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Reglamento de clasificaciones. examenes y promociones para los institutos 
de enseñanza dependientes del Ministerio 

Hne.nos ~-\..ire)"\l J O de t)(~\. l lhn:! <In :UJlí . 

;" S¡elluo c:o nvenien tc l'ClUÜr en un solo (: IIl.!J:pO regla
menta rio las diferentes disposiciones di c, tadas so bl'o el sis
tema de clas:ifieaeio nes, exámenes .\' pl'olllodo.HOS de Jo:.! 
al umn os e l! los d i\'crso~ establce,ilUientos de ('nsefia.n za 
depe ndientes del lllini sted o de .J lls tieÜl e Instrucción P¡'l

blica a fin \1['; ilworporarle l a~ nlOdifi citeiones nl..'o nsej/l.\las 
por la experiencia., tellie ndo en ("li enta. In. natllralezc) es 
peciA l dt> las disti ntas Ct\tegorÍ;ls de l mtitll tos y ndi\pülI
dichas preseri pciollCS n la nue·va üh·-jsión del a.lÍo e~(;o

lar, determjnada por 0\ Decreto de rech a :d !) de m,\yo p,pdo-

El Pode,. h)ecuthn r1(~ la .:'la6(;n 

lH~e KEl'A : 

Desde la {ceha. reg-irú. en los insti tuto" (ln ensoJ1anza 
dependientes del 'Uini ~terio de .J llstidR. e r.1I ~tJ't: (·,(·, i ón PÚ 1Jl j 

ca, el s.iguicn,te: 

Reglam enta ~e cla.ificac innes, exlm enes ~ m mcln nes 
1 

\'f eOLEO IOH '\ ..\GIO:\Al.E :-; 

'( ":,"n~AB I . t~C IMll·:N' I 'O::; DE "~~:SE\AX ~.-\ 1';}:. I' '':CI .\r, 

.AI Wft1W8 l'eflu,lar(~~' 

(. Art. 1.0 La promoción de los a lum no:; l'cg ul a,re~ en 
los Colegios N<lciona les e .Institutos do Ell8c.üan,,, ¡';spe
:..:, iul ~ se cfectuc~ról SCgl'lU 1<lS d ..l,sificaci on eH: al de las ex
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, 	 posiciones orales y trahaj os prácticos de clase, b) de las ( 
pruebas escritas de cua.trimestre, e) de lns pruebas orales < 
de fin de curso, el) de los cx,"ncncs complementarios para 
los que fueren desaprobados en los anterio res. 

Art. 2." Las clasHicaciolles y promedios se expr esa
rán con arreglo a la escala que sigue: (1, 2, 3,) uno, dos, 

,tres, iWiuf iciente; (4) cuatro, suficiente; (5 y 6) d uco y 

seis bueno; (7, 8, D) siete, ocho, nueve, eli8tinguielo; (10) di ez, 

,,~ 


rJouresaliente. JAr t. ,1. 0 A los erectos dc la promoción, el curso es " colar, (1.0 de :Marzo, 20 de Noviembre), se considera rá 

dividido ell dos cuatr imestres (1.0 de Marzo - :lO de Ju nio; 

21 de Julio - 20 de Novicmbre) y cuatro bimestres (Marzo

Abril; Mayo -.J unio; 2 1 de J 1I1 io - 20 de Septiembre; 21 

de Septiembre- 20 de Xoviembre). 


Ar t. 4.° Los profeso,'cs entregarim a la Direc¡;ión del 
Establecimiento al fi nalizar (:adc.\, biwcst1:e, una clasi fica
ción general que comprenda las exposi¡;iones orales y tra

baj os pn',cti¡;os de dasos, pnra eada alulllno. Esta clasi 

ficaeióll se anotn.l"ú inm ediatamente e ll el R egistro Gene
"al ele Clasificucione., . 

Art. 5.° La prueha escrita n. e euatrimestre telldrá lu 
gar del 1.0 al " de J ulio, olJserv" ndosc las siguientes for ! 

malidades; a) las elases se s l\sptmder~n dllra!~e Jos días 

de eX;~Fn ~~lles; b) eada exa,men durara bora y nledüL; e) 

e n un lnismo día. só lo se reeibirán dos exiLlllenes; d) los 

temas ]).ara llsta s pruebas seni,n cuatro, fij ados por la Di

rección y en tregados hajo sobre cerrado a los profesores 

en el mOlll ento de i lliciarse (en las materias en qu e sea \'1' 

factible los tomas comprenderán una parte teórica y otra 

prácticl1, de extensión calculada pa ra el tiempo indicado); 

e) los cua iro telll as se distrihuirá n entre los alumnos de 

manera que no corresponda, el mismo a dos alumnos 
contiguos; f) las comisioncs encargadas de tomar exá,me
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n es escritos estará n formadas por dos profesores, los que 
deberán estar presentes durante el examcll y '·eun.irse 
en el establedmiento pa.ra la clasificació n del mismo. En 
caso de du da sobre a probación o desaprobación de una 
prueba escrita, el Rector o Vicerrec tor , en su defecto, 
integrará la mesa para resolver. 

Art. 6.° Los prog-ramas par~_.&sta.~ prlle_has escritas 
comp renderá n los tóri cos fundam entales de lo enseñado 
y serán entregttdos por los profesQ~~ pOl'--IQ .menos ocho 
dias antes del exame!b... CO II .~ta de los trabajos prác
ticos reali zados. 

Art. 7.° .En el término de tres días los profosores en
tregarán a la Dirección del establecimiento la clasifica
ción de la prueba escrita. Esta clasificación se a notará 
tamb ién inmediatamente en el Registro de Clasifica.ciones. 

