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DBORBTO N' 8767 

B....... ÁIr..., 19 tle tliciembre de 1967. 


VISTO: 

El ""l'edie1tte N' 66.907/67 del reglBtro de 14 8eerel4r'" d. Estado de 
Oultura 11 Eti«caclón, en que dicha 8 .....tMla <18 Estado """""eJa 14 ;". 
plantación de .", ..uevo Teo!""" de Oaliflcaclottes, Eo:d......... 11 Promoclo
..eo pora 140 establecimie1tt.. <18 _ella....a ",.,tI... de ... ~, sobre 
14 base de! mforme pr....._ por el 861'U1c1o NacIottal <18 E .... _ 

8""",,_, Normal, Especial 11 8~ 11 140 0--" al respecto 
¡orm_ por el O",,"eJo NacIottal <18 BdllCaoIón T_ica 11 el 861'U1c1o 
N_al d. 14 E_a_ Prica<I8; 11 

OONSIDERANDO: 

Que la e"'1'__ ,,,,,oglGla en la aplicaci6f¡ <181 <JOtual Tegim"" de 
calificacCon.es.1 e~mene8 '11 pft'i'l'1t.OCionU aconaela 8U modilfcación; 

Que es c01Weniente pr~r lo.! med-los que B86guren una mfor.. 
maCfón md8 frecuente a 1M famUias '11 aut0'lidade8 escolares sobre el 
twsempeflo de los alumnos; 

Que es aconsejable reducir el dos 'los petiodoB de ezámenes pardalea, 
extendiéndolos a un mayor ntlmero de materias de estudio 11 asigndndoles 
'UH papel md.8 importante en la promoci6n; 

Que para Zos casos en que el rtmdHniento e8colar. de los alumnos 
(;urante el periodo lectivo no permito 6U promoción) debe 6a'istir atTa 1m.. 
tancia de comprobaCIón, una ve,e trQ.ftSourrido un tiempo prudencial q'U6 
permita compensar, con la prepar(lCCQn necesa1'ia, la insuficiencia en el 
aprendizaje; 

Que, con d debido aBe8()t"tlmÍ8nto de 1O8 organiBm.08 tE!cnW08 corres.. 
pondientes, debe prepararse el cuerpo de ftCt"t}I.Q8 O<»nf)ZementariM 8usti.. 
tutlvas del <JOt",,1 Reglamento <18 OaUf_, So:dmene8 y Pr"""";"".. 
11 establecer a.sim18mo los procedimientos por aplióarBe en los oosos que 
8e presenten como OOMecuencia del fIW.CWO r6gimen; 

que la Implatttaolón de "" ..ue"o régi_ obliga a 140 Mga..""''' de 
",.",t_,. y ~ de 14 ""Bella..... a proporcionar a las a,,-" 
de8 escol4r...., prof_ 11 pedres <18 alumnos, toGla la a8i8tencia • i1l[or
macIQ.. que "...auca a "" correcta "1'1_; 

que el régimen que ... implanta _ cardeter ~mental 11 es punto 
de partlGla de ¡...._ ... 14 ....eIIa_ que del>er&. ser prepa_ 
por 140 reopectillo8 orga _ _ ólI; 

Por eUO} 
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EL PRESIDENTE DE LA NAOION ARGENTINA 

DBOEBTA: 


Articulo 19 A. paTt~r del cursa 68colar de 1968.. en los establecimientos 

de .""eIIa""" ...o<Ua sujetos a la Jurl.Bdie_ de la So".,..ta';" de Estado d. 
Oultura " Educación regirá 01 8igUl<mte ElilGIMEN DB OALIFICAOIONES, 
EXAMENES y PROMOOIONES: 

19 - El curaD escOla.r a6 dWídirá en cuatro bimestres. 

2" - La escala de califlcaclone. _ ........mea, comp,.",..¡....do los valor•• 

que tlan de O (cerol' a 10 (dtez), con la 8igUI<mte 8ignCJicació .. • ""'" 

c"Pt_: O (cero), r"PTo!lado: 1 (11M), S (dos) " S (tr""), "1'_08; 

'" (""atro), regular; 6 (ainco) 11 6 (.eIa), 1>Ii<mo; 7 (_e)" 8 (ocho), 

muy bueno; 9 (n"""e). distiflgUldo. 11 10 (Illez), sobre.aliente, 


S- - La ""m _trol será .1 prome<llo de las C<Ilificaolo".. obteni<ia8 en 

la ~ ciI4rla. 


4'-Babrd do8 _ de _m..... parola"'. CII<IM_trales de t_ las 

a8i~, _lo de aqwIlIa8 en las """"'" las pruebas no agre
_""""'" _os de cO'lllftTObaoI6!t " las obienldos en la eva· 
_ _ de la t_ """alar. 1IIl primer t""", t...ar<l ¡"gar al 

fi.... - ..: "",.....", />Im6It. e " el .egundo, al terminar el """rtob_ 
5'-Los ....sm....e. ~ _..-....".". el prafe80r d. la a8'lgna

namra '11 caIIfWad08 ".". ..: ........., o ".". __ ... las _ en 
que la reg_t_ lo e8fablM.... 

6' - La. califica_ de ambos _ """trlme8tTala8 d. caoo a8ig
"atltra seráfO gromeáJa<ltuJ. Este gromedlo " .1 CON'68I>ondient. a las 
cuatro notas bhneatraleB 86 p:rometUardn G 8H 'VeR! 'IJ el r68Ultado serd 
el pt'omedio a.nual. 

T'-El promedie ",,!tal áe 6 (_) o mde p""t08 implicar<! la "grob_ 

(le la asignatura, siempre que tanto el promedkl de las cuatro nota8 

bím88trakJ,9 como el 48 108 403 exátneM8 cuatrimestraie8 HO 8ea me.. 


""" ". '" ("""'tro) _t08. Este gromeáio c.....tU,.¡rá la callflcaol<ln 
de!illlti.,... 

89 - m alumno que no reúna las ezigenciaB eatablecidaB en el punto '1' 


deberd rettdif' ema1J1eft general dé la asignatura ante un trihft.at B8f04 
 r'
f 

ea:dmenes aerdn recibidos en Un turno anteriOr a la ~ del 
curso escolar sfgmente. ,_lo.9' - La obtenDIó.. de '" (cuatro) ° mde en el ....""'" al que 8e 


se hace referencia en el flU"to 8' determmar<! la agrab4ol6!t de la 
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""'gnat...... , :Esta noto promediaoo con la obtMide. d..,.""te el CUT80 
ser<! __ la c<IlIflcacldfO defi"it¡"a. 

10. -	 Loo alumnos aprobadoa en todas las a.sfgnaturaa de un curso Berdn 
pro"""'¡'¡os "1 ¡nmeáiato 8UPerlor. TambWn ._ "romovidos loe 

alumnoo: 	qua adeuden una 8ma a8ignafura del curso anterior. No 8e 

"odrllfO illlolar lo. estudioa <lel MagilJteHo """ ...lgnamra. previas. 

Art. 2' - La Secretoria ae :Estado ae Oultura " :Educación alotar<! las 
normas reglamentarias generaletJ del r~gl"",,, que 8smbl... el "rtletao l' 
de este decreto, que rempla8ar<ln al oomal Regl.....ento de OaliflCGolo...., 
Emmenes '11 Promo_•• Dicho ""6Tpo "ormativo fIIar<l """mismo loe gro
cedimientos destmaao.s a soluototulr todos aquellos casos que S6 presenten 

como consecuenola de la ap_ del '''''''10 r6gfmen " sltuao/<mes gr""e
.. ;entes de la ""torJar. La. n"""",, espaoif1ca8 ooM'espondlent88 a 1... <ile. 
tinta. modalida<ia8 del nivel me<Uo 8erdfO reglomenta<ia8 por lo. orga.._ 
de la Juri8dic_ respectitla. 

.A:rt. 39 Loa organismos de orientacl6n 'ti supervisi6n de la. ensef!aff.ZG 
tomarán todas la8 ~ que conducan al mayor conocfmiento del nueoo 
r~glmell " " ... correeta aplica_o 

Art. 4' Y 5' - De forma, 

ONGANIA 

José Mariano ABtIgueta. - Guillermo A. Borda 

• 
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Resolución N' 3111 

Expte. 20.814/68 Buenos Al..... , 23 de abril de 1968 

VI/ilTO: 

Lo dlSpue8to en el articulo S' del Decreto N' 9767 de! '9 de <liciembre 
de 1967 11 .1 dictamen d. la comi8lón deeignade por Re.oluei6n N' 143/68; 11 

OON8IDERANDO: 

Que corresponde tUctar de Inmediato la8 normas regla1nf;.lntanaa gene
ralea del Régimen de Cal1!icaoíonea, B...rámenes " PromociofteB. que: establece 
el arUculo l' del Decreta N' 9767/67; 

Que la documentaci6n preaen.tada por la combJón aludida anteriormen
te 68 el resultado de un estudio conjunto de t08 representantes dtll todos 
loS DTgan~o8 técnW08 de la en8etianza media 8ttjet08 a la JuriatUoo:ió» de 
B8ta Secretaria de EstadO; 

EL SE01l.l!iTARIO DE ESTADO DE OULTURA y EDUOAOION 

RE/ilU1!JLVE: 

l' Aprobar la ReglamentllCión General d.l R.gimen de Oali/Ica"'.
He8, Exámenes 11 Promocionu para los establecfmient08 de enseñaMa media 
,ujetOll a la juri.dlcei6n de e8ta Secretaria de E.tado, que o!>ra a , •. S a 
91 de eafas actuaciones 11 COf1.8tituye parte integrante de la presente Beso-
luei6n. 

2~ - Disponer la impre8ión de esta Reglamentación. General en la can
tidad de veinte mil ejemplar... 

30) - Derogar Z08 reglamentos de Calificaciones. EJa:ámenea 11 Promo
cfones. hasta ahora Vigente8 en 108 establecimientos de en8e1ía~ meaja 
de esta juTúldlCClón. 

49 _ EJncargar a cada organismo la inmediata reglamentación de loa 
aspectos eapecffk;os cOT1'espondientes a la8 modaUt!adQ que Ze3 80n propias. 

'~ 

de acuerdo con la diopOBiei6n del articulo S' in fIne del Decreto N' 9167/61. 
Las normas que 8e dicten. en tal sentido estarán 8ujeta a las de cardGter 
general aprobada8 por e8ta R.,oIttCión. 

5'1 - Comu1/.ique:ae,1 dé1M al Boletf.ts. de Oomunwacwne8 y arcMvese. 

