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REGLAMENTO DE CALIFICACIONES, EXAMENES y PROMO
CION ES PARA LAS ESCUELAS INDUSTRIALES, TECN ICAS 
DE OF ICI OS Y DE ARTES Y OFICIOS, PROFESIONALES DE 
MUJERES Y DE MAESTROS NORMALES REGIONALES 

CAPITULO I 

Escala de calificaciones 

Articu lo 19 - A los efectos de la cali f icac ión de los alu mnos regu la res 
de establec imientos of icial es e incorpo rados, regirá lo sigu ien te escala numé 
rica: ce ro 10), que s ignifico reprobado; uno (1), das (2), y t res (3), ap la
zado; cua t ro (4), reg u lar; c inco (5) y seis (6), bueno; si e te (7 ) , ocho (8) 

) 

y nueve (9), d istingu ido; diez 110), sob resali ente. 

CAPITULO 11 

DE LAS CALIFICACIONES Y PROMOCION DE LOS ALUMNOS REGULARES 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES E INCORPORADOS 


División del curso escolar 

A rtícu lo 2° -, El curso esco la r comprende rá desde e l 15 de ma rzo 
has ta el 15 de novi emb re (246 días calenda r io) I y se dividi rá en tres términos 
lec t ivas y un período destinado a clases de rev isión. Los té rm inos lectivos 
tend rán la sigu ien te du ración: el p rimero desde e l 15 de marzo ha sta e l 30 
de a b ril 147 d ías calendar iol; el segunda desde el 19 de mayo hasta e l 
3 1 de jul io 192 días ca lenda rio) ; y e l te rce ro desde el 19 de agosto has ta 
el 31 de octubre 192 d ías ca lendario), El pe ríodo de revisión Se de sarrolla rá 
desde el 19 hasta el 15 de novi embre (1 5 días ca! enda rial, Las p rueba s 
esc ri tas se tomarán de l 2 1 al 30 de nov iemb re 110 días ca lendario), 

Calificaciones diarias 

Artículo 39 - Los profesores co lif icarón a cada alumno en el t ra ns 

cu rso de cada uno de los términos lectivos, sus exposiciones o rales, t raba jos 

y ejerc ic ios práct icos realizados en clases o lección escrita, esto ú lt imo con 

o sin aviso a Jos al umnos, pero con la anuencia a nti c ipada de la Dirección 

Jo q ue pod rá auto rizarla o no, evitando q ue en un m ismo día se rec ibo más 

de una en lo mismo divis ión. Estos pruebas, una vez cOI"reg idas y cali f icadas J 


se rán devuel tos a los respectivos alumnos quienes deberón conserva rlas 

agregadas o las ca rpe ta s de eje rcic ios o trabaj os prácticos . 
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En práctico de tall er, se cali fi cará cada trabajo teniendo en cuenta 
lo prolijidad de l mismo, el tiempo empl eado en su ejecución y e l gasto del 
material. Lo ca lificación se rá e l promedio de las notos obt enidas en todos 
los trabaj os efectuados durante codo té rmino lectivo. 

4 QArtíCLllo - Las calificac iones diaria s se reg istrarán con tinta, sin 
enm iendas ni raspad uras, en uno libreta f irmada y sellada por lo Dirección. 

Art icu lo 59 - Cuando en un cu rso haya a lum nos vincu lados por pa ~ 
ren tesco COn e l profesor, dent ro del cuarto g rado de consangui nidad o segun
do de afin idad, los calificaciones d ia rias de aquéllos serán reemplazados 
por los notos obtenidos en una pruebo esc rita que mensualmente toma rá 
y calif icará el Director de l establecimie nt o o el m iembro del personal d irec
tivo q ue é l designe, sin prevío av isa, sobre el temo f ijado a los alumnos corno 
lección pa ra ese dio. 

En los institutos incorpo rados, estas pruebas cal if icadas y firmadas 
por el Director, se acompañarán a la p la ni lla de f in de término. En las 
a signaturas que, por su índole, no correspondo tomor estas p ruebas escri tas, 
el Director a el miembro del personal directivo que él designe calificará 105 

traba jos de las alumnos que se encue ntr en vinc u lados 01 profesor o contra
maestre de taller por aquél parentesco. 

Promedio de calificaciones correspondientes a coda término 

Artícu lo 6 9 - Dentro de los tres días siguie:1tes al de la fecho estable
cida como final de cado térm ino, el profesor entregará a la Dirección una 
p lanil la de ca lificaciones dia rias, con sus respectivos promedios consignados 
en núme rOs enteros. Estos p!anillas se archivarán por t é rm inos, previa 
an otación de los promedios en los reg istros correspondie ntes. En los inst itu·· 
tos incorpo rados, esas planillas serán visadas por la Direcci ón y enviadas a 
los establecimientos of ic iales respecti vos den tro de los c in co días de tra ns
currido e l t érmino. La Dirección de codo estableci m iento oficial o incor
porado comun ica rá a las pod res, t u tores o enca rgados de los respectivos 
a lumnos, los promedios obten idos por estos ú lt imos en cado asig natu ra . 
Dicho comunicoción se horó dentro de los diez (101 d ías siguien tes 01 de 
la final ización de codo término. 

Promedio anual de calificaciones 

7QArtículo - El promed io anual de las r.o tas de cada asig natura se 
establecerá sumando los promedios de la m ismo, correspondientes G 105 tre·:) 
té rm inos y di vidiendo la suma por t res. 

Artículo 8° - Los ol umnos que 01 final izo r el tercer término hayan 
obtenido nota de desaprobación en e l promedio anuo ) de colificaciones en 
la mitad o mayoria de las asignatura s de sus respecti vos cursos queda ran 
aplazados en el m ismo no pud iendo rendi r 105 pruebas escritos. 

Art ícu lo 9° - El promedio a nual de las cali f icaciones de coda asig
natura será com un icado e los padres, tutores o encargados de los a lum nos 
jun tamen te cOn los ca li fi caciones que correspondan al tercer término. 



Prueba escrita de fin de curso 

Artículo ] 09 - Rendirán las pruebas escritas de fin de curSO los alum
nos que hayan obtenido noto de aprobación en el promedio anual de califica
ciones de la mayoría de los asignaturas de su respectivo curso. 

Artículo ]]9 - Las pruebas escritas de fin de curso tendrán carácter 
eliminatorio y pora su recepción se obse rva rón las sigu ientes formalidades: 

al Cada prueba durará una hora y media; 
bl Las pruebas se rendirán en papel proporcionado par el estableci

miento, con el sello del mismo, y deberón llevar la firma del Presi
dente de la comisión examinadora en la parte superior de cado 
hoja y los de los vocales debajo del último reng lón escrito por el 
alumno. Los alumnos deberón escribir Con tinta; 

c) 	 Los temas pora estas pruebas serán cuatro, sorteados al iniciarse el 
octo, entre los incluídos en el programo correspondiente, salvo en 
Dibujo o Pulso, asignatura en lo que la prueba consistirá en lo repro
ducción de un modelo elegido po r la meso examinadora, dentro de 
los modelos comprend idos en el programa respectiva. En Dibujo 
Técnico y Geométrico, lo pruebo consistirá en lo preparación de 
uno lómina sobre el desarrollo de temas sorteados al iniciarse el 
acto, entre los incluídos en el programa del curso; 

d) 	 Los cuatro ternos se distribuirón entre los alumnos de manero que 
no corresponda el mismo a dos a lumnos contiguos. 

