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leglamento para los Colegios yhiceol ftacionaln 

CAPITULO 1. 

DEI. RECTOR 

Artículo lo. - Cada. colegio n:Jcio~ 
nnl sCl'á dirigido por un H.cetor, nom
brado por 011 pou.el' Ejceutivo, con el tí 
tulo do <:apncidad que cxijflll las dispo
siciones especiales did,ndas pm' el mis
mo. 

Articulo 20. - El Rectol' tiene facul
tnd pnl'il tomar pOI' cuúnt.a pl'Opia toda~ 
Ius medidas díseiplil1urias que c01l(1uz
ctln al csh' icto cumplimiento de los de 
c retos y resoluoiollC8 emanados ue la su
p eriol'idnJ, :r H hl. hUi ' UH 11101 rehn dd co
legio. 

Artículo 30 . - Son deberes del Hec
toro 

1 ) 	 Asist.il' a las clnscs, con la mayor 
frecuellcia posible, a f in de in
fOl'luursc ucl puntual cumpli
miento de los pl'ofrsores,. a lmo
nas y CIL11)leados. 

2) 	V Chll' por }n exacta inver.sión de 
lvs fondos destinados ti las nece
sido.c1es del <:olcg-io, y autorizar 
cl ichn, in\'("'r8ión en i onna de que 
aquéllas seun inlllediatamente sa
ti s.fechos, debiendo poner su COll

fo rmidad a las cuentas que h~ 
de pagar el eslablecimiento , En 

-7
ningún caso el Rector podrá au
torizar gastos que 110 puedan sor 
cubicrto~ con las partidas quo 
asigna el pl"eSUpucsto ni colegio, 
so pena de incunll' on responsa
bilidad personal. 

:3)Designa r y l'Cmovcl' o los cclado
res y al personal de servicio, 
dando ele ello cucnhl inmediata 
al Ministerio, 

4: ) Designllr personal duct:llte y ad
mi.n istrativo sustituto, en los ca
sos en que, por cualquioJ' l"(lZÓn, 
los I:itularcs se vean impedidos 
de ejcl'ccl' sus funciones, o IJCI.I: 
existír vacrtutes do m'gent.e pro
visión, dando (le ello tueJlta in
mediata. a l :\filli!:;tcrio, Al hnccl'lo 
.expresará In. cnusa de hL am~en
cia <.kl titular, elovondo el justi 
l"italivo cOrl'e~p()nc1 i cl1 tc " E l Mi
nisterio pl:oredcl'Ií n. confirmm' el 
substituto propuesto o designar 
ol:ro en su lngal" , Las suplencias 
o interinatos se pro'¡CCl'Ún, en to.
I~s casos, (~on el pCl'sonll.l del in~

tituto, salvo circunstancia espe
cia l que se justificllrá debida
monte por el Rector , 

'1» Est.imular la. cooperación uesin 
j eresada que el personal debe 
adoptft1,', por espÍl'itu de soliclaú
da¡], a fin de evital' la desigIH\
(:ión de susti tul.os en los casos do 
hreves interrupciones en el des 
.cmpeiío de la cñtedl'~ o trabajos 
n.uxiliares, 

http:sustitul.os
http:Asist.il
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6) Suspender hasta por ocho días a;; . 

IQS IH'ofesores que falten a su de
ber, dando inmediata y detallada. 
cuenta de la medida a la Inspec
ción GeneraJ . 

7) Elevar a la In.spección General, an
tes del tlui nec de enero Lle cada 
MO, uni\. memoda sobre la mar
cha det colegio duranlc el año an
terior, p'roponiendú las medldas 
conducentes n iílS mejoras y a la 
marcha l'cgnlill' del mismo. 

S) Elevar a. la Iuspección General, 
autes del .31 Je diciembre de (~a
¡la aílo, la ficlla dd tonecpto , 
(lel pcr~()llal del colegio, de acuer
rl0 con hls inst.l'uccioncs que im
pal'bl la exprosa da rcpa l,tición . 

