al grado inmediato su
perior si hubiera aprobado todas las demás 
asignaturas, y solamente en este caso se le 
permitirá llevar como materia previa el idio
ma, que deberá aprobar en la época regla
mentaria correspondionte. 

~l 
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TIT ULO III 


DISPOSICIONES 

r. - La promoci6n de los alumnos inscriptos 
en el tercer año del ciclo básico de la enseñan
za secundaria y del primer ciclo, del curso 
diurno, )' en el cuarto año, del curso nocturno, 
del primer ciclo, de las Escuelas Nacionales 
de Comercio que hubieren aprobado Ciencias 
Físico Químicas de segundo año del ciclo bá
sico de la enseñanza secwldaria, Física de pri 
mero y segundo año del primer ciclo, curso 
diUJllO, y Física de segundo y tercer año, del 
primer riclo, curso nocturno, de las Escuelas 
Nacionales de Comercio, se had: de acuerdo 
con el artículo 44 de ' este reglamento (s1) , 

TnANSITORIAS 

n. - Por el presente año de 1953 se incluye 
la asignatura Caligrafía y Dibujo Ornamental 
oc las Escuelas Nacionales de Comercio entre 
aqtlCllas que se nprueban con cuatro O m!s 
puntos, ~jll e:'l:amcn final (nrt. 15 bis; punto IV). 

JII. - Tambi6n por el presente año la asig. 
natura Cultura !\Iusical de las Escuelas Na· 
cionales de Comercio no sedl materia califica· 
ble a los cfc(;tos de la prornoci6n, ni se exigidt 
examen de la misma a los alumnos libres en 
las épocas de diciembre y marzo próximas. 
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NOTAS 


(1) 	 Resolución minisleria l del 24/VI/53. 
(2) 	Resolución ministerial del 31/VHl/ 53. 
(3) 	 Reglamento General para le .. Establecimien

tos de En<;eñanza, arto 317, ine. a) . 
(4) 	~uc\'o Plan de Estudios. 
(5) 	Decretos del 28/X/43, arto 3n, y NQ 33,313 

del 1l/XO/44, art. 3' 
(6) 	Decre to del 19/XI/ 46 y resoluci6n ministe

rial dol 6/ IX/49. 
(7) 	Resolución ministerial del 30/XI/50. 
(S) 	 Decreto del 28/X/43, art. 5(), y resolución 

ministcrÍnl del 13/IlI/50. 
(9) 	 Resolución ministerüd del 27/111/53, pun

tú segundo. 
(lO) Resolución ministerial del 22/ XI/49. 
(1) Resolución min ister ial del Z7/ 111/ 53, pun-

to tercol'O. 
(12) 	 Resolución m inisterial del 27/ 1Il/ 53, plln 

to cuarto. 
(1 3) Resolnción min isterial del 27/ m / 53, p~n-

to qu into. 
(H) 	Decreto del 28/X/43, arto 49 y nuevos pla

nes de estudios. 

'( 15) Resolución ministerial del 5/X/49, puntos 
l °, 20, 4Q Y 50 

(1(3) Resolucióu mini!.terial del 5/X/49, puntos 
W', 79, 80 - primera parte- , 9°, 100 Y 119 

(17) Nuevos planes de estudios, pág. 21, n. 3(\ 
(18) 	 Nuevos planes de estudios. 
( 19 ) Resolución minL'iteriaI del 5/ X/49, puntos 

3° y 8° -segunda parte-o 
(20) 	 Hesoluei6n minislerial del 23/VI/ 52, pun-

to primero. 
(21) Resolución ministerial del 22/XTI/47. 
(22) 	 Resolución miuisterial del 23/VI/ 52, puntos 

29 }' 3°, pfurafo segundo. 
(2:!) Resolución ministerial del 23/ VI/52, punto 

3°, párrafo primero. 
(24) Uesolución ministerial del 20/'11/52, pun

to segundo. 
( 2 5) 	 Decreto del 6/ VIl/ 46. 
(26) Resolución ministerial del lO/XI/52. 
(27) Ilesoluci6n ministerial del 5/V/52. 
(28) Decreto NO 19.168, del 261Vl!48. 
(29 ) Il eso]ución ministerial del 26/VI/50. 
(~O ) Resolución ministerial del 26/VI/50. 
(SI) Resoluci6n ministerial del 27/III/53. 
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