Art. 8.° A la terminación del curso escolar , la D i
recdón del establecimiento determinará: a) el promedio 
de las cnatro cla.sificaciones bimestrales; b) el correspon 
diente a este promedio y de la prueba escTita. En estos 
proITlcdioS parchl,les se expresarán siempre las fraceiones: 
(5,66 más 6 igual a 11,66 T. M. 5,8il). En el promedio ge
neral las fm,ceiones mayores de cincuenta ceutósimos se 
computan,n como unida.des a favor del a lumno, desde 
cuatro pun tos en adelante, despreciándose en los otros 
casos. 

Art. 9.° El. estudia.nle qne alcanzara siete (7) puntos 
como mínimo de este promedio general en una asigna
tura, será considerado como aprobado en ella, y, en con 
secuencia, eximido de rendir el correspondiente examen 
oral, siempre que hnbiese sido clasificado en los cuatro 
bimestres. 

Cuando algú n alu mno alcanzara aprobación en todas 
las materias y su· promedio general fuera de siete (7) pun 
,tos, q ueda.rá e:x.imido del examen oral de todas las ma te
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das ~y S0 lo drIn'1 ('u lIlI.I 8prohado el (: 111"::$" ínteg ro. Lo~ 

allllllllos eXlnlirlos d(' l OXHlllen oral qu edt.).1I tambión c..~i 

nüdos del pago rln del'echol'j de e.¡Xfflten. R~ndirAn examen 

oral los nlunuw3 (,u~Y() pn.lllH:dio fuos~'} de (~l.Hl, tro , einco o 

sph~ (--k ú (i (j ) iJ l lllto~. 

Art. lO. Lmi (,xú lll en:..!~ orales ele fin de e urso eQme nZ<l  I, 
r .í lJ ~~ I p l'illl<: 1' día h¡.ihjJ de. Diciemhre ~~ so tomar áll de \ 
aellf'rdo CO)l (111 p r ogl'..1.m;l e:;pe(~ in.l, q tiC ( ~OJl tendr~(, Jos tó 
lJicos !'ll nr1~1 J)1(')) t. ;1.I {'5 de la. tllntoria eO ll .llldi ca.doH de los ", 
trn.1H1jos pr.ll;i j('IIS q un se hu.~· a)l ej ee.llt.ado 011 el ( ~ lIrso 

d01 afio. Cn,d..1. a.llIlI'lno f'xtn\cní ,.l. la ~\J orte UH tóp.ieo y 
presellta.n'] ¡¡ !.a .M('sa. l~x<:\. lIlinHdol'a los trahajos prá(',tic;os 

l'B¡üizado;; dUI'¡lfItc (~I ano sobre dieho tflPi<'O. Sobre c~te 

1.raüajo pr~h:. ti(' o ti otroBque la eO IlIi!:iiólI podrá, ex igir de 

eada n lulHHo; ::;0 IHls;.lrú e l int c r r og·a.torio C:l. f in de uxel u.ir' 

<id nxarnCH e l ('.ant.elcr s iln p lolll eute m enwrista que pu 
diera re\'(~~ t. iJ'. DidlOs prog ramas scn rirAu ta mh.iúJl pa.ra. 

las pl"nohas ot'ul :'!-; de lo~ 0~; tudiantes .i.rworpol'n.do ~~ y Ji.hreB. 

_Est.a prueha tOll drú un;l dllr~.ióll ulíu im...1, de diez milltl 

t.() ~ pant ("ncln ;1-] 1l 11lll O .\0 se r aeib.i.rú e1.l los Gahinetes, 

La horator ios. () AHIf\ ':; espfw.iaIA~: Sl así (:Ol'respondieS8 pOI' 

p] C:fl.l'úe tcr ue la a,~ . i t!.· llatunL 

Art. 11 . Ln.s (:.omis iollo,:) pura c~to::; OXá. III OIL ~S se for

ll laníu (:O il I.}'('::. prc1t0S0l"r-S de La m isma asignatura, en 

el/auto seu posib le o de mater ias afiucs1 lino de los e lla.les 

cjel"ecr;.~ la. pl'~'sldoneiil.. preferentcwc lJte el de la as.ig na · 

tll1·..~; el etcl (· U1'·to o nI nuis fI.lltigilO, elegido por 111ut.1l0 

a( ~ ur.rrto . ~('n'lll í.lpOJ'LuJJ<I .Y J'll l'rllHlInButp d('signados por el 
R('("tor <id l'::iÜth /<:·dlll ieuto. 

~\.rt. 12. La dil'('<:dóll d(" üstabl ccimiellto rwvia.ní.. a 

la. .l1.l¡;p:,,'('{'iólJ n eIl0ra·' o :~ g ll sel1an Zev al1r.cs de la fecha. 

dct('i"I11i lll.lda. parH Jn.s pl'll ~hn~ ornles
J 

un horario <1 0. ex¡.l. 
111 011( 'S) ( ~oW., i g"lnl r\(i (l elr (.] la {:0 1l1pO~Ü.ÜÓH d ,~ las mesas. ..... 

COlllllJli{',:rú tu d e~i~II ;.H'l ' '> 1I J'e~p('(·. tiv:J. a los p rofpsores y 

fiju,rú e n s i t io visible del c!;tabLeeillli 2uto, honlTio, eO lll i

s:ion~s y lLóm.iu a. de alu mlLos, panl. conocimiento. de éstos. 