9) Heun ir tull'\. vez al mes al perso
nal docC'ntc, por g rupos de pro
fesores y asignaturas conexas, a 
fin de que: bl1jo su direccióu, seo 
pongan de acuerdo para conser
yar la. correlación de los ramos 
que enseñaD, y estudiar todo lo, 
(IUC Re r~fj crA n la marcha de la 
enscñanza~ Ca.da. vez, deberá la
bra rse un acta de tales reunio
nes. 

10) Eleval' Jl la Din;<.;ción Adminis
trativa del Ministerio, dentro de 
los 30 días de la, !cGhe reglamen
taria. para la. percepción de 108, 
derccho8 de ma,tl'Ícu la y exáme
nes, un estarlo prolijo que com
prenda,: número dul talonario de

-9

matdcula o pcmri:so de examen, 
nombre del alumno, ,~ño que CUl'" 

sa, exámenes Tundidos . Conjun 
tamente se envia nlll los selios 
nacionales abonudos por IQ~ 
u!t!...rn!los en conceptos de aere 
chos, y In planilla de liquidación 
del cincuenta por ciento del illl 

porte de esos derechos, que co
rresponden a los profesores quu 
formaron los res})cctivos t l'ibu
nales examinadores" 

1J) Estimular po]' todos los nledio!i 
a su alcance el esphit u de c<"tbo
llcrosidad y cultura. que está!1 
ubiig-adl.l::l a observar los alum
nos. 

1:!) ];~Ieval' dentro de los l1'C$ dhl~ 
desde su entrada. al coICb"¡O, bajo 
pena de apercibimiento) todo 
asunlo pasado a su informo, 

J.htículo 10 . - Queda prohibido ul 
RCI:1.o\": 

1) 	Dar l~ce¡ollcs palticulan.-s de la,,; 
mutc.rius que forman el plan dI: 
estudios del colegio) y i)('r prole· 
sor <le Jos demás cstl1blccimicll 
tos oficiales o incOl'porac1os) que 
dopcndHll diredanlelllc del M i
ni):itc¡"io. DesPulpcñar cLwlquicl' 
otro puesto dixectivo ú ndmiu¡:~
tratiyo en el estahtecirniouto o 
('H u1.J"o afiejal, 

~) 	 l k('j'otl.ll' la habilit.ación para ill:~~ 
eribi rsc como alumnos a lo;:i' 8Spi.· 
nUllt~S que no Uenen 105 !'cqu l

" 
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sitos de ing:n....~<;o, y expedir ecrti·· 
ficados de estudios, sin la cons-· 
tft!!(:ia formal de que fueron ren
didos pOl' el inter esado conforme 
a las f ormalidades r eglamenta
rios. 

3) 	 Elcyal' a la. :5 upc.rioridad solici
tudes sobre exeCp¡;iOllCS de leyes;. 
uceretos, y di3posiclones ','lg(:". 
tes, o que impliquen la violnci(íll 
Je los mismos, sean o no a títu
lo ele grao]:1.. 

Al'l.Íl:ulo 50 . - El ncctOT está obli
gado o permanecer diuriatucn tc en ei 
colegio dUl'lwte el tiempo de las cln,sr..:,¡. 
salvo que funcionen dos o mú,s tumos, 
en cuyo eliSO los miembros del pel'sonul 
directivo se JÜIb:ibuirán conveniente
mente !eL bll'Ca de permanecer al rrcH
to del cstabk('limicllt o, a f in de asegu
rar que fstc, <:n n"iugún momento, se 
encuentre hin d¡¡-ore¡ón. Ta.l distribu~ 

ción 5ern. sometida a. considera.ción dc
la Inspección Genel'al. 