JOSE MARIANO ASTIGUETA 

Secretario d. Iilatado de Cultura y Educación 

9
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DISPOSIOION N9 7' 

Bue_ Al,...., !6 de ab1i1 de 196$, 

1IISTO: 

El artf<mlo !9 "m 11",," del Deoreto NU 9767168, la Resolución N' 816168 
11 .1 dicta""", de la O"",i8JÓ" de l_etores designada por 1Hspoalc!ón 

N9 819167 1/, 

OONSIDERANDO: 

Que es necesar!<> regla",...tar de ¡""'edlato 108 aspectos e.peclflcas 
corr<¡8pendlentes a 108 modaUdades' qve .en prop1a8 de e.te S8TVIcW N<Wfo
MI, en rel<tc!ón con el Régl""", de Oall/lca_, E"'ám..... !I Promocio
nes, ...jet4nda•• a lao normas establecidas por la Reglamentaoión G....ral 
aprobada por la mencionada R"."l_; 

Que .1 pr"l!"eto elaborado por la 00"'_ de I_ctor.. •• ajusta ... 
lal ....tldo a 108 condiciones _esados anteriormente; 

Que) para 8U elaboración" la. Com4Bión tuvo en CUienta 108 antecedentes 
.8gla_tarjo" pert_t... iI contó """ el ase.ora_to de la Insp_ 
Genoral, de 108 Subütspec_ Generale., de la Sección Didáctica !I de !o. 
3eft.oT6s I'1'l8peCtOTe8 de Bn.sefianm; 

EL JEFE DEL SERVIOIO NACIONAL DE ENSEtVANZA SECUNDARIA, 
NORMAL, ESPEOIAL y SUPERIOR 

DISPONE: 

,. - Aprobar} para laa establecimientos d6 enseíímlza med'ja c;kfl Seruwu. 
NacIonar de E...eilan." S...."doTla, Normal, E'pecial !I S"p_r, lao 
Disposiciones Especiales de la Reglamentación General del Régimen 
do Calil_o"", E_.... !I Promoclon.. -R8&o"'cIón N' S16/fI_, 
qu. obran de lajas ! a .5 de estas ac_ !I lorman parte ¡"t __ 
granto do ..ta DIspoBicIón. 

ltJ - ComunCcar a qtdemes corre8p<.mda U con las co~ondWnte8 CO'l8Um. 

cias archhJue. 

J. ROBERTO BONAMINO 

Jel. del S8TVIcW Nacional do E_oa 
S.""ndaTIa, Normal, E8p6Cia1 iI S..perloT 

'. ' 



BEGLAMENTACION GENERAL DEL BEGmEN DE 

CALIFICACIONES, EXAMENES Y PROMOCIONES PABA 


LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSFSANZA MEDIA 

SUJETOS A LA .JURISDICCION DE LA SECRETARIA 


DE ESTADO DE CULTURA Y EDUCACION 


CAPITULO I 

Escala de CaIifIcaclones 

1. 	 A los efectos de la calificaci6n de los alumnos regu
lares y libres, regirá la siguiente escala numérica, 
con la significaci6n conceptual que se señala en ca
da caso: O (cero) reprobado; 1 (uno), 2 (dos) y 3 
(tres) aplazado; 4 (cuatro) reguiar; 5 (cinco) y 6 
(seis) bueno; 7 (siete) y 8 (ocho) muy bueno; 9 
(nueve) distinguido; 10 (diez) sobresaliente. 

CAF1TULO n 

Calificaciones y Promoción de Alumnos Regulares 

DiviBión del cur80 iJaco'lar 

2 . 	 El curso escolar se dividirá en cuatro bimelltre8 y 
dos turnos de WÓl71ieml8 parciale8 cuatrimelltralil8 cu
ya duración determinará anualmente el Calendario 
Escolar. 
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Oalificaciones diarias 

3. 	 Los profesores calificarán a cada alumno, por lo me
nos, dos veces en el transcurso de cada uno de los 
bimestres. Todas estas calificaciones corresponderán 
a la actuación del alumno en relación con sus aptitu
des, aprovechamiento, hábitos de trabajo y esfuerzos, 
puestos de manifiesto a través de la labor diaria, pa
ra lo cual se utilizarán los procedimientos y técnicas 
de evaluación más adecuados a los objetivos y carac
terísticas de cada asignatura. Con estos propósitos 
todas las actiTidades y trabajos realizados en clase 
deberán ser tenidos en cuenta para la calificación y, 
cuando la tarea signifique revisión o aplicación por 
escrito de una unidad que involucre contenidos y ac
tividades desarrollados en varias clases, el profesor 
deberá solicitar autorización previa a la Dirección o 
Rectorado para evitar que, en un mismo día, se re
cíba más de una prueba de este tipo en una misma 
división. Los trabajos escritos, una vez corregidos, se
rán conservados en las carpetas de cada asignatura. 

4. 	 Las calificaciones diarias se registrarán con tinta, sal
vando enmiendas o raspaduras, si las hubiera, en una 
libreta firmada y sellada por la Dirección o Recto
rado. 

4.1. 	 (Disposición -E. S.-) Esta libreta no podré. ser 
retirada del establecimiento. 

5. 	 Los alumnos que, por padecer una afección, no pue
dan realizar actividades prácticas de Educación Físí
ca, deberán concurrir a las clases para intervenir en 
los aspectos teóricos y de organización o, cuando las 
circunstancias lo permitan, para ejecutar actividades 
flsicas acónsejadas por los médicos oficiales. 

El profesor calificará en cada bimestre a dichos 
alumnos considerando los aspectos mencionados pre

. cedentemente. 
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6. 	 Los alumnos eximidos de concurrir a las clases de 
Educación Física no serán calificados durante el tér
mino de su exención y figurarán como "eximidos" en 
los registros respectivos. 

7. 	 Cuando resulte inevitable que en un curso haya alum
nos vinculados por parentesco con el profesor, dentro 
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afi
nidad, las calificaciones diarias de aquéllos serán re
emplazadas por las notas obtenidas en los distintos 
trabajos a que se hace referencia en el punto 3., los 
que no podrán ser menos de dos por bimestre. La ca
lificación de estos trabajos estará a cargo del Di
rector o Rector del establecimiento o del miembro del 
personal directivo o docente por él designado. 

Nota bimestral 

8. 	 En cada asignatura la nota bimestral será el prome
dio de las calificaciones diarias consignando las frac
ciones, cuando las haya, de la siguiente manera: 

Las comprendidas dentro de los primeros cm
cuenta centésimos, con este valor y, cuando lo exce
dan, con el entero siguiente. 

8.1. 	 (Disposición -E.S.) En PRACTICA DE ENSE
~ANZA la calificación de cada bimestre se esta
blecerá mediante la suma de las calificaciones obte
nidas por el alumno divididas por el número de 
pré.ctlcas y criticas que le fueron asignadas. Con el 
fin anteriormente Indicado, las criticas asignadas a 
cada alumno no podrd.n ser menos de cuatro por 
bimestre, sin que ello signifique que sean las únicas 
que el alumn"J neba realizar. 

El Regente o Sub-regente, seg(ín el caso, podré. ca
lificar una vez en cada bimestre al alumno cuya 
clase hubiera observado íntegramente. Esta nota, 
con la critica correspondiente, reemplazaré. en tales 
oportunidades a la que le habrla correspondido for
mular al profesor de la materia o al respectivo 
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maestro de grado. Igual criterio ae aplicará con res
pecto a las criticas asignado a los alumnos. 
Excepcionalmente. siempre que se compruebe en 
forma reglamentaria la. imposibilidad de dar una 
clase de Práctica, la Dirección pOdrá fijar dentro 
del mismo bimestre nueva fecha. para dictarla. pre· 
vio pedido del alumno forntUlado con la. anuencia 
de sU padre o tutor si fuese aquel menor de edad. 
El alumno que no hubiera dictado ninguna clase 
durante un bimestre quedarA definitivamente de8~ 
aprobado en Práctica de la enaefi.anza.. 

9. 	 Con anticipación suficiente a la finalización de los 
bimestres, la Dirección o Rectorado entregará a cada 
profesor una planilla de calificaciones, por división y 
asignatura, en la que deberá registrarse la corres
pondiente nómina de alumnos. Dentro de los tres dias 
siguientes al de la fecha establecida como final de los 
tres primeros bimestres y en el día de su última cla
se del cuarto bimestre, el profesor entregará a la auto
ridad directiva la citada planilla, consignando en ésta 
todas las calificaciones diarias que el alumno hubiera 
obtenido en el bimestre, con el respectivo promedio 
expresado como se indica en el punto 8. Esta última 
calificación se anotará en letras y números. 

Las enmiendas y raspaduras que se hubieran pro
ducido se salvarán debidamente. El profesor firmará 
Bin dejar renglones en blanco y consignará la fecha 
de elevación. Si un alumno no hubiera sido calificado 
durante todo un bimestre se consignará "ausente". 
Para los casos previstos en el punto 7, el Director o 
Rector o el miembro del personal directivo o docente 
por él designado dejará constancia, en la planilla de 
calificaciones correspondiente, de la razón por la cual 
ha califieado al alumno, firmando a continuación. 

10. 	 La autoridad directiva de cada establecimiento comu
nicará a los padres, tutores o encargados de los alum
nos las notas bimestrales obtenidas en cada aslgna

-16
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tura. Dicha comunicación se hará, para el primer y 
tercer bimestres, dentro de los diez días signientes a 
su finalización y, para el segundo y cuarto bimestres, 
dentro de los siete días hábiles posteriores a la ter
mlniCión del turno de e'lámenes parciales cuatrimes
trales. Las planillas de calificaciones diarias con sus 
respectivos promedios y notas bimestrales se archi
varán por división y término, previa anotación de las 
notas bimestrales en los registros reglamentarios. 

Promedio 	de notaa bime8trales 

11. 	 El promedio de lM notas birnestraUJ8 de cada asigna
tura se establecerá sumando dichas notas y dividien
do la suma por el número de bimestres en que el 
alumno esté calificado. Las fracciones pertenecientes 
a cada una de las cuatro notas bimestrales se compu
tarán para obtener el promedio anteriormente indica
do, en el que también se mantendrán las fracciones, 
si las hubiera, hasta centésimos. 

12. 	 El promedio de las notas bimestrales de los alumnos 
que por estar eximidos de concurrir a las clases de 
Educación Fisica no hubiesen sido calificados en al
guno de los bimestres, se obtendrá de conformidad 
con lo establecido en el punto anterior. 

13. 	 El promedio de las notas bimestrales de cada asigna· 
tura será comunicado a los padres, tutores o encar
gados de los alumnos, juntamente con las calificacio
nes que correspondan al último bimestre y las del 
segundo e'lamen parcial cuatrimestral. 

Exámenes parciales cuatrimestrales 

Í'l. 	 Al finalizar el segundo y cuarto bimestres, dentro del 
período que anualmente establezca el Calendario Es
colar, se recibirán exámenes parciales de todas las 
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asignaturas, excepto de aquéllas que determinen los 
organismos pertinentes. 

14,1, (Disposición --E.S.-) No se recibirán exámenes 
parciales cuatrimestrales de DIbuJo, Cultura MusI
cal, Actividades Prácticas (incluso Contabilldad 
Práctica), Práctica de 1& EnseJ1an?a., Economía Do~ 
méstica, Manualidades, las materias de formación 
práctIca y estética de la. Escuelas Normal.. Re

gionales, Mecanografia, Caligrafia y Dibujo Or.. 
namental y Estenografía. 

15. 	 En las asignaturas sujetas al régimen de exámenes 
parciales cuatrimestrales, el profesor destinará un 
lapso, no mayor de cinco dias hábiles anteriores a 
la iniciación de dichas pruebas, a efectuar con sus 
alumnos la revisión de los contenidos y actividades 
fundamentales de la materia desarrollados en el res

'ti 
pectivo cuatrimestre. 

16. 	 Para la realización de los exámenes parciales cuatri
trimestrales se cumplirán los siguientes requisitos y 
formalidades : 

16.1. 	 Los exámenes parciales v.ersarán sobre los contenidos 
fundamentales tratados en cada asignatura durante fel respectivo cuatrimestre. Tendrán por objeto inda
gar acerca de los conocimientos sistematizados apren
didos, la capacidad para analizarlos, apreciarlos, 
relacionarlos, utilizarlos y elaborar síntesis. Para es
tos fines se exigirán respuestas concretas a interro
gatorios -orales o escritos según corresponda.- o 
la realización de trabajos que impliquen el dominio 
de varios aspectos de la asignatura y de las técnicas 

Jadquiridas. 