Art. 1.3. Si pOI' e¡tusa de fuerza ma.yor fu oso net.esa

r j(J, excepcioualm ente, alterar la ('.omposidóJl de una (~O 

rnisióll exan1.inadon1., el R.eet.or dispondrú quién ha de 
r eeluplazm' a l pr0fosor o prolesores auseuIe;;:-cteiiientlo <:'0 

'l11~lni(jaf e l he(;ho a 1 ~1 IlIspe(~c i ó n G~nornl. 
Al't. 14. Sen, Tlu.lo todo examen rendido ".nte una "0

Illisión distintH de aqllnlla n q u.c eOlTcspouda por el eurso 

-;r. llhttcdü·. Lo será, asimismo, todo cxun10n recibido con 
olll;sjón de I ~.s formalidades expresa.da.s en .los tres a J'

til;"lo" precedentes. 
Art. lñ. Los TIISpOG tOI'CS, Rectores y Vjcerrectores, po

dnbl presidir, s i lo estilllal'CD ncecsftrjo, laS üomisjones do 

·ex¡imeneso 

Arto H.i. Ko ~c toman~n ex¡.í,menes ora.les de Dibuju, 

Calig ruJía y deul<1s Jn a.terü:¡s de lBdlleaeiólL Físi<~a. ~r Esté

ti.< ;l.l. Pe:t.l"U esta.s u.sigua.tul'<.ls l a. clasifjeH.c ióll de finHiva. So 

(lcterminar<.Í, Rcgú n los trabajos rcali zados dUl'a llte el .alÍo 

,c:::ieol~l l' :v de a.cuerdo (~0 11 la cseaJa establecida en el Ul" 

tíc: lli o 9(1. No l'egil'ÍL cs ta disposü:.ión pa.ra. los est ud íalltct-l 

i.lleo rporados y l.i1.n·es¡ los e lla.les dcbt~rú..n sel' sometidos a 

exarnüll de esas asignaturas . 

.Are. 17. Cn.da. ramo s3ní, mol.ivo de un CXHIn CII c::;pt)

('.ia.l. Los alumnos in s<..: riptos en las l.i.sl:as de examCll de

hell acud ir ell e'( acto de ser lla.mados. Ji3t qne no se pre 
sentase p<.is arú <.1.1 último 1!..:~ar de la. lista. Sí Jlam.ado IlUC
v.1mellte 110 ( ~on{:d llTiera B0 (~onsjderarú in..,u(¿ciente s iempre 

·4jll 0. no m edi eH ru,7..ones de f>.nfermed'ld o t"uc r 7..l1. mayor 
rlehjdamentc (:,ornprohadas an tc la Direc.cióll, 

l\ rr. 18. ;'J.i.ngúll alunlllo podrá sor ohliga.do ;1. rendir 

mús d.e dos cxúrncucs OH un nÜ~;Jll O día. l~ n Hila misma 

,sesi6n no podrú rccibi rse mús do "cinte (20) CXÚm Clll$. 

:\I't. lB . De (",ada sesión etc eXi.LIll :: .. UJC:::i !-jO \;:thrará Illl 

,,' - - It.CIOl'1 EIlU~\ji
CLI1 '" •• ~ I 

r • LO' ~t!' .,-a Rep. MI' 
\..... "" .'''' ~uen\l""
I'ARLUr. && 

http:ohliga.do
http:t"ucr7..l1
http:u.sigua.tul'<.ls
http:R.eet.or
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acta, la que deberá llovaL' el sello del estableeimiento y 
expr~sará: a) la materia del ex,unel1; b) el nombre y ape
llidQ de cada exani inado con la clasificacióll, en nÍlmero 
y letras, que h ub iese merecIdo; e) las resol u cion85 c¡ \l e la 
comisión hubiese adoptado sobre di tlculü,des o incidentes 
y será firmada por los tres miembros de la eomisión. 

Art. 20. No podrán formar parte de las mesas exa. 
minadoms los parient.es dentro del cuarto grado de con
sanguinidad o seg-undo de afinidad del examiflt"lo. 

Art. 21. Las deei siones de las comisiones de examen 
son ina.pelables. En ningún caso se podráu repetir exáme
nes en un mismo periodo. Los que se rindieran en tales. 
coudieioncs será n JI ulas. 

Art. 22 . La clasificación defillitiva de eada asignatu
ra será: a) pa.ru los alumnos que resultaran eximidos del 
examen oral, la del promedio general; b) para. los apro
bados en el exame n oral, el promedio obtenido de la da
sifieaeióu de dicho exame n y del promedio general: e} 
para los que fu eran dasi.fkados insuticientes eu el exa
men oral, la clasificadón de ésto. En caso de insufieien 
cia las fra,eciones no se campu t.anin. 

Art. 2;'L Podrán inscribirse en e l c,urso superior los 
almnnas que doban hasta dO'j materias provias del c urso 
infe rior. 

Los alumnos que perdieran el enrso por inasisteneius 
y fueran reincorporados, deberán rondir examen de todas 
las asignaturas, sea, cua lquiera el número de puntos que 
hnbieran obtenido. 

TI 

ALmINOS Il;COllP ORADOS 

Art. 24. Los Direc tores de los Co legios incorporados 
solicitarán a la. Direceión del Establecimiento oficial ros
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pec.tiyo antes del 20 de .J unio y untes del 
bre, Cl! 0 1 papel sollado correspondiente, 
CXHmou para sus alnlnnos, indica.ndo e11 
que se h>1l:o, nombrc de los <llumnos que 
a cxnn1eu, Cul'SO a CJ.ue perte necen 
Profes<>r t>s de S il Colegio que deben integ

el 

se pI'osenta;·;fí' 
y 1'1 nómilla de. los 

las cO.misio
las prueba; eseri 

infor
iné-orporado¡ 1)) 8l los 

rar 
nes exa.minadoras el'i'Ca rgadi::1S de to ll1fbr 

tas ,lo[ orales. 
I 
'.> Art. 25. Presentada la solic:i tlld, la Secretaría 

maní: a) si el Colegio se en(',uentru 
a lumn os men ciolJados en la soHe itlld figuran en las lh,tas
remítidas por la Inspección General, e) !ú los mism os t.1c
n en aprobn,da.s tod as las as.ignatllras del curso inmediato
infe rior. 