Artícnlo 60, - El Redor incune en 
l'csponsabilidad cada YO;:; que no hag,) 
efectiva las de sns subordinados. si éso 
tos fal taren a sus deberes. ' 

Al'tículo ~/o. - El Hedor podní. ccn· 
ceder al personal docenLe y adminis
trativo, una sola vez al afi o, licencia pOl' 
ocho dias, que Sen'! extendida con goce 
de sueldo , Los pedidos de licctteia ha,,
1.1'1. quince días, los someterá a decisión 
de la. Illsp('(~d6n tTencl'ul, y por mayor 
tÓl1n ino, al Ministerio; debiendo el Rec

-11

tal'. en ('<~da cuso, expresar su OpUliÓU 

sobre el particula r, e!Bvando los jnsti. 
ficati\·os correspondientes . 

A rtículo 80 . - Cuando el Rectal' lia· 
ga 11S0 de la facultad acordada en In 
p:rimera parte dol al'tlcnlo anterior, 111'1.

l'á conocer su resolueión en caoa oaso, y 
por llota a la sección Estadística . 

Artículo 90, - E l Hector, así como 
el personal docente, y empleados iufe
l'lOl'eS de los colegios, estarán Cll todo 
lo qlle se reiícre al caráctet didáctico y 
dis(!iplinal'io de la enseiíanza bajo la 
autoridad iumediata de la Inspeccióu 
General, Con quien deberán enteuderse 
directamente las dir ecciones por 103 
asuntos de tal índole. 

Artículo 10. - La b:amitación de los 
asuntos que HO tengan el carácter ellun~ 
ciado en el m'tícu lo precedente, se ini.. 
ciará directamente ante el Ministerio . 

AItícuto 11 . - El Rector tomará po ... 
sesión de su puesto ante el ~aliente o 
ante el que llaga sus veces, y en defec
to de ambos, ante la persona comisiona
da pOl' el 1finisterio, recibiendo el eo
Je-gio bajo prolijo inventario. 

CAPITULO JI 

['Er, nCERRE("l'OR 

Artículo 12, --, Para serIo deber& 
poseer, como el Hector, título habilitan' 
te conforme a las dispos iciones vigen. 
tes. 
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Articulo 13. - Son sus deberes; 
1) DcscUI))eíiar las funciones cid 

n.ectOl', como obligación inheren
le ni cargo, cuando <.Lquél se !~a
lIe impedido par!\. haccJ'lo: o en 
c~So de l'cnuncilt o j ubilación d(>l 
titula!', mientras el Poder Ejecu
t.ivo llen:) la ....acante. 

2) Auxiliül' al Rector en el cmnpli
llliullio de sus Júbcl'c::;. 

3) Recibir y ComuniCllJ: llJ:-) órdenes 
del Rector euühllldo que sea_l 
fiol!llcntc (~Ulllpl idns. 

4) Pl'cocupll.r~c personalmente d()! 
ordell, de la d i~ci}Jlilla. .Y de la rc
gulu riuad de la cU!:itdi,.mz.a, t. :'l 

m!utdo debida llnta de las deb
cicllciot-i que ob::wl'\'c, a fi n de iu
formar al Rector. 

5) Vigi lar el éumplimicnto de las 
sU~l'cusi()JlcS que sean impuC'Sta..s 
n. 105 él! UIllUOS. 

6) 	Dar cuenta di:u'iamClltc y por cs
I.:l1. io al 1kdoJ'; de la marcha <lcl 
colegio, lll'r]¡ivando esos infor
mes, 

7) 	E xig'¡ L' a lo::; profesores y C'wplea
ao.o; ele Sil clqH'ndellc.ia 10-; justi.
fi<:utivos rcglamenl:L rios de su~ 
illfl Si~t('1l cias, 