16.2. 	 A mediados del segundo y cuatro bimestres, teRiando 
en cueutá los contenidos seleccionados para cada une Ide los respectivos cuatrimestres en que se ha dividido Iel año escolar, los profesores organizarán los progra

mas para los exámenes parciales cuatrimestrales de I 
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acuerdo con la planificación de la tarea escolar pre
sentada por Intermedio de los Departamentos de Ma
terias Afines para cada asignatura. En la planifica
ción se habrán incluido todos los contenidos funda
mentalea del programa oficial. Se elaborará un solo 
programa para todas las divisiones de un mismo curso. 

16.2.1. (Disposición -E.S.-) La planiflca<lótt de la tarea 
anual se rea.lizará. antea de la iniciación del curso 
escolar correspondiente con la. intervención de los 
profesores de la misma asignatura reunidos a tal 
efecto. 

16.3. Con los contenidos del programa para el examen par

. cíal cuatrimeatral cada profesor organizará no menos 

de cuatro temas de examen por curso, de modo que 

las pruebas permitan determinar el dominio de varios 

aspectos coordinados de la asignatura. Los temas de 

examen, así como los criterios que se utilizarán para 

evaluarlos, serán sometidos para su aprobación a la 

Dirección o Rectorado del establecimiento, con no me

nos de cinco días de anticipación a la iniciación del 

respectivo turno de exámenes parciales cuatrimes


(Disposición -E.S.-) Los exá.me.nes parciales cua,. 
trimestral•• de CASTELLANO, cuaDdo sean _ti. 
tos, consistirán en, por 10 men08; l. W1 ejercIcio de 
redacción de tema análogo a los desarrollados en 
clase durante el respectivo cuatrimestre. elegido por 
el alumno de entre dos temas de composición de 
géneros distintos propuestos por el profesor; rI. 
la aplicación práctica de las nociones gramaticales 
correspondientes al tema sorteado. Esta parte con .. 
tendrá siempre! a) análisis sIntáctico; b) ejerci
eios referidos a los demás tópioo$ del tema a.dju~ 
dicado. 

Se evitarán las exposiciones teóricas) pero ello no 
debe entenderse hasta. el punto de suprimir toda 
explicación o fundamentación de cuestiones rela~ 

clonadas con los cjercicio$ propuestos. 
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trales. 

16.3.1. 



16.3.2. 	 (Disposición ~~~E.S."--) Los exámenes parciales cua.. 
trimestrales de LITERATURA. cuando sean escrt.. 
tos, consistirán exclusivamente en temas prácticos 
relacionados con las obras de lectura ob1i.gatoria 
estudiadas durante el cuatrilne.qtre. Versarán sobre 
el contenido, análisls¡ comentario y otros aspectos 
de las obras sorteadas en el momento del examen. 
No se exigirán exposiciones teóricas y en el caso 
de que figuren en la prueba sólo se tendrén en cuen
ta cuando se refieran concretamente al estudio de 
la obra motivo del examen. 

16.3.3. 	 (Disposición ··lil.S.-) En .1 Ciclo Básico, Bachille
rato y estudios comerciales. loa exámenes parciales 
cuatrimestrales correspondientes al primer año del 
aprendizaje de los IDIOMAS EXTRANJEROS, 
cuando sean escritos l consistirán en ejercicios que 
permitan detenninar la posesión de las estructuras 
fundatnentales adquiridaa. Loa de los cursos si
guientes Incluirán ejercicios que hagan posible 
evaluar la comprensión general del idioma, la des
treza expresiva y el uso correcto· de las estructu.. 
ras gramaticales básicas. 

16.3.1. 	 (Disposición -E.S.-) En los establecimientos don
de se intensifica el estudio de IDIOMAS EXTRAN
.TEROS estos exámenes, en el caso de Ber escritos. 
consistirán en: a) respuesta a no menos de cinco 
preguntas !elaboradas por el profesor sobre un 
texto que los alumnos poseerán en el momento de 
la prueba; b) tres ejercicios de aplicación dirigi
dos a evaluar la posesión de las estructuras bási~ 
ca,s de la lengua extranjera. 

111.4. 	 La recepción de los exámenes parciales cuatrimestra
les estará a cargo del profesor de la asignatura o de 
un tribunal en los casos previstos en esta reglamen
tación. Se llevará a cabo con suspensión de toda otra 
actividad escolar. 

111.5. 	 La duración de los exámenes parciales cuatrimestra
les escritos no podrá exceder de noventa minutos. To
daa las hojaa deberán llevar el sello oficial del esta
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16.6. 

16.6.l. 

16.6.2. 

16.6.3. 

16.7 

16.7.1. 

16.7.2. 

16.8. 

16.9. 

bleclmiento, fecha, año, división, turno, nombre y 
apellido del alumno y la finna del profesor o del 
presidente de la comisión examinadora, según corres
ponda. El alumno finnará su trabajo antes de entre
garlo. 

16.5.1. 	 (Disposición --E.S.-) Los trabajos se escribirán 
con tinta. 

Los exámenes parciales cuatrimestrales serán recibi
dos por tribunales examinadores en los siguientes 
casos: 

Cuando el organismo aa! lo determine; 

Cuando lo disponga la Dirección o Rectorado del es
tablecimiento, previa comunicaci6n al organismo res
pectivo, como consecuencia de la modalidad de tra
bajo adoptada en una o más asignaturas o porque l. 
estime conveniente para una mejor realización de la 
tarea de supervisión de la enseñanza; 

Cuando el examen sea oral. 

Los exámenes parciales cuatrimestrales, cuando sean 
recibidos por tribunal, se ajustarán a las siguientes 
noITt'l8.S: 

Cuando el examen sea escrito el tribunal eatará pre
sidido por el profesor de la asiguatura e integrade 
por dos vocales que deberán ser profesores de la 
misma asignatura o de materias afines; 

Cuando el examen sea oral se seguirá lo establecid. 
para los exámenes generales en los puntqs 23., 27. 
(1., 5., 6., 7., 8 .. '110.) y 28.3. 

El programa y la fecha de los exámenes parciales 
cuatrimestrales serán dados a conocer al personal 
docente y a los alumnos con anticipación !!Uficiente. 

En el dia y hora fijados por ia Dirección o Rectorado 
para el examen parcial cuatrimestral, éste será reci
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bido por el profesor de la asignatura o por el tribunal 
examinador, según corresponda, de acuerdo con las 
siguientes normas: 

16.9.1. Cuando quede constancia eScrita del trabajo del 
alumno se sortearán --del temario de examen prepa
rado como se establece en los puntos 16.2. Y 16.3.
cuatro tt!mas que se distribuirán de modo que los 
alumnos contiguos escriban sobre temas diferentes. 

Si el examen consistiera en prácticas y trabajos 
de laboratorio con informe escrito, el profesor podrá 
organizarlo sobre la base de, por lo menos, cuatro tra
bajos que responderán al temario preparado según 
los puntos 16. 2. Y 16.3. Los trabajos se distribuirán 
en la forma prevista, para los temas, en el párrafo 
anterior. 

16.9.2. Cuando el examen sea oral, el tribunal examinador 
se ajustará a las normas establecidas para los exá
menes generales en los puntos 27. (1., 5.. 6., 7., 
8. Y 10.) Y 28.3. 

16.10. Al calificar los exámenes parciales cuatrimestrales, 
cuando de ellos quede constancia escrita, los profeso
res tendrán en cuenta el contenido y organización 
del examen en función del tema propuesto, la expre
sión y la presentación del trabajo. 

La calificación será expresada en números enteros 
y deberá estar fundamentada al pie de cada prueba 
consignándose, concretamente, los aspectos positivos 
y negativos. 

+ 

16.10.1. (Dlsp08lclón -E.S.-) CUando el examen parcial 
haya sido recibido por el profesor de la asignatura 

los trabajos podrán ser retirados del establecimiento 
y devueltos a la Dirección o Rectorado, con la pla
nilla que incluya. la nómina de los alumnos parti.. 
cipantes y sus respectivas calificacionu1 dentro 
de los tres días subsiguientes . 
CUando lo reciba un tribunal se procederá como 
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16.11. 

16.12. 

16.12.1. 

16.12.2. 

y 

10 establece el punto 51. En ningiín caso la tarea. 
de calificación podrá concluIrse después de los 
tres dtas subsiguientes al examen, 

16.10,2. 	 (Disposición -E.S.-) Los alumnos serán informa.. 

dos por el profesor de la asignatura de los resul.. 

tados de suS pruebas, una vez corregidas y califi

cadas y antes de proceder Q su arc1úvo en el esta

blecimiento. Con ese fin. Jos trabajos serán entreM 


gadOB en clase a SUB autores al solo efecto de que 

tomen conocimiento de los a.spectos positiVOS y 

negativos de los exámenes. 


La ausencia del profesor del curso en el momento del 
examen parcial cuatrimestral determinará la suspen
si6n de éste hasta que pueda asistir dicho profesor. 
Cuando el Impedimento que motiva su ausencia se 
prolongara por todo el periodo de exámenes, será re
emplazado por una de las autoridades direeti.vas del 
establecimiento. Si as! debiera hacerse la eal\ficaclón 
de los trabajos estará a cargo del Director o Rector 
o del miembro del personal directivo o profesor que 
él designe. 


Los alumnos que hayan estado ausentes en el dia del 

examen parcial cuatrimestral, por razones de salud 

oportunamente comunicadas al establecimiento y 

comprobadas fehacientemente por la autoridad sa

nitaria oficial que corresponda, o por causa de fuerza 

mayor debidamente fundada, deberán rendir la prue

ba el dia que al efecto disponga la Dirección o Rec

torado, dentro de los diez dias hábiles siguientes a la 

finalización del respectivo turno de exámenes. 


En esta oportunidad se procederá de acuerdo con 
las siguientes normas: 


Si los exámenes correspondieran a los establecidos 

en el punto 16.6. serán recibidos por tribunales, su

jetándose a lo dispuesto para este tipo de examen. 


Si fueran escritos la Dirección o Rectorado designará 
al profesor que deba correr con el contralor y demás 
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formalidades del caso y, para su recepción, los alum
nos de cada turno serán reunidos en una misma aula. 

Una vez concluido el acto los trabajos serán entre
gados al profesor del careo correspondiente pare su 
Inmediata calificación. 

16.12.3. 	 Los alumnos que por cualquier motivo no se presen
ten a este último llamado no podrán rendir el examen 
posteriormente y figurarán ausentes en la planílla y 
demás registros correspondientes. 

16. 13. 	 Todas las pruebas correspondientes al examen parcial 
cuatrimestral de cada materia y división, con el te
mario de examen, la planílla con las calificaciones 
respectivas y la indicación de los temas sorteados o 
de aquellOS a los que se refiere el segundo párrafo 
del punto 16.9.1., se archivarán en una carpeta en 
cuya portada se consignará el cureo lectivo, año, di
visión, turno, materia y nombre del profesor o de los 
integrantes del tribunal examinador. Esta documen
tación quedará a disposición de la Superioridad y 
podré. ser destruida dentro del plazo que cada orga
nismo estime procedente. 

16.13.1. 	 (DIsposición -E.S.-) La dJ>ewnent8.cí6n corres
pondiente a cada uno de lo. tumos quedará a dis
posición superior durante un aIIo, al término del 
cual podrá ser destruida. 

Promedio de 108 exámenes parciales cuatrimestrales 

17. 	 El promedio de los exámenes parciales cuatrimes
trales será el resultado de dividir por dos la suma 
de las calificaciones obtenidas en dichos exámenes. 

Si el alumno no hubiera rendido ninguno de los 
exámenes parciales cuatrimestrales se consignará. 
"aUllente" en los registros reglamentarios. 
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Promedio anual 

18. 	 El promedio correspondiente a las cuatro notas bi
mestrales y el de los exámenes parciales cuatrimea
tralea de cada asignatura se promediarán y, el re
sultado será el promed4o anual, consignándose lalI 
fracciones hasta centésimos si las hubiera. 