Art. 26. Vi sto lo informado por la Secretaria, el Rec 
tor resolver iJ. en la solicitud, ordenand o, en caso de aecp
tac ióll, la. anotación de 108 a,} mnllOS previo pago de los 
derec:hos est.ab lecidos. 

~:\rt. ~j. A la tel'minación de las pruchas eseritas de 
los a lumllos regulares; los alumnos .incorporados sentn so

metidos ¡¡, igual prueba sobm los puntos del programa e3- \ 
t.lIdiados en el prjmcr ~lln.tril11estrc, dobiendo I' cndir, (:on 
las formalidades del <:>180, atril pl'lLeba escrita duran te la 
segunda. qllluccna de Noviembre) ql1e eompl'endení todo 
el programa,. 

Arlo 28 . Los temfl s panl las pruebas eseritas serán 
fi.iados por la lJireecjón de l Establecimicnto ofieÜ1 1 raspee- 
tiyo y en tregados el día del examen " los president.es do 

-. 	
l.t~!_!~~l1n~sion5!_s. ru ixta s de (IU ~. ha~l a el~rtÍl~lJio sig;ui cn
te. Comprenderán tam hién una parte teóriea 'y otra práe
tiea., en las asignaturas en q lle ello sea posible. 

_-\.rt.. 2n. Estas pl'llebas cs~r.it. fls so recibirán en el lo 
cal del Colegio incorporado a nte comi sion~s mb:tas for
madas E?r dos pr~sorcs del - cstallled mientoo fieial res·· 

http:president.es
http:parient.es
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pec ti\'" )- uno d ~ a<iu¡',l ele a.(;uenlo 20n lo qu e dispone 
, 	 e l a.rt i<:1I10 1." de la. le,:- sobre Jiherta.d de enseua llza. 

l~.ierecni la. Pl'es idelleüt de la. eomis ióll HilO los profesores 
ofidales, nomhr"t!os <1<\ " co uerdo ('.011 lo prescripto en el 

\ ,trti<:lllo 11. 

.\r t. .~W. I":ste üXH.meu se aj l1staní n, las fOl'malidades 

J¡, c. d, \. e. del "rti<-u lo ,jo. 


Art. ; ~1. Las p l'lIe lnls c!:i(:dút::i se c J¡l.sifieu,l"iill eon arre

g lo 11 I ~t. e¡';éal~t. est<:"l.b lüe.i.da el! 01 al' t íeulo 2°, 


Art. ¡}2. Los <llullmos qlle outuviel'all un promedio 


ue 7 u IILÚ.'5 pllll tOI) en nmba.s l..lI' ucbas 0::H.;rHas, qucda níll 

eX l1l1 i dos de t eudir eX(:l,meu ol'fl.I; los que obtuvieran un 


promedio dc 4, " ó G puntos e n dic has prue uas escritils 

rendir"u cx n.nw lI oml illllledilltamcute después do termi . 

nadas tO.:3 de ]O~ <l./l1l1llIOS l'cg-u lares, ¡\,lltC las <:o nlisioncs 

mix tas que tO IlI<.ll'OIJ aqu('llas 5' se ajll sta nin El lo rli s. 


puc'sto en Jos artic:u los 10, 14, 15, 17, lB , 10, )- 20. 

Ar l. ;n. Lo, I1lul"IlllOS do ill;;! itu!o;; illc:orpol'ildos de 


he¡'ú.ll preseutiu' (-'·Jl <.'1.tda llll¡-L llo I.as pl'uoba~: , eol.cc.:c.:iona. 


(,.los los tnl bajos pnieti(:os ex ig'idos por l o~ ptogTÜnJaS vi 


ge n tes, pudiell do l ~t (:om.lsió tl. CXfWlilJadol'a hacer las .i,n 

dagaciolles ljue (:o llsidcre neecsnl'ias para (~oH1pl'olJnl ' .la 


orig inalidad de t-ttill ü l1dS, o IllUl1d81' ej ecutal' ell :-) LL prcseJI c.in 

los <lile cs tim (~ conveni ente. 


A Jos efodo;; ele lo es!<¡.hl ec.ido ell este a.rtic ul o, Jos 

D i rodores de los Oologios j neo¡"porado~ soli eitani n de las 


DireeeiollCS de los Eti tau le.ci llüe nto~ of'iei a les rospce ti\ros, 

las lis ta':) de t J'abl~i(n.· In:rictico ,~ eO ITcspondjcll tús a. eada, un a 
 l 
{le las a~":I. .¡guatll1'fU:i del pla n. I 

J.--\rt. :-~4, ])(1, l'él la ('.lasHiciwióJ) del eXU lll<' 11. or al, 5e p ro. • 
metUaní 11 Ias Ilohl S p u e..~ tu~ por los tres uX~lm i na,dor es, 
desplló~ UC Qore rtllilLH,f'SC si e l al. lIlnno (.!:; sll(kiolltc o in 

sufü'icll t c ~. 0lL (l,':II:n l'lltilllo t'A SO;, In { ; l {l ,':I.ifie¡H:i('111 HO podr-ú. 
eXJ>{·.(ü ~r (l o tre's plllltoS . 