8) Llcvur: 
a) Un l'egistro (le ('xúmen(~:s dd co

legio y oh'o de Jo.:; e(xi~gios in<:ol'
porados, l'll 108 que se <1uot an'i el 
nÚlllCl'O c]C' onlt'1l de cada uno. 
div idiendu estos por l"m"W; )a~ 
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clasificaciones (lliO obtengan en 
los bimestres, en lf\. prneba escri
ta y en el examen nro.\I J debiendo 
sacar estas últimas dc las l'CSp<>C

tivns actas, 
b) Un l'cgistTO de fallas ele ,l:sistCll

cias de los nlmnnos, (lcbicndo és
tos estar HlIoiados en la misma 
forma que en el nnteóor. 

e) 	 Un TC'gistro de suspellsiones y 
'lJuonesiat"iones de los alumno!';, 
Hllol:úndolus en In ntiSnUl forma 
de las antor'iores " 

eu dn registro ~cl'\' i ní pa.ra un 
solo año c;,;('oüu', debiendo cerrar
se 01 tél"illino dc cad;} ¡'1I1'so" Se 
illiciarii raoa. l'('~ i stl'o IUiéiellclo 
COJl:,tal' sus folios· bn jo 1<1:-; f"irmHs 
del Red,ol' y del YicC'rrecl·ol'" 

9) 	Llevur U11 :!"q.,rÜ-$ho ~enernl de lus 
elnsificaciones, donde se unota
rán p cr iówc3Iucute, a medida <Juo 
las ent reguen los }Jl'ofcson:s: las 
merecidas por Jos alumnos en 
su~ lecciones orales y t l'nbajos . 

10) lJ!evur uu libro de anot<lcionf."\s 
del pC'l'sonal directi\·o y docente 
y ot ro de empleados llll los que 
se anotará diariamente' el nom
bre dc Jos que f al t en, HI tiempo 
que duro. la. falta, y In nanso. quo 
la motivn, tratán<losc de pl'ofC'
S\Jl'C5 se indicará las o!nscs o. que 
no 3!;isiiel'ol1 o su ]'('f.ardo en la 
PlIlntda. a las mismas , 

11) Llevur un lihl'O de lecciones} en 

http:clqH'ndellc.ia
http:I.:l1.io
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el que lOH prof esores anotarlÍn 
dia.riamente, firmando: el tema 
de La del dia y el de la próxima . 

12) Llevar un registro especial para 
Jos aiumnos libres en el que Se 

anotará el nombre de cada nuo. 
su edad, su llfl.cionalidad, su prD~ 
cadencia, el curso que le corros 
ponde y los clasificaciones obt3
uidas en los c~álHcnes, rigiendo 
para. la ol'donución de dicho li
bro lo que está iudiendo en el lll 

ciso 8, de l artículo 13. 
13) Tcn<há a su CUl'g o el libro de 

insh'uceiollcs de los Inspectores. 
14-) Ejercen1- inmediata vigilnn~ia 

sobre el Hcgistro de suspellsio
nes y ilJl1oncs1.acionc3 indicado en 
el al'tículo 13, üH:iso 8, que llc
Vtll'á el empleado que él designa. 
re y e11 el que se anotará las fal
tas de disciplina de cada alumno, 
las f echas de las mismas, las sus
PCUSi OllC:S i.mpuestas y el nomhre 
d~l t-uueion.a.rio que las aplicó. 

15) Prcsental'á al Rector, el Últi.."110 
día de cada mes, las planillas de
mostl'lltivas uo las faltas de asis
tencj a de Jos profesor es y em
picados, con r eferencia a los re
gLc;tros respectivos. 

16) RefrendarA Jos c€rtifir.auos de 
estudios que expida. el colegio, 
'p1'0viH confrontación 0011 el 1'e
gistro de c.xÚlllCD('S . 

Al'tículo 14. - Son ap!il~ables al Vi
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o('eo.CctDl' las dispo~iciOlle;;. cont.cll!<las 
en los i J1ci~o:i ] o y 20 del artículo 3 Y 
en el artículo 5, Y 11lliul"nlmente todas 
l as COllCl'Tl1icntes al Redor cU3udo ejer
za las funciones de tal. 