18.1. 	 En los casos en que el alumno registre "ausente" ell 
ambos exámenes parclales cuatrimestrales, el "pro
medio anual" de la asignatura resultará de dividir 
por dos el promedio de las notas bimestrales. 

18.2. 	 En las asignaturas no sujetas al :régimen de exáme
nes parciales cuatrimestrales, el promedio anual será 
el de las cuatro notas bimestrales. 

19. 	 Dentro del plazo establecido en el punto 10., la Di
rección comunicará a los padres, tutores o encarga
dos de los alumnos el "promedio anual" de las cali
ficaciones de cada asignatura. 

A probación de asignaturas 

20. 	 La obtención de un "promedio anual" de seis o más 
puntos en una asignatura implicará su aprobación, 
siempre que, tanto el promedio de las cuatro notas 
bimestrales como el de los dos exámenes parciales 
cuatrimestrales no sea menor de cuatro puntos; que 
el alumno esté calificado en, por lo menos, tres bi
mestres y hubiera rendido los dos exámenes parcia
les cuatrimestrales. Este promedio constituirá la CA

lificación definitiva. 

20.1. 	 (Disposición -E.S.-) En las asignaturas no su
jetas al régimen de exámenes parciales cuatrimestral.. se requerirá' también un promedio anual de 
selft o máJ! puntos para su aprobación. 
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21. El alumno que no reúna las exigencias establecidas 
en el punto anterior deberá rendir examen general 
de la asignatura. 

22. Los alumnos eximidos de concurrir a las clases de 
Educación Fisica que no hubieran sido calificados en 
ningún bimestre, rendirán examen de la asignatura 
en condición de regulares. 

22.1. Este examen será rendido en la época de diciembre 
en el tumo habilitado para libres y equivalencias. En 
caso de no ser aprobado en esta oportunidad, tendrá 
derecho a rendirlo en el turno de "exámenes genera
les". 

22.2. La aprobación estará sujeta a lo determinado en el 
punto 29. Y la nota obtenida se consignará como ca
Uficación definitiva. 

22.3. El contenido de los programas de exámenes para los 
alumnos comprendidos en las condiciones establecidas 
en el punto 22. será determinado por el organismo 
competente teniendo en cuenta las causales de la 

.• 

'l·,,"" 

nóminas de los alumnos que deberán ser examinados. 
Esas nóminas, con la firma del Director o Rector del 
establecimiento, se exhibirán para conocimiento de los 
interesados. 
24.1. 	 (Disposici6n -E.S.-) PRACTICA DE LA EN

SEm'ANZA de segundo aflo del Ciclo del Magis
terio no estará. sujeta al régimen de exánlenes 
generales. 

24.2. 	 (Disposici6n -E.s.-) Los alumnos retlrarli.n los 
correspondientes permisos de exámenes en las 
fechas que, par,. tales efectos. fije la Dirécci6n o 
Rectorado de cada establecimiento. 

25. 	 Loa exámenes generales podrán ser orales, escritos 
ylo prácticos, según lo que cada organismo deter
mine de acuerdo con la modalidad de la asignatura. 

25,1. (Disposición -E.S.-) Los exámenes serán orales 

con ""cepcl6n de los de CASTELLANO y LITE


. RATURA que serán escritos y orales, tomados el 

mismo dla; los de DmUJO. CALIGRAFIA y DI

BUJO ORNAMENTAL. MElCANOGRAFIA y ES

TENOGRAFIA que serán prácticos; y los de AC

TIVIDADES PRACTICAS (con excepción de 


exención. 	 I CONTABILIDAD PRACTICA), ECONOMIA DO
MESTICA, MANUALIDADES y las materias de 
formación práctica de 1"" Escu.:l... Normales Re

Exámenes generales t gionalee (exoluida CULTIVOS ESPECIALES), que 
consietlnln en la realización total o parclal de un 

23. 	 Los exámenes generales tendrán por objeto indagar trabajo, que .será apreciado por el tribunal exa.
acerca de los conocimientos sistematizados aprendi J mi.na.dor teniendo en cuenta la posibilidad de su 

dos por el alumno y su capacidad para analizarlos, ejecución dentro del tiempo dé! examen. En las 
Escuelas Normales Regionales, cuando la natura·apreciarlos, relacionarlos, utilizarlos y elaborar sin
1eza de las 	materias de formación práctica lo re~

tesis. Veraarán sobre los contenidos fundamentales de quIera, los exámenes podrán complementarse en 
cada asignatura. forma oral, Los exámenes de FRANCES e INGLES 

en los establecimientos donde se intensifica el es..
24. 	 Los "exámenes generales" serán recibidos en un turno tudio de estas lenguas" serán orales y escritos. 

anterior i la iniciación del curso escolar siguiente, 
en el periodo establecido en el Calendario Escolar. 26. Para la recepción de los exámenes escritos, cuando 

corresponda, se cumplirán las siguientes formalidaAntes del 31 de diciembre de cada año se confec

cionarán, por asignatura, curso, división y turno, las des: 
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I 	 instrucciones indicadas en los respectivos progra. .. 

26.1. Se procederá de acuerdo con lo establecido en el pun	 mas oficiales. 

to 16.5. 

26.2. 	 Cada organismo establecerá 1a.s particularidades re
lativas a las pruebas según los respectivos planes de 
estudio. 

26.2.1. 	 (DIsposición -E.S.-) Los exámenes escritos de 
CASTIilLLANO se ajustarán a lo esta.bJecldo en 
16.3.1. 

26.2.2. 	 (Disposición -E.S.-) Los exámenes escritos d. 
LITERATURA se ajustarán a lo establecido en 
16.3.2. 

26.2.3. 	 (Disposición -E.S.-) En 1M establecimientos 
donde se intensifica el estudio de IDIOMAS EX
TRANJEROS los exámenes Mcritos se ajustarán 
a lo establecido en 16.3.4. Los ejerclcIos a que se 
hace rcferene1a en el punto citado podrán Ser de 
SUStltución, tmnsfonnacJón, complementaci6n sim
ple o sugerida, selecc16n de tonnas ~orrectas, 

ordenamiento de palabras o combinacl6n de ele
mentos para formar oraciones. c.fi~ritum de ora~ 

clones o de preguntas suge:rtdas por láminas y 
otros siml1ares. A los efectos de la aprobaci6n, el 
examen escrito será eliminatorio. 

26.2.4. 	 (Disposición -E.S.-) El examen de DIBUJO 
coruñstlrá en la reallzación de un trabajo sobre 
un tema elegido por el alumno, entre cuatro te
mas distintos propuestos por la comisIón examt. 
nadora., de acuerdo con los Objetivos de la ma.te
ria, los grandes capitulos del programa oficial y 
la planificaci6n anual previa. 

26.2.5. 	 (Disposición -E.S.-) El examen de CALlGRA
FIA y DmUJO ORNAMENTAL consistirá: para 
la porte de CALIGRAFIA en un ejercicio pro
puesto por el trl1>uns1 examinador y para la de 

" 	DIBUJO ORNAMENTAL en la realización de un 
trabajo de acuerdo con 10 dispuesto en 26,2.". 

26.2.6. 	 (Disposición -E.S.~) En el examen de MECA
NOGRAFIA y en el de ESTIilNOGRAFIA las prue
bas se roo:1btr4n y calIficarán de acuerdo con las 
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f 27. Los exámenes orales se ajustarán a los siguientes pro
I cedimientos y formalidades: 
I 

27.1. Al constituirse el tribnnal examinador su presidente 
I verificará la existencia de la siguiente documentación 
I, y material: programa de examen; acta volante con 

¡ I 
la nómina de alumnos a examinar, separados por 
año, división y asignatura, condición del examen e in
dicación del número de permiso de examen, cuanilo 
corresponda.

I 
27.2. 	 El programa de examen de cada asignatura contendril 

todos los puntos de los programas preparados para 
los ex:ámenes parciales cuatrimestrales. en correspon· 
dencia con la planificación anual previa aprobada por 
la Dirección o Rectorado. 

27.3. 	 En las asignaturas no sujetas al régimen de exámenes 
parciales cuatrimestrales, el programa de examen será 
el preparado por el Departamento correspondiente, 
aprobado por la Dirección o Rectorado, y se ajustará. 
también, a la planificación anual preestablecida. 

I 27.4. Cada programa especificará los aspectos teóricos y
f, prácticos que serán considerados en la recepción del 

examen. Los programas para el "examen general" se

1 	 rán puestos a consideración del Director o Rector, pre
via Intervención de los respectivos Departamentos de 
Mater1a.s Afines, juntamente con el programa del se
gundo examen parcial cuatrimestral. Se arbitrarán loa 
medios para que el alumnado disponga de ellos al fina
lizar el periodo de exámenes parciales cuatrimestrales. 

27.5. 	 Los alumnos serán llamados por orden de lista. El que 
no se presente pasará al último lugar de la n6mina y, 
si llamado nuevamente no concurriese, se hará constar 
su ausencia. 
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27.6. 	 El alumno expondrá durante cinco minutos como má objetivos generales de las distintas modalidades de 
la. ense:fianza media. ximo sobre un tema que corresponda a un punto fun


damental de la asignatura elegido libremente y con 27.9.2. (Disposición -E.S.-) La prueba oral de CAS


tiempo suficiente para organizar el esquema de su TELLANO eonsistirá. en: a.) la. exposición sobro 

una de las obras de lectura obligatoria o trozosexamen. Este tiempo podrá destinarse también a la 
estudiados en el afta (contenido, lenguaje, perso~

resolución de ejercicios propuestos por ls Comisión naj.., g.mero llterarlo y datos del autor): b) lec
examinadora, en relación con el tema elegido por el tura de un fragmento de una de las obras o trozos 
alumno. Si el tribunal creyera conveniente podrá asig	 conocidos por el alumno y e) recitación de trH'ln 
nar luego otro tema para que el alumno exponga sobre 	 poes1a.. breve comentario literarlo de la misma y 

las nociones de versificación que a ella Be refje~el mlamo. Cuando el tema elegido por el alumno coin I 
 ra.n. El triblUlaI sólo podrá. interrogar '11 alumno
cida con el del estudiante examinado anteriormente, el sobre algunos aspectos de loe ejercicios gramatlca~
tribunal deberá proponerle la elección de un nuevo te las correspómHentes a.l examen escrito, cuando 
ma al terminar su primera exposición. considere necesario obtener una. información com.. 

plementarla. con relación a su dominio de las no~ 
'l7. 7 .. El alumno será sometido después a un breve interro cianes respectivas. 

gatorio sobre aspectos fundamentales del resto del pro Loa alumnos deberán presentar en el momento <lel 
examen de CASTELLANO sus carpetas de trabagrama que no podrá estar constituido por menos de 
jos práotlo.,..

tres pregnntas principales. En este interrogatorio 
27.9.3. (Dlsposlolón -E.5.-) La prueba oral de LITEparticiparán todos los integrantes del tribunal. 