,. \n. :r J. La da.sifi e~l,dúll den liitiy<1. de los i:l.hIIlH10S 

il! t;o l' po rados sel'i.l : Ins del promedio de las pruebas eS(~l'jta::;, 

( ~u::},nd o oh tenga 7 () m¡LS puntos; la del prolUedio do las 

prLLclms eseJ'it~ts y e l examen oral de l o~ al umn o!:: (·0 111 

pre lldidos por el a·rtic·.lllo ;12 c·.ua.lldo r esu ltareu a.prolJados e ll 

m, tc últirn o; e ll ca·so eontrario la. del examen oral; ." lu. dcl. 
prol1l odio do las p ru clJas eseritn.s para los qlle ohtuvieran 

ell o ll ü~ tnello~ de cuatro puntos, 

Ar t. iHi. J!~¡ al ulllIlo que uo ::iC presentase H· eXu.IlH;~JI. 

oral de aClll e lJ a s asignaturas en que huhie~e obtenido no
ta· do S il fh~ i e ll te e n el eseri tu., se ( ~onsidcrar: 1 ( ~OI1l() i II S Il 

fkientc en h'l,!; m,ismns. 
ArL ~\I. l /os instüu tooS ilH:orpol'ados ser{~ll re!:; po ll ~a.

hJ e~ el! tüSO de que un alllmno Sl1 s Utl1 y CI'Ho a oLro eH (~!lfl l 

Cf.ll iern de las pruobas, perd iendo inlned,iatalllcute Sil i n 
eorporn(~ j ón . l~ l s ustituido, 8i se prohu,st'" q ue ~e pre~ t('1 

a e llo, y 01 s ustituto siempre, n~) podrán ( ~o ntin\1ar S U!; 

exü n1eno!-;, ni lllgresflJ' ¡l, nn estahlceimiCllto del esta uo v 
ill ('orporndo Il c:d, üUJ" ft.Il t-P. IIn afio p o r lo l11e ll 0'3. 

IU 

,~I.I ' .\ 1 i\ 0,0.: 1.1 B I{ I'; ", 

J\d, :~~ . Los quo de~ce 1! rend ir ox¡ü noll c.s enllw cstu 
dhwtes Ji bl'os presentarán a l I {e( ~t()r u na, pet ¡ {~iÓ ll indivi
duu,l ell paptd .sollado, en In q ue r:xpl'e:do: (1,) feel la de la. 
soli d t.uu: h , llomhre y apt~. lIirlo, m_w.¡onalioad y dom icilio 
of'l snHeibln tc; e) u.s i¡'; 1J ar. ll r ;).~ que ('o n1 pl'~llOerú . p.! examell 
)-' CU I'!:)O ;1. que pertcueeC'JI. ¡\ eoll1p¡-l,iíar á (L la Holieüud: 
el t'cr l;Hkl.l.oo (l o la.::; a!:;jg ll i~turü,s que ha~:a aprobauo o e l 
de 'ing'f l':-;o Gil G..1SO de p r i ll e: iphl,1' l o~ estudios; lI lI ecr tiH

l'.ad o uc ,· u ,t' Wl<.l· ~: S l l et~d u i a· de identidad . 
_~rt. C)!) . l{()s ,, (:lt¡~ por el Hodor b a dmisiólI ue l >lol i 

(·.Hüllte, o.1'd ennr;~ BU H:Hot.;lei óll , !H'('.\' io pago de J o~:, dcl'c
t~ ho ::-: ( '() I'}"AS POII ([¡ 0 Il tP.5-l . 

I~ 
u 	 Re!). Ar,,""'h'o 

http:t'crl;Hkl.l.oo
http:Etitaule.ci
http:prcseJIc.in
http:he�'�.ll
http:est<:"l.bl�e.i.da
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Art. 40. La promoción de los alumnos libres se de
terminara por las clasitkaeiones de un examen es~rito )' 
otro oral, rendido nna vez terminados los de los olum ll os 
incorporados y que se aj ustará a las disposieiolles con te
nidas en los artieulos 20, 3 1, :12, 33, 35 Y 36. 

Art. 41. Las mesas examinadoras exigirán de los' 
a lumnos libres como req uisito indispensable para rendi r 
las pruebas, el permiso de examen expedido por la Secre
taría del establecimiento y la c;édula o doeumellto que 
~,eredite su identidad personal. 

Art. 42. El alumno regular aprobado en todo su C: ur
so, podrá (:0 010 estudia.ntc libre dar examen de m aterias 
de otros cm sos. En este easo deh erá solic itar examen 
de las materias que desee rendir en la epoea y condie io
Des establecidas para los alumnos libres, y si pretendie
ra matricularse eomo alumno reg ular en el curso a que 
(:orrespondan las materias aprobadas como libre, estará 
obligado a seguir el año integro y rendir nuevo examen 
de ellas. 

IV 

1~X~\M}3N I::: S Ul~N"''':RAf...ES 

Art. 43. Los que deseen rendir exámenes generales 
podrán hacerlo en los Colegios Nacionales de c ursos com
pletos únicamente. Para ello presentanin al Rector una 
peticióu individual en papel sellado, la cual eontendrá: 
ft ) fecba de la solic itud; b) nombre y apellido, firma, na
cionalidad y domicilio del solicitante; e) la indicar.ión de 
los términ os de que se propone rendir exame¡¡. Compro
bará, adema,s, su identidad ante el Rector del Colegio a 
su ahsoluta satisfac;eión. 