At-tículo 15. - Bl Viccrrcclol· entre
gará al Hcd orado todas las planillns Y 
.aatos csttldí!::>ticos quc están a sn 081·

~o, dentro de los oin (;o primeros días 
subsiguientes al período a que perte
neceD aquéllos. 

CAPITULO 11 r. 

DEL SbCHE'fAN-lO 

Artículo 16. ~ :81 Sem:·clario desem
}Jeñuní. también las f unciones dc Con
t ador y 'fesorero. 

A.¡·tículo 17 ..- E l f5ccrctar io no l1ue
.de ser o.hulluo ni de:iempcuai.." \..'11 el co
l egio olros puestos que los doeentes. 

Artículos J8. - Son los deberes ael 
Secretario corno tal: 

1) 	 Rcfrcndctr la fil:mn del Rectol' Nl 
todos lot:l dO Cl1mcntos (lU\~ ('lnil

nen del colegio. 
2) 	1i'o1'mar los úxpcc1iellLcs de los 

asuntos que cutrcll a Sccrdal'íu. 
y las cm·pelas respccti ...·as, donde 
anotará t oJal-; lu<:. t rnlllitr.cioli CS 
q ue aquellmi ¡,¡ig·ulcl'on . 

3) 	Llevar y cu~ todiar el arch.i\'o de 
108 docuITlcntos purtcncciClltcs ni 
col egio, así como los sellos del 
l11 i::!lllo. 
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4) 	 :\ uxilif!.l' lil Rector en la l'e(,1rl3. 

ción de las documentileiollCs (Jlle 
expida el úRL)blecimi.cnLo. 

5) 	Expc(lil' la~ boletos de matt'; :Ju_ 
las, pel'lnit;-;os de cx:1.ml;,'1lcs y lns 
cmijficado':i de estudio] 1J~~ando 
nI mismo tiempo los regisil'.Js 
l'espccti vos. 

6) 	 Formal' ~d fin del afio (>::laotar los 
resúmenes .v cuadl'oi:) c~tadístit;OS 
(le los exámenes rendidos en el 
ai'io. 

7) 	Clasificar I\)dos los docUmClttos 
que cntn~n ~l Secretaría . subdivl
dié-ndolos f')OT secciones. 

8) 	Anotar en Jos respectivos libros 
de údas, ¡as lisias de los (',-¡iu
diantos inscriptos pum Hmdit' 
examen, clasificados scpll.l'aJa
mente por tiño de cstndio3, s:.ig
naiura de cada ano y cntc~or!n 
l'espociiya.. 

9) 	 Enwu,n Loda!;; las diligencias qu~ 
el H.,cotor le ordeno de acuerdo 
con el presente rcglll lllen to. 

10) Pasar a ~n de año a l H.~c:·,or la 
estadística d(> Jos habajos rCf: Ji~ 
zados por 3ecl'ctru·ía. 

Artículo 19. - Son deberes d(>1 S('I
cretario, COl1l0 Tcsot C!ro y COIl1.udoJ': 

1) Lkvnl' la contabi lidad del cstn~ 
blccimiento, de nr.ucrdo (Ion J¡¡S 

pCl'tinentC',s ' disposiciones de este 
Reglamento. 

2) 	 Cobl'tn los, del'echos Je ))latrícul~ 
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de exámenes y cel,tiflcndos, 105 

que serán abonados en sc~los na
cionales: equh'o!C'utC's a l impod-e 
de la suma a pagarse y a los que 
se Je formul~ l'á el é'JrgO corre::;
pondiente en presencia. d(ll inte
l'esado. 