Articulo 12Q 
- Los programas paro las pruebas escritas se formularón 

de modo que en cada tema figuren, por lo menos, dos asuntos fundamentales 
del programo analítico respectivo, tomados de los distintos capítulos del 
mismo, paro que todos los temas ofrezcan un grado de dificultad equivalente, 
compensándose los portes más difíciles con otros más sencillas y el mayor 
esfuerzo requerido poro recordar las que se desarro llan o principios del 
curso con lo inclusión, en el mismo tema, de otras mós recientes. 

Los temas deberán comprender, en lo posible , uno porte teórica y otra 
próctico; y tendrón uno extensión calculada para el tiempo que dura lo 
prueba. 

Estos programas se confeccionarán contemporáneamente con los pro
gramas analíticos correspondientes y serán conocidos por los profesores y 
alumnos respec tivos, debiéndose ajusta r a ellos la actividad que se desarrolle 
durante el período de revisión. 

En el coso de que a!guno de los temas incluídos en estos programas no 
hubiere sido desarrollado, el profesor requerirá de lo Dirección la exclusión 
o modificación del tema correspondiente en los pruebas que los a lumnos o 
su cargo deban rendir, dando concretamente lo razón determinante de la 
impasibi li dad manifies ta y si ella no fuere satisfactorio, el Director doró 
intervención o lo Dirección Genera l de Enseñanza Técnica O los efectos que 
hubiere lugar, autorizando, en coso contrario, la exclusión o modificación 
solicitada, debiendo quedar agregada al programa correspondiente lo actua
ción que se realice. Igual temperamento se observaré en los institutos 
incorporados ante el instituto oficial correspondiente. 

Los alumnos tendrán derecho a conocer los programas de temas duran' 
el período de revisión. 
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Los ejercicios, problemas o trabajos prácticos incluídos en los temas 
deben formularse en el acto de la prueba, debiendo ser de la mismo índole 
que los ejecutados durante el año, a cuyo efecto el profesor del curso pre
sentará la carpeta respectiva a la comisión. 

Artículo 13Q - Las comisiones encargadas de tomar las pruebas escri
tas deberón entregarlas o lo Dirección, en el día, con las correspondientes 
calificaciones consignadas en una planilla. Las calificaciones se anotarón 
inmediatamente en el registro respectivo. Las planillas se archivarán, con
juntamente con las del respectivo curso. Las pruebas escritas también serán 
archivadas. Cuando la tarea de corrección y calif icación de las pruebas 
escritas debe ser interrumpida o postergada, dentro del día en que deba 
realizarse, dichas pruebas quedarón en poder del Presidente de la Comisión, 
baja su responsabilidad, debiendo entregarlas, con las recaudos que estime 
correspondientes, al Director del establecimiento, en caso de tener necesidad 
de retirarse del local. 

Artículo 140 - Las pruebas escritas deberón realizarse entre el 21 y 
el 30 de noviembre con el horario respectivo. En los casos de ausencia de 
profesores, la Dirección procederá a reemplazarlos en la forma reglamen
ta rjo y si no fuera posible integrar la Comisión en el acto con profesores 
que se encuentren libres de otras tareas, podrá disponer que un miembro del 
personal directivo o uno de los profesores integrantes de otra mesa, según 
el caso, preste su presencia en el momento de sortearse los temas. Uno vez 
formalizada el acto, podrá permitir que la fiscalización de lo prueba quede 
o cargo de la Comisián designada, sin perjuicio que la correcci6n de las 
composiciones se hago por lo comisión en pleno, 

Promedio final del curso 

Artículo 150 - A la terminación del curso escolar, la Dirección de 
coda establecimiento determinará: 

a) El promedio anual de las calificaciones; 
b) La nata de la prueba escrita de fin de curso. El alumno no califi

cado en la prueba escrita de una asig natura quedaró ap lazada en 
ello, cualquiera sea el promedio de las calificaciones anuales, 

e) El promedio final del cursa, que será el obtenida entre las dos 
anteriores, siempre que la nota de la prueba escrita no fuera de 
aplazo, en cuyo coso esa será lo nota f inal del curso, 

Artículo 169 - Los alumnos que al finalizar las pruebas escritas ha
yan obtenida nota de desaprobación en el promedia final del curso en más 
de tres asignaturas, perderán el curso, no pudiendo rendir pruebas orales 
finales ni complementarios en los demás asignaturas, cualquiera sea la noto 
obtenida. 

Artículo 170 - El estudiante que alcanzare siete (7) puntos coma 
mínima en el promedio final de una asignatura, será considerado como apro
bada en ella; y, en consecuencia, eximido de rendir 'el correspondiente exa 
men oral, ~mpgu:¡ug hubier~ si~a calificaslQ. en los t:re~términ9s l'-!ill lo 
I'rueba escrita; obtenido en esta édlima nota no inferior a seis (61 puntas
:.---- - '
y no hubiere perd ida el cursa par inas istencias. 
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Artículo 18Q - Dentro de los diez (101 días s iguientes 01 de lo fi na
lización de la s pruebas escritas de fi n de cursa, la Dirección de los estable
cimientos ofic iales o incorporados haró conocer o los padres, tutores a encar
gados de las respectivos a lumnos, el promedia final del curso obtenido en 
codo asignatura. 

Exámenes orales de fin de curso 

Artículo 19Q - Rend irán examen oral de fin de curso los alumnos que 
no hayan obtenido nota de desaprobaci ón en el promedio final del curso de 
más de tres (3) asignaturas. 

Articulo 20Q - Los exámenes de ¡in de curso se tomará n después del 
5 de diciembre y serán orales. 

Artículo 219 - Na se tomarán axámenes ora les de Dibujo ni de Taller. 

Ar tículo 229 - Rendirán examen oral los alumnos regulares no ex i· 
midas, cuya promedia final del cursa en la respectiva asignatura sea de 
cuatro (4) a mós puntas. 

En las asigna tu ros bósicas de l plan de estudias y en todas las de carác
ter técnico de las escuelas industriales y sus incorporados, se exigirá haber 
efectuada e l número minimo de trabajos prácticos fijado al comienzo del 
año escolar, debiendo presentar la carpeta correspondiente a la comisión 
examinado ra, sin cuyo requ isito se considerará desap robado; en Próctica de 
Construcciones, además, el 80% de asistencia a las obras. Fí jase la fecha 
del 31 de octubre para la term inación de los Trabajos Prócticos en todos las 
establee imientos. 

Artículo 23 Q 
- Los exámenes orales se ajustarán a las siguientes for

malidades: 
o) 	 Lo Dirección formulará, por división de curso, la nómina de los 

al umnos a examinarse, can determinación, para cado caso, de las 
asignaturas que deberá rendir. 