Art. 44. El examen genera,l se div idirá en tres tér
minos: Ciencias Naturales, Matem'\ tieas y Letras e Idio
mas. 
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Art. 45. Este examen se dará en c ualq uiera. de las 
épocas regla men tarias, Dieiem bre o Febrero, y eonstani 
de dos pruebas, UIk't es<:rita y otm oral, rendidas a nte un a 
comisión de cinco profesores del establecimiento, desig
nados por el Rec;tor , de acuerdo CO n 1I n programa especiD,l. 
PD,ra, el examen escrito, que versaní sobre los tópIcos q ue 
la, <:omisión crea Gon venien te, el examinado dispondrá~I 
1",sta de cuatro horas . En el examelI oral el examilmdo 
.será interrogado durante una hora por lo menos. 

Art. 46. No podrá rondirse un término s.in la apro
bación del anterior. 

Art. 47. La d asitl<;a"ión se hao-lÍ" lnwa ü, prueba es
{;ritu, C011 las palauras ""f,cienle o ins"ficienl". Sólo podr,' 
dar la prueba oral el dochtrado sufi eiente en la eserit" . .El 
exam en oral se clasifican'\. eonfonIlc H la escala. del a.rt ic u
lo 2°. La uesaprolmeióJl de cnalq uiera de la~ dos prue
bas, obliga a la repctieión de am bos exámenes. 

Art. 4R. No se eonsidera com pleto e l examen gene 
ral si no comprende los tres term.inos; quedando ,:adueo 
s i no es, cO ll tin uado dos afios desp ués del examen de 
cadrt ténniuu. 

v 
} :XÁM I':NE~ CÜ)1PL};i\oI"KX 'l'ARfOS 

Art.49. Los exámenes complementa rios se tomarán 
del 15 a l 28 de ~'ebrero por eomisiolles nomhradas en la 
forma establecida. 

Art. 50. ]{cndinilI exámenes eOIll ple ll1elltarios: a) los 
·estudiantes regu lares e j-neorporados de ensefianza. seC Ull

daria y Csp()cial, sea. euuJquiC'ra.. e l núnlcro de asigllftturas 
a plazadas; b ) los estudiantes li brcs que tengan hasta ulla 
tercera, pu,rt c de las matcrias aplazada" y úllic;amcnte 
para comple tar CurSO. 

Art. 51. La elasificación de insuficien te en mayor 
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número ele H.wterjns qno las illdkada.~ en el a.rfkulo au 
terior, ob ligit a la rcpetie iólI de l curso co mpleto. 

Art. ;,~. Este examen <.:onst:1l'ú,: a ) para los n,1 umnos 
r egulares de enso.íhln7..a. socllllrlaria y espe{:.in.1 1 do uIJa 

p"ueba oral, que se tomnní elJ la forlllH imlicad" por los 
artículos 1O,1.J., 1;', 18, H), ~O y 2 1; b ) pan" lus n.llllo
nos inUOrpOl'i.1do!:i de una. pru eba ('ser i ta y otl'Fl. oral ) qll e Sí: 
tomarí, eon IlIs f01'1I111 Ilda,des il\dlt:a d¡1.¡; elt los artinll.os 
29, :30, Uf, ;';2, H:3, :1-..1- ; :3ü, ;'H-i y :37; e ) pn.ril. los alumnos. 
1i11res, de Hila prueba. e.;;crita y otra m-al: ('onfol'lnc a .lo 
dispuesto en el artíc.ul o ·lO. 

Art. ,,:1. Los D irectol'cs de los instituto" ill <.:Orpol'ildos 
solici h1.r,·"o 0.1 Hecto\' <) ))il'e"to\' antes de la ¡"eha lijada 
para esto:.> eX:Lmcncs, BI pcnníso neccstl,\'.io, (;Oll indien.
~lón de IHS ~ sl gni1t lll'H.s <lil e correspondan. Lo n'lislll o pro
(;edel'úll los ¡11uITInos l'('g' lIla,'es .y l ibres de cn~0 ií a ll %f\ sC'C UII

daria. y cspm; in,l. 
Art:. :)·k E l. al lllttllO ll llf>: I'n~mlttlL'¡\ ¡lIslIlic·,jente o n u n 

csh:\blecl rn ien to, uo podrú. .integrar su (~ urso eH otro, ~H.l.J. VO 

fllle e01l1pruebo ca.rnh.i o de domiei lio do UllH eludao H ot.ra. 
.'1 siempre tj llO eOlltinúe sus estudios on el odtahleci lU j011
lo en que (·",nplcte. 

vr 

1';:\ \ .\11<::\ 1<:::; !'R.t;VlO::; 

Al't. t ):). L os ex;Í mellcs de las Jlla tel"i<ls p r evil.l.s, serúlI 

escritos y ot'a I eo:; y se l'ondirü.1l del "ti a.1 ¡W de Noviem· 

hre coo las forma Lid ades establecidas e O este Hegh.mellto 
para. cad.l. ( ~ ll. togo \'Ífl. de alumllos . 

\fU 

Dls rOSl c rON 1':8 nU:SG Il'I.J.N :\Rl.l\ ~ 

Ar.t. f)6. J!l a.lUln l10 que copiara en una prue ba escrita 
8C.l'<1 apla 7.ndo !:' lll mlÍs t6l.mitc. F.n ('aso (h~ r E' inc-ic1 e ll (',ia 

ID 

110 podrá contil llHl.I' ::m::-: (':'ÜiIlI Cllf>:S ha.sta la prÓXilll(l. época 

r og li:l.J1l cufaria. 

Art. :,7. E l a lulUuo <p ll.' su~t.i.tuycse tl otro en el acto 

ct ,,1 OXal1l O1 I "en ', expu I"ado do todos los establecim ientos 
"Ciü;'l!es de euuciwifill por el tiempo que determine en 
ca.tin. caso 01 .i\Jillbi er io. fg unl pena. se apLic:ar á a l HlllrtlUO 
snst.ituícto {' lIu,wjo s:" probase !::)u ( ~(\IISe ll t irHjento. 