3) Pugar con el coniol'mc del Reo
tal' las cucntas del colegio, l "C

ca.bando, por tlupijclldo, Jos reci
bos correspol1dicntc~ j y perci
bidos que sean los fondos para el 
pago ele sueldos y ::;ast.os, h3CCl' 

cl abOllO de los vrimcros en lLa
nos propias a J1ro.lc:sores y em
p Icados, exigiéndol~s los respec
t.ivos recibos, también duplica
dos, 

;1) Usar un scl!(, ú'chador que H:-ipn

tarú en los boldos o l'rcihos (le 
permiso de e:x:n.m()ncs y cw'ti fi
cados qlllc expídn, en lus ho:rlos 
o l'ecibos d '.' dinel'o, en Jos (¡ocn
mentos que ema.nen lle él;, <:00;0 

asimismo; de t\qucllos en que él 
intervenga. 

5) 	Ordenar oportunamente para re
mitirlas a la Contaduría Gcnernl 
las cuentas de sueldo, la de los 
gastos gCllCJ'(1!CS, ha matrículas 
y derechos de exámenes, aeom
pañando a estas últimas, como 
compl'obantc!o!, los sellos l'ccillidos 
y los talollarios correspondientes 
a las boletns expedidas. ~L'oclas 

3 

http:regisil'.Js
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estns operaciones se sujetarán a, 
las disposiciones de la Ley de 
Contabilidad y su d.ecreto rcgla
m~lltnrio. 

S) 	 'rener a su cargo la. Caja del co
legio y ¡os documentos que se re
lacionen con la Coniaduría y Te
sorcl'la del mismo. 

7) 	 El SecretaTio es personalmente 
responsable de los fondos. que TC

cibe en ejercicio de sus funcir'mes 
¡J o Tesorero, y no podrá cnt,regar 
suma alguna, sin exigir el corres
pondiente l'ccibo. 

8) 	 El Socrctario deberá pCl'lrumccer 
en el colegio durante las homs 
de clase. 

Artículo 20. - La SecI't'ta.l'Ía llevará 
los siguientes libros, ('orr('spondientes a. 
~u TC"sorcl'ía : 

1) 	Libro de Caja. 
2) Auxiliar de Caja, No. 1 ; dere


chos de exámenes y nwtrícllJa. 

3) Au.xiliar de Caja, No. 2: sue~dos. 


4) Auxiliar de Caja, No. 3: gastos. 

generales. 

5) Auxiliar de Caja, No. 4: cel'tifi
canos. 

6) Auxiliar do Ca.ja, No. 5: dapó
sitos. 

Ar:tí.cuJo 21. - Tanto la Caja como 
\los uuxilim:es, serán balanceados al fin 
de cada mes, con la intervención del 
Rector. 

Artículo 22. - Todos los libros de

-19

ben eiitar foliados, contenienno su últi
,roa página la constancin del númC'ro 
'de fojas, firmanH por el Rectal'; los 
'¡asientos deberán hacerse confor.me a Jo. 
dispuesto por el Código de Comercio, 

Artículo 23. - La Secretaría llevará 
un 	libro en el que conste la entradA. !l' 
salida de toda adQnisición efectua.do. eOil 

la 	partida de gastos generales, especifi
cando la procedencia, y precio de 1& 
misma. La salina estará docLUucntn.da. 
con la firma del funcionario o empleado 
que reciba. y utilice el suministro. 

Artículo 24. - Llcval'á, asimismo, en 
los legajos divididos por mes, nn dupli
cado completo de toda rendici6n de 
cuentas efectuada a ll\ ContaduxÍa Gene
ral, por cualquier concepto. 

Al't.ículo 25. - Llo\1'ará, también, un 
libro del personal; ('11 el que conste: nom
bre y apellido del profesor ° empleado, 
edad, nacionalidad; domicilio, títulos que 
posee, feeha de llorubnt.miento, antigüe
dad en la enseñauza, fcclla de la cesau
na. causas de la misrnn, 

Artículo 26. - La boleta de matrícula 
y permisos de exámenes ~el'án extendi
dos en los ta!orHll'ios C'specialE!s numcr(t~ 
dos que sllm inistrnr!~ la Dil'ecci6n Ad
ministl'stivn del Minister io ¡debiendo
corresponder entre sí 11\ numeraoi6n eon 
1'<\. 	 do los t'(>.g'ishos r0sp0.ctivos. 