RATURA tendrá por Objeto conocer el dominio de 
27.8. 	 Para calificar el examen se tendrá en cuenta la actua la expresión oral por parte del alumno y de los 

aspectos teóricos de la asignatura eetudiadoe duqión general del alumno de acuerdo con lo establecido 
rante el afio, sobre la. base de una obra o texto en los puntos 16.1. y 23. 
llterarlo de lectura y estudio obligatorios. E! exa
men incluirá tamb1én la recitación de una. poesia27.9. Cada organismo establecerá las modalidades de exa

l' 
 de los autores estud1a<los. 
men para las distintas asignaturas de BUS respectivos 
planes. 27.9.4. 	 (Dlsposloión -E.S.-) Los exAmenes ""erit~" de 

CASTELLANO y LITIIlRATURA .erán elimln.~
27.9.1. (Disposición -E.S.-) Los exámenes de las ma ! 	 tonos; en consecuencia no rendirán el oral los 

terias experimentales se recibirán en los labora.. alumnos que hayan obtenido menos de cuatrQ pun
torios, gabinetes, mu.qeos y locales especiales eon tos. La prueba oral de amba.s asignaturas sed. 
el objeto de poder disponer de 105 materláles, ele complementaria de la eeerlta.. La aprobación de 
mentos, instrumental ,e ilustraciones necesarias. astas asignaturas requerirá baber cumplido las 
Serán teórico - prdctlc08 y comprenderán: ejerei

dos pruebas y la Oallflcaclón del examen '0111:
cíos gráficos y numéricos: expl1caei6n de hechos para los aplazados en la escrita, la nota. obtenida 
de experienc1a.. incluyendo las consideraciones ele .. y para. ]os que rindan ambasl el promedio d<:t 168

:-m.mtales de carácter teórico que corresponda; CX~ dos notas adjudicadas por e] Tribunal examinador. 
plica.ción de experimentos y de observaciones. y la 
apllcaclón de 105 conocImientos a hechos de la vida 27.9.4.1. (Disposición -E.S.-) Sorá reprobado el alumno 
diaria y a otras ciencias y actividades. que se que no rinda la pa.rte oral del examen de CASTE
orientará., preferentemente, tt'niendo en cuenta los LLANO o LITERATURA después de haber apro
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hado la parte escrita, eiempl1:' que no medie una 
causa evidente de carácter muy grave que lo ju>'J

tifique. S610 p.n este último caso, el Director o 
Rector podrá. disponer nueva fecha para la. l"E'Cep" 

c16n, por el :mismo tribunal, d. la pa.rlo oral del 
examen de ese alumno. Se ~ará const.ancia en 
el acta del examen incompleto y en la que '"' la
bre para la parte oral, do la oausa que haya mo
tivado este procedimiento excepcional. 

27.9.4.2. 	 (Dispoolelón -E.s.-l Serán reprobados en los 
exámenes de estas asignaturas loa alumnos que, 
habiendo aprobado la parte escrita, merezcan nota 
de reprobación en la parte oral. 

27.9.5. 	 (Disposición -E.S.-l Los exámenes de IDIO· 
MAS EXTRANJEROS cOll$lstirán en: al conver
sación sobre el t~ elegido para evaluar la com
prensión general del idioma, el uso adecuado de 
estructuras fundamentales y la destreza expresiva; 
b) lectura de un fragmento, que será juzgadn.. te~ 

niendo en cuenta. la pronunciacIón, la entonación 
y el ritmo. 

27.9.6. 	 (Disposición -El. S.-) En los establecimientos 
donde se intensifica el estudio de IDIOMAS EX
TRANJEROS la nota de apls.zamlento en cual
quiera de Iae dos pruebas, escrita u oral, será la 
eaI1ficaelón del ex.amen. En caso contrario, la 
calificación del ",,_en Bl>r!I el promedio de bis 
notas de ambas pruebas. 

21.10. 	 El examen oral de cada alumno tendrá una duraci6n 
que no excederá de quince minutos. 

27.11. 	 En un mismo tumo cada comisión examinadora solo 
pOdrá examinar hasta un máximo de veinte alumnos. 

Regirán las siguientes disposiciones para los exámenes 
generales, cualquiera sea su modalidad: 

28.1. 	 De cadli sesi6n de examen el presidente del tribunal 
labrará un acta en el libro correspondiente donde cons
te: 1') La fecha del examen; 2') La asignatura y la 
condición del examen; S.) Nombres y apellidos de los 
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miembros del tribunal; 4·) La transcripción de la nó
mina de alumnos a examinar con la calificación obte
nida por cada uno de ellos en números y letras, número 
del permiso de examen cuando corresponda y el de 
documento de identidad, consignando los ausentes si los 
hubiera; 5.) Las resoluciones que la comisión hubiese 
adoptado sobre dificultades o incidencias y demás in
formaciones del caso. 

El acta se cerrará con las constancias, en números 
y letras, del total de alumnos a examinar, de examina
dos, de aprobados, de desaprobados y de ausentes. El 
aeta será firmada por los tres miembros del tribunal, 
salvando las eumiendas y raspaduras si las hubiese. 

28.2. 	 Las comisiones examinadoras exigirán a los alumnos 
la presentación del documento de identidad y el per
miso de examen si correspondiese. 

28.3. 	 Ningún alumno podrá repetir exámenes en una misma 
época, salvo en los casos de nulidad previstos en esta 
reglamentación. 

28.4. 	 El alumno que no pueda presentarse a examen por 
enfermedad u otra causa ineludible deberá comuni
carlo de inmediato a la Dirección o Rectorado y jus
tificar reglamentariamente su ausencia., por interme
dio de su padre, tutor o encargado. En este caso podrá 
solicitar nueva fecha al Rector o Director, quien die
tará una resolución autorizando o negando el pedido. 
La Dirección o Rectorado procederá a fijar nuevas 
fechas a fin de recibir los exámenes que autorice y 
a convocar a las mismas comisiones oportunamente 
constituidas, dentro de la época correspondiente. For
mará, asimismo, un legajo por curso con los compro
bantes reglamentarios de cada caso, previa notifica
ción de los interesados. 

29. 	 La obtención de 4 (cuatro) puntos o más en el exa
men general de una asignatura determinará su apro
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bación. Esta nota promediada con el promedio anual 
dará la calificación definitiva, siempre que ésta sea 
de 4 (cuatro) o más puntos. En caso de ser inferior, 
se consignará 4 (cuatro) puntos. 

Promoción 

30. 	 Los alumnos regulares aprobados en todas las asIg
naturas de un curso serán promovidos al iumediato 
superior de los respectivos planes de estudios. Tam
bién serán promovidos los alumnos regulares a quie
nes, después de los exámenes generales, les falte una 
sola asignatura para completar curso. En este caso, 
no podrán rendir exámenes generales de las materias 
correlativas de la adeudada mientras no hayan apro
bado la asignatura previa. Por otra parte, si hubieran 
cumplido las condiciones para la promoci6n en este 
curso no podrán ser inscriptos en el año inmediato su
perior mientras no aprueben dicha asignatura. Si re
sultasen aprobados en asignaturas correlativas de la 
adeudada la validez definitiva de esa situación sólo 
tendrá efecto una vez aprobada la asignatura previa. 

30,1" 	 (Disposición -E.S.-) Los alumnos que ucsccn 
ingresar en el Ciclo del Magisterio deberán tener 
aprobado el Ciclo Básico completo. 

30.1.1, 	 (Disposición -E.S.-) En las Escuelas Normales 
00 las qUé se dictan IDIOMAS EXTRANJEROS 
en el Ciclo del MagiRterio Sérá considerada como 
caHftca.ci6n definitiva en el primer afio de dicho 
ciclo, para los alumnos que ingresen en segundo 
afio con pase de Escuelas Normales comunes, la 
que obtengan en el examen de admisión obUgato.. 

;,r no que deben rendir. 

30.1.2. 	 (Disposición -E.S.--) Los alumnos del Ciclo del 
Magisterio que no obtengan un promedio anual de 
seis o más puntos en PRACTICA DE LA ENSE
RANZA deberán repetir el curso. 
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30.1.3. 

30.2. 

80.3. 

30.3.1. 

30.3.2. 

30.3.3. 

(Disposición -E.S.- No regirán las disposicio
nes referentes a la posibilidad de aprobar () eom
pletar curso medIante exámenes libres para los 
alumnos que hubieran perdidO su condición de re
gulares cn el Ciclo del Magistelio. 

(Disposición -E.S.-) El alumno que haya apro
bado el primer curoo de un IDIOMA EXTRAN
JERO --ya sea en el Ciclo Básico o en el Segun
do Ciclo del Bachillerato- y que por motivos aje.. 
nos a sU voluntad deba inscribirse como regular. 
en el curso siguiente, con otro idioma, rendirá este 
otro idioma del curso anterior como alwnno re
gular. 

(Disposición -E.S,--) Para la promoción en re~ 
lación con la asignatura LATIN se t""drá en 
euenta~ 

(Disposición -E.S.-) Los alumnos de primer ailo 
del Ciclo Básico que ob¡:en¡¡a.n pase de un ...te.
blecin'rlento en el cual no se cllcta Latln a otro 
en que ee dicta y que por no poder ser Inscriptos 
en' una. divisi6n sin Latln -por falta de vacan
tes o razones de Idioma Extranjero- sean ins
criptos en una división con Latln. deberán cursar 
esta materia. 

En los bimestres en que no estén calificados 
por esta drcunstancia se consignará Ausente y 
para su aprobación y consguiente promoción esta 
asignatura estará sujeta a las: normas generales 
establecidas en loo puntos 20. Y 21. 

(Disposición -E.S.-) Los alumnos de seguDdo y 
tercer dO que obtengan pase de un establecimien
to en el cual no se dicta Latin a otro en que se 
dicta, y que no, puedan, ser Inscriptos en una di
visión sin Latín por razones de idioma extranjero. 
no CUl'sarán esa. asignatura. 

(Disposición ---E.s., -) Los alumnos que obtengan 
pase de un establecim1ento en que se dicta Latfn 
a. otro en que no se dicta quedarán eximidos del 
estudio de dicba materia y de la obligación de apro
barla en el caso de que la. adeudaran. 
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30.3 .•. 

30.3.5. 

30.3.6. 

30A. 

80A.1. 

30.4.2. 

(Disposición -E.S.-) Los alumnos libres que al 
iniciar S1..lB exámenes dEl primer af10 haya optado 
por el plan de eetudios con Latfn. deberán rendir 
dicha asignatura en todos los cursos subs:lguien.. 
tes salvo que completen ~tudios en 1lll establ~i.. 
miento en que no se dicta esa ma.teria. 

(Disposioión -E.S.-) Los alumnos regulsres que 
hayan cursado LatIn y deaecn adelantar SUB es
tudios en condición de Ubres, deberán aprobar 
también esa asignatura en el supuesto de que 
continúen estudios en un establecimiento donde 
se dicta Latin. 

(Disposición -E.S.·-) DISPOSICIONES TRANSI
TORIAS para la promoción en relsclón eon LA
TIN. - Las normas establecidas en 30. 3. Y si
guientes para la promoción en relación con la. 
asignatura LATIN~ se aplicarán -sin excepción 
y en forma progreslva- a los alumnos que ini.. 
ciaron estudios del Ciclo Básico corno regulaw 
res o libres en 1967t pero no incluyen a los que 
los hubieran iniciado antes de ese curso lecUvo~ 

En consecuencia: eornsponde aplicar dichas nor.. 
mas en 1968 a los alumnos que en 1967 cwnplie~ 
ron estudios de primer a110 con Latfn; en 1969, 
a quienes en el afto anterior hubieran cursa.do 
prímero o segundo con Latfn y a partir de 197-6, 
a todos los que hubieran meiado estudioa del Ciclo 
BAsico -<lue incluyan dicha asignatura- a pa.r~ 

tlr de 1967. 

(Disposición -E.S.-) El pase de alumnos de uno 
a -otro de los ciclos de enseiianza se ajustará a 
1M siguientes normas: 

(Disposiclón - -E.S.-) El que apruebe -el primer 
atto de la Escuela de Comerc1o diurna. aunque 
adeude Contabilidsd, podrá pasar a segundo del 
Ciclo Básioo. 