.\rt. ,,8. El , IlU1l1110 ~lI C h ubi ese ,ido expulsado ue IUl 

estab lodnlic n to ofidal 00 ünSellan'l..H, uo sení. adl'lljl;ldo n 

ex.a Inen OH n i Ilgl'lll otro 111 ieH tras se JTl t( lltüUg'(I. su ~cpaJ'n('jóll. 

A este fin, :jO ('.O"lIl illlic.n.ni por Ciruular a todos 108 

('sta hJ c<.:Í.ltlÍelltos de la depcnd cll (·j (l. del ~linisterjo e ;ncol'
pOJ'fulo:::, ('1 1h)lIlhrn y fi lindón de dic:.ho a h11l11l0 , illl1l odia 

tHn1ellto do pI'Odlld l".88 1 el. p.xp tt b iólI. 

l ' I 11 

I'~~(TE L .\ :-:' :\() I: ). r.\l.E~ r: ¡ :'\("üUl'OH .\U.\:-:' 

:\rl. :;\1. En la" F,cI<chts Normalcs y en las ineor
pOl'ituas ,1. la.s mismas, reginl. ll tOU.1S 1.1::-; dispo!:;i(o.iones re

la tivas H CXÚrne\l<lS y promo<;iolles de Jos alumnos de los 
Colegios N¡.leiollales y r·~Ma,J¡ie(;.i .l!\ ¿c ll tO!:i dc Ensef1an7,a b:s
pedal, tClIi é llOO:::ie e ll eucJlta, f1.denui,!:;; la.. cal¿fi(;((ción bi
lucstl'nl ~~ lo espc(~it1('.:l.Jo eu los m·tíuulm, !:ii g nientes. 

An. 60, 1\ los c:f()("t.os del exumen o,mito de e uatri
JIlestrc se s us pelldcnill 1", clases do los ¡;rados lOa. 5" del 
n opn,rtf\.rllc nto ue Apl.ien.(']ón, <:1.unCJ ue Jos a.!UIl1110::i no l'iJl 

dan la pru eha es('rlt". 
Art, (¡ J , Los Hllllfi lJOS ofidales y los incorpotudos se

ntll so mel idos "delll;'s de la. prueba ol'al esrablcddll p OI' 

('1 artil:ulo 10 a 1111 ,. pntc·tica de Diu ujo, C'tllgntfia, Tra
baJo 3r".\\\(a l, ICjcrc'ieio" [' íSleos, ;\Iúsica y Canto, La bores 
y ECOllOIllÍf:1. Doméstica.. 

.11t. (¡o!. ]J.u·" los a ltl mllos ntk.íj\,les 1ft clas ificación 

http:c:f()("t.os
http:espc(~it1('.:l.Jo
http:reginl.ll
http:pI'Odlldl".88
http:illlic.n.ni
http:l'ondir�.1l
http:ca.rnh.io
http:H.l.J.VO
http:neccstl,\'.io
http:artinll.os
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-d e esta prueba se promp,ditU'" con el término medio ge

neral del afio. 
Art. 6:l. Los alumnos de 6." grado del Departamento 

de Apliea¡,ióJl, estarán sujetos a las disposieiones que ri

gen para. e l c.:.Ul'SO normal. 
Art. 64. l'odrlm illsc rilJirsB como alumnos del curso 

superi or lo~ q ue no tenga n más de una materül elasifi

cada C0ll10 illsufieiente. 
Art.. 66. En los institutos incorporados a B.euelas 

JVOI'1uales, los alumnos rendinl.ll un examen de Pni. ctü:.a 
de la ensefi¡w zl1 en los establec imientos oficiales a q lI e 
.estáll incorporados, durn.llte los ultim os quince dias de 
c luse, de acoordo CO II las sigll icn tes formalidades: a) la 

h 
comisióH estur;, fonmwa pOI' el Hcgcntc y Ml1estro de 
G rado del estahle<Jimiento ofiei" l y el [{egente del in<;or
porado; lJ ) los al umnos de ~Cg lllldo afI o da.rán una c lase 
:sobre los ramo!; i wnr ull1cll talcs) eIl eualquiera. de los dos 
prim oros grados del Depart;;l.lllcuto de Ap!ieaeióll; e) los do 
torcer afio darü,n dos c lases sobro c u:ü qaiera de la.s mate
rias en los cuatro pl'im cro~ g rados; d) los de euarto afto 
darán dos clases sobre eu¡tlqlliera de las matcrias del pro
gramH y en c ualq ui era de los seis grados; e) los temas} que 
serán fijados por 01 Director del Establcc:irnicnto ol'icial, 
de ú.cuerdo con e l H,egente del mismo, les serán entregados 
a l oxa rninando (;on veinti(;uatro horas de Glltíd paeión. La 
c las ifi<;ac ión de este examen se hará (.',onfor111o al artic~u 

lo 34. No podn\ rendir ni ng ún otro examen el a lumno 

que resu ltara ctemprohado en Pl'l1ctica., 
Art. 66. En las Escuf\hts Normales no se ad mitircm 

·exámenes de estudiantes libres. 
Art. 67. P odrán rendj¡' ex:,mf\nes complementari os 

los estudian tes reg uhOl'es e incorporados que tengan haR
ta tres materias in.'iu(icientes, siempre que no se tt·ate de 

"Práctiea de 1" ell seíía nza.. 
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Art. 68. ua c[¡lSiflcación de in.•,,(ieiente en llIo.yor 
número de IIl alerias qu e Ins indicadlts en e l a r tie ulo an
terior , I1s i como la iIIsnl'i ciell c in 0 11 Práctica de la ellse
Jlanza, obLiga a la repetición de l c urso completo. 