De acuerdo con estos nóminas, los a lumnos del Ciclo Técnico 
Superior de las Escuelas Industri a les, reti ra rán sus correspondientes 
permisos de exámenes. 

En 	 los institutos incorporados, la Dirección remitirá estas nó
m inos con el sellado de ley, de nt ro de los cinco días subsiguientes 
al de la terminación de las pruebas escritas de noviembre. Si la 
situación de cada olumna se ajusta ra a las disposiciones regla
mentarias, la Direcc ión del es tab lecimiento otorga rá a la del incor
porado, previo pago de los derechos cuando ello correspondiere, los 
respectivos permisos y ordenará la anotación de los alumnos en 
las listas de exámenes; 

bl 	 Ningún examen tendrá uno du ración mayor de treinta (30) 
minutas; 

el Los exámenes de materias experimentales serán teórico-prácticos 
y se recibirón preferentemente en los laboratorios, gabinetes, mu
seo. y locales especiales; 
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di 	 En el examen oral de Castellano, el alumno deberó responder a un 
interrogatorio sobre alguna de las obras leídas y analizados, recitar 
un trozo literario y explicar el punto teórico que le haya corres
pondido; 

e) 	 En el examen de Idiomas Extranjeros se exigirá la lectura de un 
trozo que correspondo a lo bolilla y un dióloga sobre el mismo temo, 
entre el profesor y el alumno. 

La prueba se completará en este caso como asimismo en el' del 
inciso anterior, con la escrituro de frases en el pizarrón; 

fl 	 Los programas para las pruebas orales serón los mismas ut ilizados 
en 	las pruebas escritas; 

g 1 	 Lo Dirección entregará a la Comisión examinadora la listo de los 
alumnos a examinar. Los alumnos inscriptos deberón acudir en el 
acto de ser llamados. El que no se presentare pasará al último lugar 
de lo lista. Si llamado nuevamente no concurriese, se haró constar 
su ausencia; 

h) 	 Las comisiones examinadoras exigirán como requisito indispensable 
para recibir las pruebas, la presentacián de la cédula de identidad 
o documento equivalente; yo los alumnos del Ciclo Técnico Supe
rior de los Escuelas Industriales, el permiso de exornen correspon
diente; 

il El tribunol examinador no podrá atender más de Lino prueba a 
la vez; 

ji El alumno extraerá a la suerte dos bo lillos una de las cuales eligirá 
para iniciar su exposición. Lo comisión podrá interrogarlo, tam
bién, acerca de los puntos de la otra bolilla extra ida y, si lo creyera 
necesario, sobre cuolquier temo del programo; 

kl 	 De cada sesión de exámenes el Presidente labrará un octo en el 
libra correspondiente, la que deberó expresar: al la fecha del exa 
men; bl la materia del examen; cl el nombre y apellido de cada 
examinado, Con lo calificación obtenido por el mismo (en número 
y letras) y el número de permiso de examen cuando correspondiere; 
di 	 los resoluciones que lo Comisión hubiere odoptodo sobre difi
cu(tades e incidencias. El acta Se cerraró con lo constancia, en 
números y letras, del total de alumnos examinados y el número 
de alumnos aprobadas y desaprobadas, y será firmado por las tres 
miembros de la Comisión. 

Calificación definitiya y aprobación de asignaturas 

Artículo 249 - En las asignaturas de las que no se rindan pruebas 
escritas, la calificación definitivo del curso será el promedio de las califica
ciones de los términos. Están dentro de esta disposición las asignaturas de 
las 	escuelas industriales especificadas en el artículo 26. En Dibuja, la cali
ficación definitiva seró el promedio final del curso. Lo promoción en la 
asignatura de Educación Física se estoblecerá de conformidod con la regla
mentación especial que se dicte. 
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Artículo 259 - En los asignaturas de los que se rinden pruebas escri
tas y examen oral, la calificación definitiva será: 

al 	 Paro los alumnas aplazados en el promedio final del curso, dicho 
promedio; 

b l Para los alumnos aplazados en la prueba escrita de fin de cursa, 
dicha nota de aplazamiento; 

c l Para los alumnos eximidos del examen oral, el promedia final del 
curso; 

d l 	 Para los alumnos admitidos al examen oral y desaprobados en el 
mismo, dicho nata de desaprobación; 

el 	 Poro los alumnos admitidos al examen oral y aprobados en el mis
mo, el promedio entre lo nota obtenida en dicho examen y la del 
promed io final del curSO. 

Artículo 269 - El trabajo manual de carpintería , hojalatería, forja a 
mono, ajuste o mono y a máquina, fundición¡ soldadura, electricidad, mecó
nico, modelaje en modero, galvanoplastío, práctica de construir y en general 
toda otra actividad manual de las Escuelas Industriales, Técnicas de Oficios 
y de Artes y Oficios, y sus incorporados, la calificación definitivo será el 
promedio anuol de las calificaciones de los tres términos lectivos. 

Artículo 279 - Se considerarán aprobadas aquellas asignaturas en las 
que la calificación definitiva sea de cuatro o más puntos. 

De la promoción 

Artículo 28° - Los alumnos aprobados en todos los asignaturas de un 
curso, quedarón promovidos al inmediato superior. Podrán inscribirse, asi
mismo, en el curso inmediata superior, Jos alumnos que resultaren desapro
bados en uno sola asignaturo, siempre que no sea Taller, en cuyo caso 
deberán repetir el curso. La asignatura previa deberá ser aprobada en las 
siguientes épocas de exámenes complementarios. Los alumnos que adeuden 
una asignatura prevía sóla podrón rendir exámenes finales de las que no 
seon correlativas con la adeudada. 

Si hubieren resultado eximidos en materias correlativas de la adeudada, 
la validez denifitiva de las mismas sólo tendrá efecto una vez aprobada la 
asignatura previa. 

CAPITULO 111 

Repetición del curso 

Artículo 29° - Deberón repetir curso los alumnos que se encuentren 
en los siguientes condiciones: 

al Los que al finalizar el tercer ténnina hayan resultado con promed ia 
anual de aplazado en taller; 

b) Los que a l finalizar e l tercer término hayan obtenido nota de des



aprobación en el promedio anual de calificaciones de la mitad o 
mayoría de los asignaturas del curso; 

cl 	 Los que al finalizar las pruebas escritas tengan nota de aplazo en 
el promedio f ina l de! curso en más de tres asignaturas; 

di 	 Los qu e al finálizar los exómenes complementarios de marzo hayan 
ob tenido nota de desaprobaci ón en dos a sig naturas. 

Artículo 300 - Los alumnos que repita n curso sólo padrón inscribirse 
cuando existan asientos vacantes, una vez cerrada la inscripción de los 
alumnos regulares de ins titutos of icia les e incorporados promovidos. En nin ~ 
gún caso será permitido repe t ir un cursa más de uno vez en los colegios y 
escuelas oficiales, salvo que el alumno se hayo visto obligado a interrumpir 
sus estudios durante el a ño por enfermedad oportuna mente comprobada y 
haya solici tado y obtenido en mérito a su actuación, la reserva del as ien to. 