(Disposición -E.S.-) El que apruebe segundo 
afio de la Escuela de Comercio diurna, -o apruebe 
debiendo Contabilidad. podrá. pasar a tercero del 
Ciclo B4s!co. 
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30.4.3. 

30.4.4. 

30.4.5. 

30.4.6. 

SO.5. 

30.6. 

., 


(Disposici.6n -E.S.-) El quc apruebe tercer afto 
d-e la E1scue1a de Come~cio diurna O los tres 
años de esa Escuela. debiendo Contabilidad de se
gundo y tercero y }''fecanografia de tercero, podrá 
inscrjbirse en cuarto afio de Bachillerato o en el 
primer e..fto del Ciclo del Magisterio, en la.a mismas 
condiciones que: el que apruebe el Ciclo Básico. 
Asimismo podrá hacerlo el alumno de la Escuela 
de Comercio nocturna que hubiera aprobado los 
cuatro primeros años de estudios. 

(Disposición -E.S,-) El que apruebe el primer 
ano del Ciclo Básico podrá matricularse en .se~ 

gundo de la Escuela de Come-rc!1')J aprobando Con
tabilidad de primero o llevándola. en calidad de 
asignatura previa. 

(Disposición -E.S.-) El que apruebe loa dos 
primero. afios del etclo B4aIeG pocIr4 inscribirse 
en tercero d. la EsóUela de Comerdo, pl'Mla apro
bación de un """"""" general de Cootal>l1ldad Y 
otro d. Callgra:tla que abarquen loa temas funda
mentales de esas mate1'las !lasta ..... etapa (le loa 
estUdios comerc1ales. 

(Disposición -E.S.-) El que aprueba el Ciclo 
Básico completo podrá. pasar Q, cuarto Afio de la 
Escuela de Comercio previa aprobación de los 1'efiw 

pectivos exámenes generales de ContabUidad, Me~ 
canografta y Caligrafía que abarquen los temas 
fundamentales de esas materias hasta esa. etapa 
de loa estudios comerciales. 

(Disposición -E.S.-) Todo curso totalmente apro
bado en establecimientos del Servicio Nacional de 
Ensefianza Secundaria, Normal, Especial y Supe.. 
rior, por cualquIer plan y en cualquier época, se 
considerará deflnlUvamente aprobado y permlUrá 
la promoción sin asignaturas pendimtcs al curso 
inmediato supcrjor del plan actual, sIempre que 
se trate de estudIos de-l mismo tipo. 

(Disposición -E.S.-) En todos 108 casos de equi
valencia, a los efectos de la promoción, sólo podrá 
considerarse promovido en el establecimiento de 
destino el alumno que 10 estuviera en el de origen 
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de acuerdo 
en aquél. 

con las normas que al respecto rijan 

30.7. (Disposición -E.S.-) Los alumnos provenientes 
de escuelas provtnclales oficial.s cuy"" tltulos go
zan de validez nacional. a condición de que los 
planes de estudios sean los del Servicio Nacional 
de Ensefianza Secundarla, Normal, Especial y Su
perior, podrán mser1birae en el curso que corres~ 

ponda -del mismo ctclo o de cielos d!stintos~ en 
loe establecimientos del menctonado Servicio Na~ 
cional. de acuerdo con las normas de promoción 
fijadas per el presente Reglamento. 

31. A los efectos de las constancias y certificaciones que 
deban figurar en los 'registros correspondientes la 
calificación definitiva será: 

31.1. El promedio anual, cuando reúna los requisitos esta
blecidos en el punto 20. 

31.2. Para las asignaturas aprobadas en el examen gene
ral, la calificación que resulte de promediar la nota 
obtenida en el "examen general" con el promedio 
anual siempre que sea de 4 (cuatro) o más puntos. 
En caso de ser inferior se consignará 4 (cuatro) pun
tos. 

31.3. Para las asignaturas no aprobadas en el examen ge
neral, la nota obtenida en dicho examen hasta tanto se 
apruebe y cuando así ocurra, la calificación obtenida 
en él será la definitiva. 

31.4. Si el examen general no se rindiera en el tumo co
rrespondiente deberá consignarse "ausente". 

CAPITULO ro 

; 
Repetición de Curso 

32. Los alumnos que después de los exámenes generales 
adeuden más de una asignatura de un curso deberán 
repetirlo íntegramente. 
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En caso de tratarse de estudios en los que se admita 
la condición de estudiantes libres, los alnmnos que se 
encontraran en la situación antedicha, podrán optar 
por repetirlo como regulares o completarlo como 

libres. 
32.1. 	 (Disposición -E.S.--) Los alumnos de segundo 

afio del (''1clo del Magisterio que no hayan apro
bado Práctica de la Enseñanza. quedan sujetoa a. 
lo dispuesto en 30.1,2. y 30.1,3. 

Los alumnos que repitan curso sólo podrán inscri33. 
birse en los colegios y escuelas oficiales cuando exis-. 
tan vacantes, una vez cerrada la inscripción de los 
alumnos regulares y libres promovidos. 

Todo alnmno que se inscriba con carácter de regular"34. 
Y tenga aprobadas asignaturas del CUIIIO, ya - por 
repetir el año, por liaber Intentado adeJa.II.tado. O JIIIif, 
haber obtenido reconocimiento de estudios por .' .•,' 
valencias, deberá aprobarlas nuevamente. : " ' 

Los alumnos en las condiciones precedentemente 
señaladas que tengan aprobadas todas las asignaturas 
de un curso menos dos, deberán obtener en las que 
tienen aprobadas un promedio anual mlnimo de 5 
(cinco) puntos para la promoción en las mIamas, 
ajustándose, en lo demás, a las exigencias de la pre
sente reglamentación. 

Si durante el transcurso del año, en cualqniera de 
los dos casos, quedarán en condición de libres recupe
rarán la validez de aquellas asignaturas anterior
mente aprobadas. 

CAPITULO IV 

Alnmnos 	Ubres 

Los estudios que podrán ser aprobados mediante exá35. 
menes libres, serán aquéllos cuyo plan lo determine 

expresamente. 
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36. 


37. 

37.1. 

37.2. 

37.3. 

35.1. 	 (Disposición -E.S.-) Los estudios que podrán ser 
aprobados mediante exámenes libres serán los si
guientes: los del Ciclo Básico, los del segundo Ci
clo del Bachillerato y 105 de todos los ciclos de 
enseflanza comercial. 

Los exibnenes libres se recibirAn por cursos y asig
naturas. Constarán de una prueba escrita y otra oral, 
excepto los casos que expresamente se determinen. 
38.1. 	 (Disposición -E.S.-) Los exámenes libres de 

CULTURA MUSICAL során orales; los de DIBU
JO, CALIGRAFIA y DIBUJO ORNAMEri/TAL, 
MECAri/OGRAFIA y ESTENOGRAFIA ~'erán 
prácticos; los de ACTIVIDADES PRACTICAS en 
primero y segundo aiío dpj Ciclo Básico, como los 
de las materias de' formación práctica del Ciclo 
Básico de las Escuelas Nonnales Regionales, con
sistirán en la realización de un trabajo de la se
rie correspondiente al curso. En las Escuelaa men
cionadas¡ cuando la naturaleza de una. materia de 
formación práctica lo requiera, los exámenes po_ 
drán complementarse en forma oral. 

La recepción de los exámenes se ajustará a las si
guientes normas: 

Los alumnos libres deberán iniciar curso en la época 
de diciembre y sólo tendr.án derecho a completarlo 
en febrero - mazo en caso de aprobar en diciembre, 
por lo menos, una asignatura. En la época de diciem
bre podrán rendir asimismo, cualquier número de 
asignaturas que adeuden para completar curso. 

Los exibnenes libres se recibirán una vez finalizados 
el turno de los segundos "exámenes parciales cuatri
mestrales" y el turno de "exámenes generales". Ade
más podrán tomarse exámenes en las mismas fechas 
fijadas para las asignaturas previas, a los alumnos 
Ubres qué adeuden hasta tres materias para comple
tar curso. 

Los alumnos Ubres que deseen rendir exámenes en las 
épocas aludidas en el punto 37.1. deberán prcsen
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37.4. 

37.5. 

37.6. 

37.7. 

tar, dentro de un término comprendido entre los quín
ce y los diez dias anteriores a dichas épocas, una so
licitud individual con los siguientes datos: fecha, 
nombre y apellido, nacionalidad, documento de iden
tidad, domicilio, asignaturas y cursos que deseen ren
dir. La Dirección o Rectorado tomará nota a fin de 
organizar las correspondientes comisiones examina
doras, pero sólo podrá extender los permisos soUci
tados una vez que los interesados se encuentren en 
las condiciones reglamentarias. 

Cuando provengan de otro establecimiento, acompa
ñarán a la solicitud el certificado de las asiguaturas 
aprobadas. Cuando se trate de exibnenes de primer año, 
agregarán los documentos exigidos para el ingreso. 

Una vez resueltas las solicitudes de exibnenes, la Di
rección o Rectorado dispondrá la inscripción de los 
soUcitantes, cuando corresponda. 

Los permisos de exibnenes serán expedidos hasta cin
co dias antes de reunirse los tribunales que recibirán 
las pruebas respectivas. No regirá este plazo para los 
alumnos que rindan progresivamente asignaturas de 
más de un curso en la misma época. 

Los exibnenes libres se rendirán con los programas 
oficiales. En los que consten de una prueba escrita 
previa y otra oral, se sorteará solamente una bolü1a 
para la primera prueba. Para el caso, se extraerá a 
razón de una por alumno cuando el número de exami
nandos no exceda de cuatro, y serán en total cuatro 
cuando aquel número sea mayor. En este último caso, 
las bolíllas sorteadas se distrlbnirán de modo que no 
corresponda la mísma a dos alumnos ubicados en lu
gares contiguos. El alumno elegirá tema dentro de los 
puntos que correspondan a la bolilla sorteada al ini
ciarse el acto. Para las pruebas escritas, orales y prác
ticas, se observarán, en 10 pertinente, las mismas me
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posiciones establecidas en los puntos 23. Y 28. de este 
reglamento. 

37.7.1. 	 (Disposición -E.S.-) Pa.ra. el examen escrito de 
CASTlllLLANO los profeso"". de cada cu"",, pre
pararán anualmente, de común acuerdo, una. nata 
de diez temas de composición que dcllérá ser 
aprobada por la Dirección o Rectorado. La lista 
quedará. reservada. en el establecimiento hasta el 
turno de exámenes correspondiente bajo la respon
sabilidad del Rector o Director. 
En el, momento del examen la Comisión examina.
dora. procederá en lo que corresponda Como se 
establece en 16.8.1. y 16.9.1. 

37.7.2. 	 (Dlspnelclón -lil.S.-) Los exámenes escritos de 

IDIOMAS EXTRA.NJlilROS consistirán en: 

37.7.2.1. 	 (Disposición -lil.S.-) Para el primer curso de 
IDIOMA en ambos ciclos y para el segundo curso 
del Cicle Básico y e.tudios comerciales la prueba 
constará de dos pa.rtes; a) diez preguntas gen€'ra
les y variadas sobre los dlveraos temaa de con~ 

versaci6n que estableee el programa respectivo. 
Estas pregunta.s debe-rán formularse de manera 
que se empleen en su respuesta las estructuras 
fundamentales del idioma, SerAn escritas en el 
pIzarrón o proporcionadas a los alUmnos en hojas 
individuales. Podrán ser las mismas pa.ra todos 
los alumnos que se presenten a rendir la prueba; 
b) tres ejercicios de aplicación dirigidos a evaluar 
la posesión de las estructuras bARicas de la len~ 

gua extranjera. 