Art. 69, Las pruebas compl ementa rias se tomarán de 
acuerdo CO II lo pl'escripto por el a.rt icu lo 52. 

IX 

. m : LA CAunCAC IÚ,v 

Art. 70. Dentro de los eiuco primeros dias de los 
meses de Mayo, Julio, Sept.iembrc y Nov iembre, el c uer
po de Pl'Ofesorcs de cad,t curso se reunirá bajo la pl'esi
denc ia del Di rector, o su reemplazante legal, a objeto de 
juzga.r las eoudicio llcs de n,plíc ..t.eión, moralid¿.tJ, vocación 
y demás ap titudes ]l'tra e l Ill"g;"tcrio, reve lad"s por ca
da alumno. 

Art. 71. El COil(·.Cpto que rncl'ezcu cada alumno se 
tl'adueirú pOI' La,.." (;.a lifj(~ac i oncs de muy bne1)O, Imeno} 7'e

,qulm', de/,eiente (l ,,,,,lo, la que se da rá (t ('.ol lt)('er ,,1 pa
dre, tutor O encarg'llllo del alumuo. 

Art. 72. El a lumno (¡ ue sen ullilJ.eüdo en dos reu llio
nes, sea II o no ( :() n ~ee u ti n 18, e0 11 la 11 0tU de malo) deheni 
ttbaudonilr den n.itil'mneu te In EsencIa; el que lo sel1 en 
cuatro, CO Il la de d,,/,eiente o Con una de nut!o y dos de 
de(iciPnte, no tendrú dcru,ho a l exame n oral y debed 
repetir illtegl'all1onte el CII 1'S07 sea cllal sea, Sil c las iflca· 
CiÓ ll. 

Art. 73. De cada re un.ión se labra rá por Secreta.ria 
un ac ta en que se ha.rá consta r las decis.iones del e uer
po de pl'ofesol'es pa.ra cada. alUIllIIO. 

x 
Ll UROS Y Hl·;GTS'I'H.OI=l DE EX A), I:b:N 

Art·. 74. Todos los establcc.im.ientos ofic.in.]('s compren
didos en esta Reli lalllc... , 'lü• ."1Tf·\·ón ,, lI evan' si!luientos lí-vo, 11 m los 

¡ f IrlFORMft.CIO!'l [J'." ,~ ,. 
. L>~p Ar\l.cnl·,,~ 

"'llenos ¡\Irn ,,~ .AR AS~ 
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bros: a) u n Registro Gene'ral de clasificaciones bimen.suaZe. 
y de exámene.v para !tlumnos regll lares; b) 11 [[ Lib,·o de exri· 
menes esc)·itos y m·ales par,. a l Lll lIUOS incorporados; d) u n 

Dibl'O de actas de exdmenes O'í'uZes de alu mnos regulares 
por cada una de las os.ignatums que eomprende el P ln.n 
de Estudio,; en "ig·or. 

A.rt. 75. Estos libros, rubricados por el Rector o el 
Direetor del. Esütbleci l.n iento y debidamente foliados, se 
llevará n prolijamc ll to, sin r,.spadLlruoS ni c ll micllctas y s in 
a lteradones 0 11 1:1 numemdón de los folios. 

XI 

DlmEClTOS DE ,Ul'RiCliLA, DE EXÜIE:\ES y DE 


CERTIFICADOS 


Art. 76. Los derochos de matI"iculas ser"u a bO llados 
por los estudiantes reg ula res e incorporados a razón do 
quinee pesos moneda. '''teiona.l, (pesos 15 %.) cada uno. 

Art., 77. Los del'(~l~ho~ de examen rogirán para, los 
estudiantes regu lares, in corporados, libres y los que deseen 
rend.ir ex,imenes generales, debiendo abonar por ta.l COI1 

cepto: a) los a lullHlos mgul".res tres pesos ($ ;i ) moneda 
lI adonal por cada asignatura; ú) los a lumnos incorpora
dos y libres el 11 <.;0 posos (S 5) por eada asignatura; e) los 
'lile quieran dar oxamen general, cincuollta pesos ($ :JO) 
moneda "ac ional por tl~rmillo. 

Art. 78 . El doreoho de ex,uuou so abonarú un a vez , 
concedida la inscripc ión. 

Art. 79. :'<0 se expedir,. a UII al umno perm iso de eXil 

men do niuguna asjgnH,tun.'" correspondiente a. UH afio de 
est"dios sin llaber sido aprobado en tod,ts llts del <.; m·so 
inmedia to i"feri ol". 

Art. 80. 1,;1 c incuenta por delito de los dcrcehos de 
ClXHmCll ouun e iados sel'<Í, disLribuído entre los profesores 
qH0 fonnn.l) 1¡J.~ mC~fl,R exam.iuado l'its. ' 

2a 
Art. 81. Se abonari. por derecho de certificados cin

co pesos por curso, sca o 110 comple to. Los qu e rindan 
exúmenes generales, dic7. pesos por t6rmillo. 

Art. ~2. Qllcdall eximid os del pago de los dercchos 
de examell los allll11nOS regulares de bucll u cond ucta que 
resultaron aprobados en todas sus materias l· no tuvieran 
ff.ltas de ltsistellcia durante el alio. Quedan también exi

midos de todos los derechos detprminados en este capitulo, 
los alu mnos oficiales de las Escuelas Normales y de Artes 

y Oficios. I 
Art. 83. Deróga ll sc todas las disposiciones anteriores ~ 

que se opongan a la presente reglaUl eutaci6n. 

AI't. R4. Comuníqu ese, pnhJiquese, eteéter",. 

nUGOY l~N 

J . S. SAl,INAS 