Artículo 3] o - Todo alumno que se insc riba can carácter de regu lar 
y tenga aprobadas algunas asignaturas del curso, ya sea por repetir el año, 
par 	haber intentada adelantarlo, o haber obtenido reconocimiento de estu
dios por equivalencias deberá aprobar nuevamente dichos asignaturas, de 
acuerdo con las d isposi ciones del presente reglamento. Si, durante el trans
curso del año, quedase en condiciones de libre, recuperará la validez de 
aquellas asignaturas, anteriormen te aprobadas, en las que el promedio obte
nido al repetirlas hasta el momen to en que perdió la condición de regular 
fuere de cuatro (4) puntos coma mínimo; en las que no alcanzare este 
promedio quedará anulada la aprobación anterior, 

Artículo 329 - Los alumnos del úl t imo curso de las Escue las Indus
tria les que resultaren desaprobados en una asignatura que no requiera prác
t ica de la espec ialidad , podrán completar curso en las épocas de exámenes 
siguientes, sin la obligación de asistir a clase. 

CAPITULO IV 

Exámenes complementarios 

Artícul o 339 - Los exámenes complementarios se reci birán entre el 1 Q 

yel ]0 de marzo y entre el ] 0 y 3 de d iciemb re. Las Direcciones de los 
es tablecimientos oficiales autori zarán la recepción de exámenes complemen
tarios, entre el 20 y el 30 de abril, para todo alumno regular o incorporado 
que compruebe no haber podido presentarse en la época de marzo por encon 
trarse prestando se rv ici os en el ejé rcito, durante la referida época. Los 
alumnos que resultaren promovidos a tenor del artículo 2 80 llevando una 
hubieren solicitado asien to con an tic ipación y en coso de resultar promovidos. 

Podrán rendir examen complementario en la época de marzo: 

a) 	 Los alumnos regula res que adeuden una asignatura previa del 
penúltimo curso; 

b) 	 Los alumnos regulares que "ade ud en materias corre lativas de una 
asignatura previa del penú ltimo curso, una vez aprobadas aquéllas; 

- · 10 



c) Los alumnos regulares que queden adeudando asignaturas después 
de los exámenes orales de fin de curso anterior. 

Podrón rendi r examen complementario en lo época de diciembre los 
alumnos que resultaren promovidos o tenor del artículo 28Q llevando una 
asignatura previa. 

Artículo 349 - Los exómenes complementarios serán orales para los 
alumnos regulares oficiales e incorporados y se ajustarén o las normas y 
formalidades establecidas para las pruebas de fin de cursa. 

En el examen complementar io de Castellano se tomará además una 
prueba escrita que se ajustará a los disposiciones del artículo llQ; y que 
consistirá en un dictado corto, común para todos los alumnos; una campo· 
sición que abarque aproximadamente una carilla y un ejercicio de aplicación 
gramatical sobre asuntos que se encuentren comprendidos en los temas sor
teados al efecto. 

En el examen oral de Castellano el alumna deberá responder a un 
interrogatorio sobre aspectos de alguna de la s obras leídas y analizadas y 
explicar el punto teórico que le corresponda. 

En ambos cosos la comisión examinadora tendrá en cuenta poro juzgar 
lo prueba, la expresión personal y lo corrección elocutiva del examinando, 
es decir: cómo lee, hablo y concreto su exposición. 

La pruebo oral tendró corócter eliminatoria; en los cosos de aprobación 
la calificación del examen será el promedio de las notos obtenidas en los 
dos pruebas de que consto el examen. 

Artículo 35Q 
- Los estud iantes regulares de establecimientos oficiales 

que deseen rendir exámenes complementarios, deberón solicitar individuol~ 
mente, o la Direccián del Instituto Oficial el permiso correspondiente en el 
sellado de ley, con excepción de los alumnos del cicla bósico de oficios en 
las Escue las Industriales, de los Escuelas Técnicos de Oficias y de Artes y 
Oficios. También podrán hacer lo los que, habiendo pertenecido a un insti
tuto incorporado, hayan resuelto retirarse del mismo, en cuyo caSa rendirón 
las exámenes complementarios con las Comisiones designados paro los olum~ 
nos del establecimiento oficial; las que continúen en el instituto incorporado 
solicitarán el permiso individualmente y en el sellado de la ley, par inter-
media del Director del mismo. . 

CAPITULO V 

Disposiciones Slenerales 

Artículo 36Q - Los promedios de las "calificaciones diarias" que de 
ben presentar los profesares y contramaestres de ' ta ller, así coma las pro
medios "anual" y "finol" del curso, se expresarán en números enteros, 
desprecióndose todo fracción has ta cincuenta (50) centésimas y compu
tándose a favor del alumno los firacciones desde cincuenta y un (51) 
centésimos. 

Artículo 37 Q 
- El alumno que no pueda presentarse a examen escrito 

u oral por enfermedad, u otra causo igua lmente ineludible, deberá comuni
car lo inmediatamente por escrito o la ' Dirección, justificando reglamenta
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riamente su ausencia, por intermedio de su padre a encargada. En este caso 
podrá solicitar a la Dirección, en el sellado de ley, nuevo turno; de lo 
contrario quedará desaprobado en la respectiva asignatura. El Director dic
taró una resolución autorizando O negando el nuevo turno. Formaró, asi
mismo, un legajo por curso con las comprobantes reglamentarios respectivos, 
de cada caso, previo notificación o los interesados. La Dirección procederá 
a fijar nuevos fechas, y o reunir o las mismos comisiones oportunamente 
constituídas, a fin de recibir los exámenes que autorice, los que se tomarán 
dentro de los límites de la época correspondiente. Las nuevas fechas se 
comunicarán o la Dirección Generol de Enseñanza Técnico , acompañando 
los solicitudes resueltos, con sus comprobantes. 

Artículo 389 - Los alumnos que resu ltaren desaprobados en una asig
natura al fin al izar el curso por no haber completado e l número mínimo de 
trabajos prácticos, podrán completar dichós trabaj os durante el curso si
guiente si fueran promovidos, adeudando como previo dicho asignatura . 
A este efec to sol ici tarán de la Dirección el respectivo plan de trabajas, el 
que deberá ser di rig ido y aprobado por el profesor respectivo. 

Artículo 399 - El alumno que haya aprobado parcialmente un cursa 
en un establecimiento oficial , no podrá completarlo en otro, salvo que com
pruebe haber cambiado de domicilio, de una localidad a otra, can carácter 
permanente. Se exceptúo de esto disposición a los alumnos regulares que, 
adeudando uno asignatura previo, hubieran obtenido su "paself de Un esta
blecimiento a otro, en cuyo caso podrán rendir en este último la referido 
asignatura previo y los correlativas que adeuda re. 

Artículo 409 - Dentro del cursa escolar y atento a las límites del año 
lectivo, las pruebas escr itas y los exámenes orales se tomarán en los siguien
tes períodos: Exámenes escritos de fin de curSO: cinca días después de 
terminado el período de rev isión: del 21 al 30 de noviembre; Exámenes 
complementarios (asignaturas previas) : del 19 al 3 de diciembre y del 19 

al 3 de marzo; Exámenes complementarios (para completar cursa) : del 
10 al 10 de marzo; Exámenes orales de fin de curso: cinca días después de 
terminadas las pruebas escritas de fin de curso: del 6 a l 20 de diciembre. 