37.7.2.2. 	 (Disposición -lil.S.-) Para el tercer afio del Ci
clo Bá.sico y de estudios comerciales y para quinto 
afio del Bachillerato la prueba constará de dos 
partes: a) formulación dc respuestas correspon
dientes a no menos de cinco preguntas elaboradas 
por el profesor sobre Un texto determinado, que 
los alumnOB poseerán en el m.OIn~nto de la prueba. 
Esta parte del examen servirá para evaluar la 
comprensión del idioma alcanzada por el alumno 
y su destreza en el manejo del mismo: b) tres 
ejercicios de aplicación dirigidos a evaluar la po
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sesión de las estructuras bástcas de la lengua ex.. 
tren)era. 

37.7.2.3. 	 (Dlsposi<>ión -lil.S.-) En cuarto y qulnto afio 
comercial diurno y qUinto y sexto nocturno se 
procOOerá como en 61 PWlto anterior para la pri 
mera parte del examen; la segunda constará de 
dos ejercicios de apllcacl6n y en la última parte 
el alumno redacta.rá una carta comercial sobre 
temas vincula.dos con estos estudios (solicitud de 
empleo, solicitud de lista de precios, respuesta a 
un pedidO de referencIaS, etc.). 

37.7.3. 	 (Disposición -lil.S.-) liln lOO! exámenes libres 
orales el alumno extraerá a la suerte dos bolinas 
y elegirá una d. en... para expóñer durante los 
primeros cinco minutes de la prueba. Se otorgará 
.. cada alumno tiempo suf1clent.. pa:ra organlzar 
el _ema de su examen ., ",..,]ver los ejet'clclo8 
propuestos por la CIlmlsIón ...."""',,'dora., en reta.
.Ión con ¡os _ de la. lIoIIlIa i!ileg!<Ia. lIlIl 
parte del examen el tribunal pocIrf. f~ pre " 
gunt.... con 	el propóelto de orientar su .xposIcll!n 

~ 

o completarla. A continuaclOn el alumno ...rá 

sometido a un Interrogatorio sobre aspectos fun

damental.. del resto del programa, que deberá 

estar constituido, por lo menOB, por tres pregUntas 


pMcipa1es. 

La duración del examen no podrá exceder de qu.in~ 


ce minutos. 

37.7.3.1, 	 (Disposición -··E.S.-) Para el examen oral de 
CASTELLANO, los alumnos deberán conocer la.s 
obras indica.das como de lectura obligatoria en el 
respectivo programa. y saber recitar por lo menos 
seis poesías, cuatro de ellas de autores argentinos. 

37.8. 	 Las pruebas escritas y orales de una misma asigna
tura se tomarán el mismo día. Si la nota de una de 
las pruebas fuera inferior a 4 (cuatro) puntos, la ca
lificación del examen será dicha nota. En caso de obte
nerse notas de 4 (cuatro) o más puntos en ambas, la 
calificación definitiva será el promedio de dichas notas. 

(Disposición 	 -E.S.-) Los exámenes libres es37 .8.1. 
critos de todas las asignaturas serán eliminatorios, 
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en consoou(!;ncia no rendirán el oral los alumnos 
que hayan 	obtenido en ellos menos de cuatro 
puntos. 

38. 	 Loo alumnos que trabajen y que justüiquen esa con
dición podrán rendir exámenes en los turnos nocturnos. 

39. 	 Los alumnos libres no podrán iniciar un curso cuando 
adeuden más de una asignatura del inmediato ante
rior. Loa que adeuden una asignatura sólo podrán 
rendir las no correlativas de la misma. 

40. 	 Para completar cursos parcialmente aprobados por 
equivalencia., los alumnos libres rendirán exámenes de 
las asignaturas no aprobadas en orden progresivo. En 
caso de aplazar alguna. asignatura no podrán rendir 
sus correlativas. 

41. 	 Los estudiantes libres que hayan aprobado un año de 
estudios completo o que sólo adeuden una asIgnatura 
para completarlo, podrán matricularse como alumnos 
regulares en el curso inmediato superior -con excep
ción del ingreso en primer año de estudios cuyos pla
nes exijan Ciclo Báa.ico aprobado- siempre que haya 
vacante, una vez inscriptos los alumnos regulares pro
movidos. 

,,2. 	 Los alumnos regulares podrán rendir en condición de 
libres el año inmediato superior al último cursado, 
siempre que hayan aprobado todas las asignaturas de 
éste o sólo adeuden una del mismo. 

43. 	 Los alumnos libres rendirán examen de la asignatura 
Educacwn Fisica, cuyo contenido será establecido por 
el organismo competente. 

-- 44

CAPITULO V 

Epocas y Turnos de Exámenes de Carácter General 

44. 	 Los exámenes se recibirán en las épocas y turnos que 
se indican en el presente capitulo, en las feebas <¡ue 
establezca anualmente el Calendario Escolar. 

;;-~ 

44.1. 	 Epoca de diciembre: Comprende los siguientes turnos 
de exámenes: 

44 .1.1. Previos regUlares: Se iniciarán a continuación del se
gundo turno de exámenes parciales cuatrimestrales. 
Podrán rendir los alumnos que adeuden una a.sign¡¡.tu
ra previa y además los que de acuerdo eon 10 deter
minado en los respectivos planes, estén en condiciones 
de completar estudios. 	 . 

44 .1. 2 . Previos libres: Podrán rendir los alumnos h"bres que 
adeuden hasta tres asignaturas para completar curso. 

44 .1.3 . Libres y de equivalencitla: Se organizarán después de 
recibidos los exámenes previos. Podrán rendir 108 alum
nos libres que inicien o completen estudios o cursos 
y los que rindan exámenes para equivalencias de es
tudio. 

44.1. 4. Regulares de Edueación Fi8ica: Podrán rendir los 
alumnos regulares que hubieran sido eximidos de con
currir a las clases de Educación Fisica. 

44.2. 	 Epoca de febrero - marzo: Tendrán lugar en un pe
periodo anterior a la ineiación del curso escolar. Com
prende los siguientes turnos: 

44 .2.1. Previos: Se recibirán en los dos primeros diaa de 
esta época de exámenes. Podrán rendir los alumnos 
regulares con una asignatura previa. 

44.2.2. 	 Generales: Se recibirán después del turno de exáme
nes previos. Deberán rendir los alumnos regulares 
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que durante el último curso escolar no hayan reuni
do las condiciones establecidas en el punto 20. 

44.2.3. 	 Libres y de equivalencias: Estos exámenes se recibi. 
rán después de los generales, pero podrán tener lugar 
simultáneamente con ellos cuando razones de organi
zación de esta época de exámenes asi lo impongan. 

44.3. 	 Epoca de abril: Rendirán los alumnos que, de acuer
do con las disposiciones reglamentarias especiales de 
los respectivos organismos, puedan completar los es
tudios de los correspondientes planes. Además, po
drán rendir los alumnos que comprueben no haber 
podido presentarse en la época de diciembre o en la 
de febrero - marzo por encontrarse prestando servi
cios en las fuerzas armadas como conscriptos. 

44.3.l. 	 (DiSpOSición -E.S.-) Podl'~ rendir todo alumno 
que adeude una. sola asignatura para finalizar sUS 
estudios comerciales, de BachU1ern.to o de Mag1s~ 
terio. Este beneficio no excluye al que se otorga 
en 44.4. 

44.3.2. 	 (Disposición -E.S.-) Podrán rendir también aque~ 
llos alumnos que habiendo aprobado su ingreso en 
forma condicional en el Colegio Militar, Escuela 
Nacional de N4utica y Escuela. de Aeronáutica de
ban completar B1.lB estudios secundarios. 

44.3.3. 	 (Disposición -E.S.-) Los alumnos regulares que 
se encuentren en la condición a la. que &e refiere 
el último párrafo de 44,3. podrán ser inscriptos, 
en el caso de ser promovidos. s1e:mpré que hubieran 
solicitado vacante con antic1pación, 

44.4. 	 Epoca de julio: Podrán rendir: 
) 

44.4.1. 	 Los alumnos que, de acuerdo con las disposiciones 
reglamentarias especiales de los respectivos organis
mos, estén en condiciones de completar los estudios 
de los correspondientes planes. 

- i6

44.4.1.1. (Dlsposiclón ~E.S.-l Podrán rendl. los alumnos 
del Baolúllerato y de la ensclianza comercial que 
adeuden hasta. tres asignaturas pa.ra completar es
tudios, conservando la. condicIán de regular o li 
bre en que revistaban durante los últimos exáme.
nes en que fueron a.plazados o estuvieron ausentes. 
Loo alumnos regulares que al finalizar esta. época 
de exámenes quedaran adeudando más de una asig~ 
natura deberAn rendirlas como alumnos libres; at. 
en cambio. resultarán adeudando una sola. materia. 
la rendirán como regulares huta. su aprobación. 

44.4.1.2. (DlspoelclÓll -E.S.-) Podrá.n rendlr los alumnos 
del Ciclo de MaglSterlo que adeuden UD8 sola aslr
natma para completar estudios; en caso de que 
resultaran aplázados _t_ la OOIIdieI6D de 

regulares hasta BU a.probact6n..: . 
44.4.1.3. 	 (DispOSIción -E.S.-) El al1ll!lll() que haya ~ 

do el segundo afio del Ciclo del MagIsterIo, euepto . 
una materia de este curso y que adftde a.cSetda' 
una previa del anterior, podrá. rendir esta última 

..: como regular en los turnos correspondientes 4. 
la. épocas de diciembre y febrero-marzo. yen"""" 
de aprobarla y no aprobar la de segundo JIU sltua. 
clón _á. la contemplada en 44.4.1.2. SI DO apro
bara ninguna de las dos deb<>n!. repetir segundo 
6:00. 

El alumno del Ciclo del Magisterio que hubiera 
aprobado todas las aalgnaturas de segundo afio y 
resultara aplazado en la época de febNfo-marzo 
en la previ,a de primer año, quedará en las condl... 
ciones previstas en 44.4, .1. 2 .• incluso si la materia 
adeudada tuviera su correlativa en segundo afio, 
siempre que en esta última hubiera obtenido nota 
de aprObación durante el curso lectivo. 

44.4.2. 	 Los alumnos que hayan completado estudios secun
darios en el pals o en el extranjero y deseen obtener, 
por equivalencia, otro titulo secundario o el corres
pondiente titulo argentino podrán dar cualquier nú
mero de asignaturse. ' 
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44.4.2.1. 	 (Disposición --E.S.-) La precedente disposición le 
aplIcará cuando se trate de: 

a) 	peritos mercantiles o maestros nacionales que 
deseen obtener el Bachillerato; 

b) 	bachilleres o maestros nacionales que deseen ob
tener el certificado de Peritos Mercantiles; 

e) 	estudiantes que hayan completado en el país o 
fuera de él un Bach1llerato extranjero y que de
seen obtener el Bachillerato argentino; 

d) 	peritos mercantíles extranjeros que deseen ob
tener igual certificado en la Argentina; 

e) 	alumnos con certificado de Bachiller o de Perito 
Mercantil otorgado por establecimientos provin
ciales no reconocidot9 que deseen obtener el cO
rrespondiente certificado en el orden nacional 

'.15. 	 En relación con las épocas y tumos de exámenes que 
establece el punto anterior y la situaciÓll, derechos y 
obligaciones de los alumnos, se observarán las si
guientes normas: 

45.1. 	 Los alumnos regulares que deseen rendir exámenes 
previos en cualquiera de las épocas habilitadas al 
efecto deberán solicitar individualmente su inscrip
ción a la Dirección o Rectorado del establecimiento. 
Este dispondrá la confección de listas y la extensión 
del permiso cuando corresponda. 