Artículo 41 0 
_ Con la debida anticipación las Direcciones de los esta

blecimientos oficiales designarán las comisiones examinadoras para las 
pruebas escritas y orales. La Dirección enviará a la Dirección General de 
Enseñanza Técnico cinco días antes de la fecha determinado poro la inicia
ción de las pruebas, el horario de exámenes, consignando en él lo compo
sición de las comisiones examinadoras y el número a~roximado de exomi
nondos. También camunicaró a los profesores las designaciones respectivas 
y fijará en sitio visible, el horario y las nóminas de los comisiones examina
doras para conocimiento de los alumnos. 

Artículo 429 - En las localidades donde funcionen das a mós estable
cimientos de enseñanza, se confeccionarán los horarios de exámenes con 
suficiente atlticipación a fin de que puedan advertirse con tiempo los super
posiciones que pudieren presentarse a los profesores que actúan en más de 
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un establecimiento. Los señores Rectores y Directores, de común acuerdo, 
buscarán lo solución pertinente en las condiciones previstas por las dispo
siciones reglamentarias para lograr la coordinación de Jos horarios. 

Artículo 43 9 - Las comisiones encargadas de tomor exámenes escritos 
y orales O los alumnos regulares de los establecimientos oficiales estarán 
formados por tres profesores del cuerpo docen te de los respectivos estable
cimientos. Las que se designen poro los alumnos de institutos incorporados 
se formarán con dos profesores oficiales y uno pertenecie nte al respectivo 
instituto. Para cada asignatura de las que se tomo examen se designará 
uno comisiónl cuyos miembros deberán ser, preferentemente, profesores de 
lo misma materia en los cursos del respectivo ciclo. Cuando ello no sea 
posible¡ se integrará con profesores de la materia en que actúen en otros 
ciclos o por profesores de materias afines. 

Artículo 449 - En un mismo día no se recibirá examen oral ni escrito 
de más de una asignatura o un mismo alumno; excepcionalmente de dos 
y en este última coso 10 serán en diferente turna, debiendo corresponder

J una de ellas a una disciplino de carácter práctico. 

Artículo 45° - Es obligatorio lo presencio del profesor t itulor del cur
so, o de su reemplazan te si se encontrare en uso de licencio¡ en los mesas 
examinadoras encargadas de tomar las pruebas escritas y orales o los alum ~ 
nos regulares, el que actuará COma Presidente del tribunal. Cuando no 
concurra al examen¡ lo prueba se suspenderá en los establecimientos ofi~ 
ciales, hasta que puedo asistir el refe rido profesor, salvo que el impedimento 
prolongara su ausencia por todo e l período de exámenes en cuyo caso será 
reemplazado por una de los autoridades directivos. En caso de ausencia 
debidamente fundado del profesor de un establecimiento incorporado, la 
comisión examinadora podrá ser integrada por el Director del mismo. 

Artículo 46Q 
- Si, acc identolmente, por causa de fuerzo mayor, resul

tare necesario alterar la composición de uno mesa exominadora¡ la Direc
ción designará reemplazante de l profesor ausente, dentro de los condiciones 
fijados en e l a rtículo anterior, y comun ica rá o la Dirección General de En
señanza Técnica, una vez f inal izados los exámenes, los modificaciones 
producidos. 

Artículo 479 - Las comisiones examinadoras 5610 podrán examinar a 
los alumnos incluídos en los listas a utorizadas por lo Direcc ión del estable
cimiento of icioL 

, Artículo 48Q 
- Los profesores no podrán examinar o los alumnos can 

quienes estén vinculados por parentesco, dentro del cuarto grado de conson
guinidad o segundo de afinidad. Cuando se trate de profesores que, por 
estor encargados del curso, deban integrar obligatoriamente la comisión· 
examinadora , serán momentáneamente reemplazadas por una de las auto
ridades directivos mient ras rindon examen los alumnos que se encuentren 
en las condiciones de parentesco previstas por este artículo. 

Artículo 49Q 
- Paro lo ca lif icación de los exámenes escritos y orales 

se promediarán los notas as ignados por los tres examinadores, previa deter
minación¡ por su mayoría, si corresponde reprobar, aplazar o aprobar al 
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alumno. En el primer caso, el alumno quedará reprobado; en el segundo, 
ningún examinador podrá calificar con mós de tres (31 puntos y en el tercero 
con menos de cuatro (4) puntos, La calificación del examen se expresará 
en números enteros. 

Artículo SOl? - Será nulo todo examen ora! o escrito rendido ante uno 
comisión que na seo la correspondiente 01 curso y lo materia, o que sea 
recibido con omisión de cualquiera de los formalidades establecidas en el 
presente reglamento. 

Artículo 51 9 - El alumno que seo sorprendido copiando O intentando 
copior en una prueba esc rita será reprobado sin mós trámite. En caso de 
reincidencia, será nuevamente reprobado y quedará, ademós, suspendido por 
el tiempo que falte poro terminar lo correspondiente époco de exámenes. 

Artículo 529 ~ El alumno que susti tuyese o otea en el acto del examen, 
será expulsado de todos los establecimientos oficiales e incorporados de 
enseñanza por el término de tres años escolares. Igual sanción se aplicará 
al alumno sustituído. 

Artículo 539 - Ningún alumno podrá repetir un examen en un mismo 
período, salvo la nulidad insanable previsto en el artículo 509 

Artículo 549 - Las decisiones adoptadas par las tribunales examina
dores, son inapelables. 

Artícu lo 559 - Los Directores podrán tomar cuando lo estimen con
veniente, por sí Q por profesores de los establecimientos oficiales, lecciones 
escritas sobre un temo desarrollado durante el término o los alumnos de los 
institutos incorporados. Tombíén podrán tomar esas pruebas, en las mismas 
condiciones, cuando la Dirección General de Enseñanza Técnica lo disponga, 
los Inspectores y los Profesores de los estab lecimientos oficiales designados 
01 efecto. 

Dichos pruebas, uno vez corregidas y calificados por el funcionario que 
los tomó, serán archivados en el establecimiento oficial. Cuando se hayan 
tomado durante el transcurso de uno de los términos lectivos, las califica
ciones se promediarán con los respectivos promedios dados por e l p rofesor 
de lo asignatura; cuando correspondan al período de revisión se archivarán 
conjuntamente con los planilla, de términos entregados por el profesor o 
los efectos de lo que dispone el artículo 590. 

Artículo 56Q 
- Los Inspec tores y los miembros del personal directivo 

de los establecimientos oficiales podrán presid ir las comis iones examinadoras. 

Artículo 579 
- Cuando el número de alumnos de un instituto incor

porado que deban rendir examen oral o escrito alcance o cincuenta (501 o 
más, los comisiones examinadoras se constituirán en el local del referido 
instituto, siempre que lo Dirección del mismo !o solicite. En caso contrario, 
los exámenes se tomarán en el local del establecimiento oficial. 

Artículo 589 - Cuando un instituto incorporada funcione fuero de lo 
localidad en que se encuentre establecido el oficial, los gastos de t raslado 
y viáticos del personal docente y administrativo de este último que debo 
concurrir 01 primera o tomar exámenes, serón costeados por el coleg io pri
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vado. A este efecto se f ija en cinco pesos moneda naciona l (m$n. 5.-) 
el viático de cada funcionario oficia l cuando este último no se vea obligado 
a pernoctar fuero de la sede de sus funciones; y en diez (m$n. 10) pesos 
diarios, cuando debo hacerlo. 

Artículo 59° -- Cuando resulte evidente la discrepancia entre las cali
f icaciones adjudicadas a los alumnos por sus profesores y lo real preparación 
demostrada por aquéllos en las lecciones escritos tomadas por los funcio
narios autorizados o en los exómenes escritos u oro les, los Direcciones de 
los estoblec imeint os oficiales deberón da r cuen ta del hecho a la Dirección 
Gene ral de Enseñanza Técnico, a los efectos que hubiere lugar. Dicho com
probación , efectuada en un instituto incorporado, será motivo suficiente 
para el ret iro de los beneficios de la incorporación. 

CAPITULO VI 

Derechos de exámenes 

Artículo 60° - Los alumnos regulares de l Ciclo Técnico Superior de 
los establecimientos oficiales o incorporados que deban rendir examen orol 
de f in de curso, o exámenes complementarios, debe rán abonar pora obtener 
el permiso correspondiente, un peso cincuenta (m$n. 1.50), por asignatura 
a rendir, en estampillas fis cales escola res, con las excepciones establecidos 
en e l Reglamnto Generol. 

CAPITULO VIJ 

ESCUELAS PROFESIONALES DE MUJERES 

Artículo 61 0 - En las Escuelas Profesionales de Mujeres, el año lectivo 
se dividi rá en cuatro bimestres, calificando los trabajos de taller, en cada 
uno de ellos. 

Artículo.. 620 - Si la alumno queda aplozada en taller, deberá repetir 
indefect iblemente el año. 

Artículo 630 _. Si el aplazo fuero en mate rias complementarias (Eco
nomía Doméstico, Dibujo), podrán rendir una prueba previa en la época 
reg lamentario (marzo). Si t'-'ero nuevamen te aplazado, podrá rendir, por 
último vez, examen en noviembre, de las materias correspondientes a su 
aplazo, sin que ello le impida desarrollar su aprendizaje en el curso regular. 
De los calificociones de este examen, dependerá la promoción definitiva, 
puesto que no podrá ingresar al uña inmedioto superior, debiendo materias 
de cu rsos atrasados. 

Artícu lo 640 - En lo referente a la forma de ca lificar a los a lumnas 
en sus trabajos del año como en los exómenes se ajustarán al rég imen de 
cali fi cac ion es y promociones a que se refieren los articulos pertinentes ¿el 
presente reglamento. 
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CAPITULO VIII 

ESCUELAS DE MAESTROS NORMALES REGIONALES 

Articulo 659 - Las Escuelas de Maestras Normales Regionales se re
girán por e l Reglamento General de Calificaciones, Exámenes y Promociones 
en vigor paro las Escuelas Normales de Maestros, comunes, y disposiciones 
complementarias dados por esta Dirección General de Enseñanza Técnico. 

CAPITULO IX 

CURSOS VESPERTINOS Y NOCTURNOS 

Articulo 669 - Los Cursos Vespertinos y Nocturnos, se regirán de 
acuerdo al present·e Reglamento General de Cal ificaciones, Exómenes y 
Promociones. 
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FU NDAMEN TO S 

Lo Com isión de Inspectores y Directores designado poro preparar un 
proyecto de JlReglomento de Calificaciones, Exómenes y Promociones" para 
los Escuelas Industriales, Técnicos de Oficios y de Artes y Oficios, ha tenido 
en primer término a lo visto los considerandos y fundamentos sobre los que 
reposaran todas las sucesivos modificaciones 01 régimen de promoción en 
los establecimientos dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública, en los últimos quince años. 

Cada modificación a los piones de estudios determinó la consiguiente 
adecuación del sistema de calificaciones y sanción de estudios, pudiéndose 
decir que lo vida efímero de unos y otros -Planes y Reglomentos-, no 
permitió lo exper imentación de ningún sistema durante, por lo menos, un 
ciclo completo de estudios. 

Esta Comisión ha entendido que un régimen de calificaciones, exómenes 
y promociones bien estudiado, debe subsistir aun cuando los pIones de estu
d ios de los establecimientos o que se los destino sufron los modificaciones 
impuestos por el progreso de los ciencias o de los artes, o por los métodos 
pedagóg icos que se apliquen. 

En efecto; el fin fundamental de un reglamento de esto indo le debe 
ser el de facilitar la selección de los a lumnos poro que puedan segui.; pro
gresivamente alcanzando los distintos grados del conocimiento; y si bien sus 
clóusulos no deben ser barreros infranqueables, deben tender o regular y 
estimular el esfuerzo continuo del estudiante, contralarear lo función do
cente y garantizar la selección sobre bases científicas de investigación. 

No se innovo mucho sobre lo actua l respecto de los disposiciones gene
rales relativas a constitución de los tribunales examinadores, equivalente 
numérico de calificaciones y el proceso tradiciona l que regula la recepción 
de los pruebas escritos u orales y la correspondiente actuación de 10$ mesas 
encargadas de juzgar esos exámenes. 

A lo sumo se han dispuesto esos clóusulos en los capítu los que se juz
garon más adecuados, para hacerlas mós comprensibles y no omitir su 
aplicación por inducir su ubicación desacertado a errores de interpretación. 

Ello facilitará su conocimiento y uso, con grande beneficio para todos. 
Vamos, pues, a concretar los principa les modificaciones y a dar los 

razones que nos determinaron Q proyectarlos: 

Duración del curso escolar , 
Se proyecto su duración desde e l 15 de marzo 01 15 de noviembre inclu

sives, términos que comprenden 246 días calendario y que arrojan un total 
aproximado de 195 días hóbiles lectivos. 

Es necesario dar 01 curso escolar uno duración que permita el desarrollo 
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de los programas en su totalidad y aún ofrecer la posib ilidad de un repaso 
general supervisado por el profesor. 

En las extremos más arriba ind icados no se computo n los diez: (1 Ol 
días dedicadas a las pruebas escritas, las que se inician luego de un breve 
paréntesis de (5) ci nco días de desca nso, que aprovecharán profeso res y 
alumnos y que empleará la Dirección para formu la r los promedios y pre 
parar las nóminas de los alumnos que deba n someterse al examen o ral. 

División del curso escolar 

Se divide el curso lectivo en tres términos y un períado de revisi6n, 
a saber: 

Primer término, desde e l 15 de marzo al 30 de abril 

(47 días calenda rio y 36 hábi les) 


Segundo t érmino, desde el 1Q de moyo al 31 de ju lio 

(92 días calenda rio y 73 hábiles) 


Tercer término, desde e l 1 Q de agosto al 31 de octubre 

(92 días calenda rio y 75 hábiles) 


Período de revisión: desde el 1Q al 15 de noviembre 

(15 días calenda rio y 11 hábi les) 


Las pruebas escritas se tomarán desde el 21 al 30 de nov iembre, es 
decir, luego de un intervalo de 5 días. 