45.2. 	 Los alumnos regulares que, después de la época de 
examen de febrero - marzo o de abril si les correspon
diera, queden adeudando más de una asignatura, po
drán repetir año o completarlo como libres en los 
estudios que admitan esa condición. 

45.3. 	 El alumno que haya aprobado parcialmente un curso 
en un e~tablecimiento no podrá completarlo en otro, 
salvo que compruebe haber cambiado de domicilio 
-de una localidad a otra- con carácter permanente. 
Se exceptúa de esta disposición a los alumnos regu
lares que, adeudando una asignatura previa, hubíe

-'.18

ran obtenido su pase de un establecimiento a otro, 1m 

cuyo caso podrán rendir en este último la referida 
asignatura previa. 

15.4. El alumno regular que adeude una asignatura del año 
anterior, cursado como regular o libre, ia rendirá co
mo regular. 

45.5. El alumno que haya cursado como regular y, después 
de los exámenes generales quedara adeudando más 
de una asignatura y no repitiera curso como regular, 
podrá rendir las materias pendientes de aprobación 
en condición de libre. . 

45.6. El alumno regular que, con el propósito de 'adelantar 
curso, inicie el inmediato superior como libre durante 
la época de exámenes de diciembre y adeude una BOla 
asiguatura del año que acaba. de cursar, la rendlri, 
como regular en la época de febrero-marzo en 01 tur
no de los exámenes generales. 

", 

CAPITULO VI 

Disposiciones Generales 

46. Las reuniones que deban efectuarse para la planifi
cación, redacción y aprobación de los programas de 
exámenes parciales cuatrimestrales y generales ten
drán lugar fuera de las horas de clase de los profe
sores participantes. La Dirección o el Rectorado po
drá habilitar, a tales efectos, horarios especiales fue· 
ra del respectivo turno o en dia sábado. 

47. Con la debida anticipación las Direcciones o Rectora
dos designarán los tribunales examinadores encarga
dos de recibir los exámenes parciales cuatrimestra
les y los de carácter general, y comunicarán a los 
interesados las designaciones respectivas. Fijarán en 
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53. Todo examen deberá ser rendido ante la comisión co· sitio visible el horario y la nómiDa de los tribunales 
rrespondiente al curso y asignatura. examinadores para conocimiento de los alumnos. 

54. En un mismo dia no deberá tomarse examen de mas 
rán constituidas de la siguiente forma: 

48. Las comisiones encargadas de recibir exámenes esta
de una asignatura a un miamo alumno, excepto en 
circunstancias Insalvables. En este caso se admitirán 

48.1. Exámenes parciale8 cu.atrimestro.le8: de acuerdo con hasta dos exámenes, pero entre cada uno de ellos 
lo que se establece en los puntos 16.4. Y 16.6., por deberá existir un intervalo de media hora, .como mí
el profesor de la asignatura o por un tribunal de tres nimo. 
miembros. 

I 55. Los profesores no podrán examinar a los alumnos con 
48.2. Exámene8 genercile8, proo108, Zibre8 '!J de equivalen

quienes estén vinculados por parentesco denl:ro del cicuI: Por tres profesores del cuerpo docente de los 
cuarto grado de consanguilildad o segundo de afinirespectivos establecimientos, los que deberán ser, pre-
dad. Casnno se trate de profesores que deban inteferentemente, profesores de la materia o de materias 
grar obligatoriamente la comisión examinadora, !le

afines. rán reemplazados por una de las autoridades directi
49. En las comisiones examiDadoraa encargadas de reci vas mientras rindan exlI.Dlen los alumnos que se en

bir los exámenes parciales y generales de los alum cuentren en las condiciones de parentesco previstas 
nos regulares es obligatoria la inclusión del profesor en este punto. 

tituiar de la asignatura de cada curso, con carácter 


11': 56. Para la calificación de los exámenes escritos y orade presidente, o de BU reemplazante, si aquél se en
les recibidos por tribunales constituidos por tres miem·contrara con licencia. 
bros se promediarán las notas asignadas por los tresCUando no sea posible cumplimentar este requisi
examinadores, previa determinación, por mayoria, si to el examen se suspenderá hasta tanto pueda asistir 
corresponde aprobar, aplazar o reprobar al alumno. el referido profesor, salvo que el impedimento pro-
En el primer caso ningún examInador podrá calificar longara su ausencia por todo el periodo de exámenes, 1\ 
con menos de cuatro puntos. En el segundo caso, nin· en cuyo caso será reemplazado por una de las auto
gún examinador podrá calificar con más de tres punridades directivas. 
tos, y en el tercero, el alumno quedará reprobado. 

50. Si accidentalmente resultara necesario alterar la com- La calificación del examen se expresará en núme
posición de una comisión examinadora, la Dirección o ros 'enteros. 
Rectorado designará reemplazante del profesor ausen
te dentro de las condiciones fijadas precedentemente. 57. Las comisiones encargadas de tomar pruebas escritas I 


deberán entregarlas a la autoridad directiva correspon
a los alumnos incluidos en las listas autorizadas por 

51. Las Comisiones examinadoras sólo podrán examinar 
diente, corregidas y calificadas en el dia. Las prue

la Dirección o Rectorado del establecimiento. bas escritas serán archivadas. CUando, por razones 
de fuerza mayor, la correcci6n tenga que ser inte

52. El examen oral de cada alumno será recibido por la 
rrumpida o postergada, los trabajos escritos quedatotalidad del tribunal examiDador. 
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rán depositados, en sobre cerrado, en la Dirección o 
Rectorado del establecimiento haI!ta tanto pueda re
anudarse la tarea de calificación. 

58. 	 Será nulo todo examen recibido con omisión de cua
lesquiera de loa procedimientos y formalidades esta
blecidos en el presente reglamento. Es de responsabili
dad del Director o Rector la resolución que declare 
nulo un examen, para lo cual efectuará la correspon
diente información sumaria. Las actuaciones se ar
chivarán en el establecimeinto. 

59. 	 Las decisiones de los tribunales examinadores son 
inapelables. 

60. 	 El alumno que ses sorprendido copiando en una prue
ba escrita será reprobado. Es responsabilidad del tri
bunal, en todos los casos, vigilar el desarrollo del 
examen y evitar, dentro de sus posibilidades, la co
misión de estos actos por parte de las alumnos. 

61. 	 El alumno que sustituyese a otro en el acto del exa
men será separado temporariamente de todos los es
tablecimientos oficiales e institutos privados incorpo
rados a la enseñanza oficial. La separación tempora
ria regirá hasta un plazo no mayor de tres años, se
gún lo determine el organismo superior correspon
diente de acuerdo con las cireunstancias que resulten 
comprobadas por la información sumarial previa, en 
la que se dará audiencia a los alumnos imputados. 
Igual sanción se aplicará al alumno sustituido. 

62. 	 Los Inspectores y los miembros del personal direc
tivo de los establecimientos podrán presidir las co
misiones ,examinadoras. 

63 . Los Inspectores, Rectores y Directores podrán to
mar trabajos escritos a los alumnos, cuando lo esti
men conveniente o así lo disponga el organismo del 

- 52

cual dependen. Estas pruebas, una vez corregidas y 
calificadas por la autoridad que las tomó, quedarán 
archivadas en el establecimiento. La nota correspon
diente a cada trabajo podrá ser considerada como 
una calificación diaria a los efectos de la nota bimes
tral respectiva. 

64. 	 Cuando resulte evidente la falta de correlación entre 
las calificaciones adjudicadas a los alumnos por sus 
profesores y la preparación demostrada por aquéllos 
en los exámenes parciales cuatrimestrales o en las 
pruebas escritas a que Be refiere el punto 63., el Di
rector o Rector del establecimiento deberá investigar 
las causas que la originan a los efectos de corngir 
las fallas que se adviertan o tomar las medidas,~
gógicas o administrativas que pudieran correspondér. 

65. 	 Las autoridades escolares no darán trámite a ninguna 
solicitud de excepción a las normas establecidas por 
el presente reglamento. 

66. 	 Las Direcciones o Rectorados elevarán a la Superio
ridad, por la vía jerárquica correspondiente, con opi
nión fundada, las solicitudes de alumnos referidas a 
situaciones no previstas en los textos legales y regla
mentarios en vigencia. 

67. 	 Las apelaciones por parte de los padres, tutores o 
encargados acerca de las medidas tomadas por las 
autoridades competentes serán elevadas, dentro de las 
cuarenta y ocho horas de recibidas, con opinión fun
dada, por la Dirección o Rectorado del establecimien
to, al organismo superior de la jurisdicción respec
tiva. 
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CALIFIOACION DE CONCEPTO PARA LOS ALUMNOS 

DEL CICLO DEL MAGISTERIO 


DISPOSICION NQ 99 

Bueru>o 	 AIres; 10 ·&>mayo de 1968. 

VISTO: 

La Resolución NQ 315/68 que deroga los Reglamentos de CsllfIc.acl9".J 
Exá.menes y Promociones hasta a.hora. vigentes en lOf establec1m1entoa de 
ensellanza media sujetos a la jurisdicción de la Secretarla de Estado (Jo 

Cultura y Educaci6n; el artículo 42 de la. Resolución citada y el proyecto 
elaborado por la COmisi6n de Inspectores designada por D!apoBIclón nu
mero 329/67; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dictar normas sobre la Calificación de Concepto para 
los alumnos del Ciclo del Magisterio; 

Que la aludida Comlslón ha. tenido en cuenta las opiniones y proyec
tos presentados por la Sub..inspección General de Escuelas Nonnales y el 
Depa.rtamento Didáctico de este ServIcio Nacional; 

El Jefe d~l Sermcio Naotonal de Enseñanza Secundaria,? 

Normal) E8pecial y Superior 


DISPONE: 

12 - :msta.blecer para los alumnos del Ciclo de Magisterio el siguiente 
REGIMEN DE CALIFICACION DE CONCEPTO: 

1. 	 Las condiciones de 10.8 alumnos del Ciclo del Magisterio pa~ 
ra el ejercicio de la docencia serán calificadas conceptual
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1.6. 	 CUando se presenten caBOB de alwnnos en 10B que haya nOe 

tables diferencias de opinlón entre los profesores del curso 
y en aquellos que merezcan especial atención por el evidente 
déficit de las condiciones para la docencia, la Dirección po
drá integrar el tribunal con la totalidad de los profesores 
del curso para considerarlos. 

1.7. 	 El concepto definitivo que cada alwnno merezca se consig
nará en el libro respectivo, con los agregados propuestos por 
el tribunal referidos a alguna condición especial o a las 
observaciones de carácter general o particular que se con
sideren de interés para estimular al estudiante, corregir sus 
defectos u orientar su desempe:llo. 

Este concepto se comunicará de inmediato a los padres 
o tutores y a los alumnos. 

1.8. 	 El alumno calificado con nota de INSUFIClENTE en la 
segunda reunión del tribunal repetirá integramente el curso. 
El alumno calificado con dos notas de INSUFICIENTE en 
un mismo afio escolar no podrá continuar los estudios del 
Magisterio. 

1.9. 	 De cada reunión se labrará un acta, por Secretaria, en el 
Libro de ca.fificaci~.nes de Concepto, donde se dejará cons
tancia de todo lo actuado. 

22 - Incorporar el presente Régimen, con carácter de Disposición Especial, 
a la Reglamentación General del Régimen de Calificaciones, Exáme
nes y Promociones aprobado por Resolución N'" 315/68. 

3º - Comunlquese a quienes corresponda y agréguese a sus antecedentes. 

7 

Be termmó de imprimir en Za !º 

quincena de mayo ele 1968, en 


loo Taller88 Gr<i/leos de la 

Secretaria de Estado de 


CuZtura 'Y Educación 

Dlrectorlo 1801 

Bueno", Airea 
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