Se ha pensada que el primer término debe se r más breve, para que el 
profesor investigue lo antes posible la calidad, prol ijidad, eficiencia, volun 
tad y disciplina del a lumno o su cargo, formando concepto general del mismo 
sobre los puntos fundame ntales en que descansará su la bor in mediata . De 
esta suerte los respectivos padres tendrán a más breve plazo un informe 
de la Dirección y prestarán preferente atenc ión desde el princ ip io a las acti 
vidades de su hijo coma estudiante. 

Por otra parte se divide el curso en t res términos y no en cuatro bimes
tres como ero tradiciona l antes de la última reformo, poro evi tar la pérdida 
de tiempo que supone el exceso de notas que obligo 01 profesor o distraer 
muchas horas de clase en esa invest igación y que mantiene también 01 
alumno bajo el peso constante de esa preocupación. 

Los dos últimos térmi nos son verdaderos trimestres, que permitirán des· 
arrollar lo enseñanza sin interrupciones y cali f icar al estudian te sobre asun
tos en los que ha pod ido alcanzar la madu rez necesaria como poro que la 
nota tenga mayor poder de convicción y mejor fundamento cient ífico. 

Período de revisión 

Tiene por objeto dedicar los últimos closes a una revIsron .panoromlCO 
de la materia trata da en el curso, ubicando los conocimien tos bósicos en 
primer plano y despojándola eJe todo exceso ve rbalista o de información, 
que acaSo hayo sido necesario en ei oño como recurso o instrumento 
didáctico. 

El profesor tendrá así oportunidad paro enseñar al alumno a recordar lo 
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principal y le facilitará el repaso final, que realizará por cuenta propia, en 
los días anteriores a cado examen. 

Promedios: en número. enteroa 

La Comisión tuvo en su pensamiento modificar la escalo de equivalen
tes numéricos de la calificacián, fijóndola de O a 5. Pero después de estu
diado el asunto con criterio general, la encontró inconveniente por folto de 
elasticidad si es que se quería mantener el régimen de exención del examen 
oral pa ra aquellos estudiantes que lograron calificación de "distinguidoll en 
el promedio final del curso. 

Abogo , eso sí, por la supresión de las fracciones resu ltantes en tos 
promedios, aconsejando la aproximación en defecto o en exceso, o partir 
de 50 centésimos. 

Ell o traerá aparejada la s implificación de la labor de la Dirección de 
los establecimientos y dest ru irá también esa falso expectativa que se crea 
alrededor de la sob reestimación de las fracciones, como s i la calidad de un 
trabajo pudiera fijarse seriamente con aproximaciones centesimales. Sin 
embargo en la actualidad son muchos los padres que reclaman ante un 
profasor porque su hijo ha quedado demorado por no alcanzar, por centé
simos, la nota mínima de aprobación. 

Promedio anual: primera selección 

Al finalizar el año lec t ivo, efectuados las promedios correspondientes 
Q los tres té rminos, se eliminen los alumnos que tengan noto de aplaza
m iento en lo mitad o mayoría de los asignaturas de su curso. 

Ell o permite valorar el juicio del elenco docente y descargar a las meSaS 
examinadoras de una labor improductiva . Es inconcebible y hasta contrario 
01 propósito de mantener y fomentar uno conciencio estudiantil digna, per
mitir a un estudiante, que bajo lo vigilancia directa de sus profesores no 
hoyo logrado la nota mínima , que se presente, desaprensivamente en la 
mayoría de los casos, a los pruebas complementarias, fundando en las con
tingencias del azar lo mayor o menor probabilidad de su aprobación. 

Por ot ra parte, la coincidencia de op inión de lo mayo ría o mitad de los 
profesores de un curso debe ten er valor de sanción suficiente como paro 
reconocer que el educando no reúne las condiciones necesarias para ser 
promovido 01 ano inmediato superior, cualquiera sean las rozones determi
nantes de eso postergación. 

De esta manera lo toree del prafesor en el a ula se verá facilitada por 
lo preocupación constante del alumno que no abandonará el esfuerzo con
tinuado por mantenerse siempre dentro de un límite de concepto que seo 
para él garantía de aprobación. 

Pruebas escritas de fin de curso 

El objeto de esta prueba es establecer, luego de terminados las progra
mas, una revis ión general y concreta de los conocimientos de codo asigna
tura. Dirigido el repaso durante las últimas dos semanas y luego de un 
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corto descanso de cinco días, el estudiante debe estor en óptimas condi
ciones paro exponer con suficiencia sobre los puntos fundamentales que se 
le plantean. 

Los recaudos tomadas paro la recepción de estas pruebas, la integra
ción de los tribunales examinadores, la confección de los programas de 
temas, etc., alejan toda circunstancia a leatoria y dan a esto exploración lo 
móximo garantía y el carácter científica indispensable. 

El alumno osi calificado, luego de haber logrado concepto, en tres 
términos durante el año y en una prueba de conjunto que no excluye ningún 
punto fundamental de los respect ivos programas, tiene conciencio propio 
de su posición y al hacer su autocalificación avonzaró por el comino de su 
dignificación y de la formación de su carácter. 

Programas de temas 

Sostiene lo Comisión la necesidad y conveniencia de confeccionar "Pro
gramas de Temas para Examenl/, tanto paro las pruebas escritas como 
los orales . 

Los programas sintéticos y su desarrollo ana lit ico, constituyen la guia 
didáctica, suponen la ordenación y graduación de los conocimientos y llevan 
implícitos una serie de elementos informativas que represe ntan otros tontos 
recursos poro facil itar la torea de l maestro. 

Pera por ella mismo suelen ser superabundantes y de muchos bolillos 
consideradas aisladamente no se obt ienen, sin embargo, elementos de juicio 
bastantes poro producir uno calificación acertada del expos itor en la materia. 

Lo preparación de los programas de temas, confeccionados de modo 
que en cada uno haya puntos diferentes del programo analitico, que con
tengo portes teóricas y partes prácticas, y que, sobre todo, atiendo o lo 
fundamental y meduloso de lo asignatura, eliminará las contingencias del 
azor, aún cuando se mantenga el sistema tradiciona l del boliilero y acabará 
can la pasibil idad de presentarse a un examen sála conociendo capitulas 
escalonadas de la materia. 

Estos programas deben estar confeccionados y en conocimiento de la 
clase - profesor y alum nos- desde la i!liciación del año escolar, de modo 
que represente el fin de la tarea conjunta que se propone, siendo el programa 
analítico el modo y medio orientador para conseguirlo . 

Por otra parte, quedará facilitada la tarea del tribunal examinador, 
puesto que las preguntas concretas que se formulan evita la pérdida de 
tiempo representada por la interrogación improvisada, sobre todo después 
de un par de horas de iniciadas las pruebas . Este examen escrito es obli 
gatorio pues la carencia de calificación en el mismo ocasiona el ap laza· 
miento en la asignatura, can la cual se obtiene , naturalmente, lo va loriza 
ción de la prueba; y, como la nota obtenida en ella se promedia con lo de 
los términos lect ivos, repres·enta un estímulo para aquel alumno que puede 
ser premiado en su esfuerzo, ya sea levantando una calificación de aplazo 
o logrando la eximición de la último prueba oral. A aquellas estudiantes 
que han sorteado la primera eliminación, les ofrece este examen la oportu
nidad de rehabilitarse en las asignaturas en las que no alcanza ron promedio 
y les obliga siempre a estudiar sin especular en postergaciones, por cuanto 
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debe lograr la aprobación de un determ inado número de materias si no 
quiere caer en la pérdida del derecho a p resentarse en los exámenes o rales 
y quedar eliminado del curso. 

Sin embargo no rendirán examen escrito los a lumnos poro quienes la 
sanción de la mayoría de sus profesores le ha s ido adverso, pues en ese coso 
el resultado feliz de lo pruebo se fundaría en factores aleatorios que no 
deben computarse. 

Por último, lo noto de aplazamiento es eliminatorio y enerva e l derecho 
de promediarse con las an teriores, rOzón que mantendrá al estudiante siem
pre atento, sin llevarlo a cálcul os de men or esfuerzo que tienen tan fác il 
difusión como manifestac ión prop ia de lo edad. 

Promedio final del curso: segunda selección 

Lo grovitac¡ón de lo noto obtenida en lo prueba escrita es importante. 
Al alumno con calificación de "distinguido" se le exige poro eximirlo de l 
examen o ra l una nota no in ferior O seis (6) puntos ("bueno") y no haber 
perdido e l curso por exceso de inasistenc ias, con lo cuol se dignifica al buen 
estud iante y se estimulo la asistencia, sin dejar de opl icor un coeficiente a 
favor del a lumna por Jo pasible inhibición de que se hace mérito, pero si n 
sob reestimar este estado de ánimo. 

Por el controrio, el estud iante que viene o [o pruebo con ca[ificoción 
de " regula r", cuatro (4), o "bueno", c inco (5) O seis (6) puntos, tiene lo 
probabilidad de mej orar su posic ión si obtiene nota de "sobresaliente", die z 
(10) o "distinguido", nueve (9 ) u ocho (8), respectivamente. Y como 
esta nota proviene de un tribunal calif-icador, su sanción tiene uno incon
trastable fuerzo moral y de ahí su gravitac ión en el resu ltado final del curso. 

Es por esta misma circunstanc ia que lo nota de aplazo es e liminato ria, 
pues no se puede mantene r la contradicción de subestimar la nota de un 
tribunal, cuyas sanciones se consideran inapelab les, sin lesionar lo jerarquía 
de sus integ rantes y de lo pruebo que se les encomienda. 

Coma consecuencia inmediato, e [ alumno que obtuviera, luego de estos 
exámenes escritos, promedio de ap lazo en más de tres (3) asignaturas, debe 
ser postergado y obligado o rep etir el curso. 

Puede observarse osi que este Reglamento ha tomado todos los medidas 
concurrentes a mantener la continuidad del esfuerzo en e[ profesor y en el 
al umno y a dar o los t ribuna les exam inadores [a responsabilidad y [o jerar
quía que les corresponde, reconociendo en coda uno de los señores profe
so res probidad moral e intelectual como poro producir sanc iones justos y 
definitivas. 

Además, de este modo se produce lo selección gradual de los estud ia n
tes; los mesas examinadoras van d isminuyendo su [abar en cuanto a lo 
cantidad en benefic io de lo calidad y quedaró desterrado el espectáculo, 
desgraciadamen te repet ido, del estudiante que desaprensivamente se aboco 
a un examen con uno carencia absoluta de conocimientos. 

Estim a la Comisión que la aplicación de este reglamento signif ica rá de 
inmediato uno sensib le mejoro en e [ o rdenamien to del trobajo esco lar y 
supondrá lo iniciación de uno era de dignificación estudiantil en su espe
cifica fu nc ión y en [a formación de l futuro ciudadano. 
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Exámenes orales de fin de curso: tercero selección; 
y complementarios de marzo 

Nado se innova en general ni en detalle en cuanta se refiere a estas 
pruebas que son de sanción defin itiva en cuanto a lo aprobación y que 
pueden repetirse, s in lim itac ión en el número de asignaturas, en los exámenes 
complementarios de ma rzo. 

La tercera y último selección ocurre precisamente al finalizar esto 
último fec ho y, como se hoce actualmente, sólo resultan promovidos los 
alumnos qu e na queden aplazados en más de una (1) as ig na tura, s iempre 
que ésto no sea prác tico de Ta ller, en cuyo Caso deberá repetir el curso. 

Trabajos prácticos 

Dada )0 índol e de los estudios que se imparten en las escuelas técn icas, 
las asignaturas bósicas y profesionales deben tener una orientación y caróc
ter netamente próct ica . Esto actividad, poro que llene su dob le fina lidad 
informativa y formativa, debe ser oportunamente real iz.ada, confrontado , 
corregido y cali ·ficada po r e l profesor. Luego no cabe lo tolerancia o p ró
rroga q ue se confe ría a los alumnos para e jecutor los trabajos prácticos una 
vez fi na lizado el curso, pues dicho procedimiento d ism inuye, hasta hacerla 
casi nula, lo intervenc ión docente en una porte tan fundamental de la 
respect iva asignatura y permite al es tud ian te caer en especulaciones que 
lesionan su p ropio estimac ión y deforman el carácter. 

Por ella es que se establece -sin ninguna otra alternotiva- , la exi 
gencia de lo tem1inac ión de las ca rpe tas de trabajos prócticos de ntro de los 
t é rmi nos de l curso lectivo, bajo pena de sanción de ap la zamiento. 

Fiscali",acián de la labor docente 

Sin proponérselo específicamente, este reglamento llego natura lmente 
a dar a las Direcciones elementos de ju icio efectivos poro valorizar jo 
labor docente. 

En efecto; e l profesor debe p resta r otenc;ón o lo ca lificac ión de los 
a lumnos a su ca rgo durante e l año para que no a pa rezco uno disparidad 
un iforme yo seo en defec to o en exceso entre sus notos y las que produzca 
e l tri bunal exam inador. 

A) m ismo t iem po e l m ismo programa de temas de exámenes escr itos y 
orales pa ro divisiones pa ra lelas de un mi smo cu rso, garantiza lo un iformidad 
de la e nseñanza, así como aseguro la terminación de los prog ramas lectivos, 
sistema tiza ndo e l aprendizaje e imponi endo un régimen de lobo r sostenido 
y eHc ien te. 

Aplicabilidod del reglamento 

Nodo obs to pora que los disposiciones de este reglamento entren e n 
in med iato vige ncia, pe ro atento o su influencia en lo tarea del año escolar y 
su función reguladora, debe se r dado a conocer 01 inic iarse e l curso escolar 
o en su defecto someterlo a lo crítico públi ca y di feri r 5:..J aplicación para el 
p róximo curso. 

Buenos Aires, n10rzo de 1946. 
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