Artículo 27. - En el talón de caoa 
boleta de examen se dejn.J'á cOl1!"'1tancia. 
del nomb.re del solicitante, materias del 
examen y año 8. que corresponda, así co~ 
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mo valor del del'echo del abonado. 
Artículo 28. -- 'rratándose de boleta 

de matrícuift, la. boleta y el talón exprc· 
sro.-nn ('} año de estudios que el solicl· 
tnntc va a cursar. 

Artículo 29..- La Secretaría formará 
un expediente a cada alUllUlo que ingl'c

He a l colegio; rxpNlientc que se iniciará 
cOn el escrito en que solicite el in
greso y contitlU!lnl con todos los 
documentos y a.ctuaciones rclo..tiva.s 
a aq1l61. El eolegio no podrá des
prenderso dp. ningún docnmento de cs
tas ae tullcioncs. 

Al1icnlo 30. - La Secretaría con!;-l;tr
nará sus actuaciones especiales en los 
libros y registros sig1licnh's : 

]) Libro de inycnt:n'io. 
2) I.1bTOS C'opj:tdore-s. 
3) R"'-;stl'o oc ruarnculns (un libro 

paTa el colegio y otro paTa cada 
colcv1o incorpOl'?.<lo). 

4) R,c~stl'O de exámenes. 
5) RC!!lf:;tro dC' p(:nn-j~os flf' f'xámene~. 
6) RC'g1f:;tro do eerlifie~dos. 

At1;l('nlo !ll. - Estará hlmbiéin a ('aT

1!0 nc la SM.l'C'tnTía el libro de aetas de 
las l'rnnlon('~ c1pl nel'RomJ docC'ntc, 

Artículo 32. - En el libro rlc illvcn
tm'io se detal!81'án. llor Ol'd rn de clase, 
el mohlil.ir, tortoR los obj('Los, ill~trnmen
to,> y IIp::rnltor. oe ('nsc~"i ft.n7.a r¡up pedí'
n(\7.c~m eS1)ecialmcntc al colegio; se agro
garÍln R\l('(>s ¡\ 'Hmpl1tc Jn~ (JI\{' :":i(l adqniE'
Tan y Su contenido scnirá de b~\sc para. 
dcterminar 1a l'f>S])On~~biHdad de los 
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gwu·dadores. Anualm ente, antes del 
quince de ms.r~o, el RecLol' enviará a la 
Inspeeción General una planilla conte
niendo el inventario general del estable
cimiento nI dla. 

Artícu!o 33. - Se tra~]adarán al li
bro copiador. todas las comunicaciones 
que el l'c('tOl'a<lo dirija a otrns autorida
d eR o perSOnlH,: sin excepción algunil. 

'\rtícnlo B4, - En eJ Reg'i5h-o no nw
tú('ula ~e anobrá el número de oronn, 
f('(lha d0 inRf',ripción. nomhre, domiri lio, 
nneionalidac1 0131 so1ieitant~ ~' .{\:ño ne 
estudio que va a (',tusar: nombl'e, domi<,i
lio, naciona.lidad y profesión de Jos pn
(lres, tutor o f'ncal'f.!ado. La llumcraei6n 
ha de conespondcr al boleto qur so 
entregue ~' a su tal6n. aSl como tamhif:n, 
al asiento en el auxiliar de Caja No. 1. 

Arlículo 35. _. El RI:.!!istl'o de eX~ITI(,
neR RO compondrá de IOR c\H\.dros forma
dos por la s clasificaejollC's Que arrojen 
J(lS netas respectivas. dnbiendo destinar
se una hoja pro:a cada nln mno. En (,1l(ln 
hoja estará jmpre~n el pJan de cRtuiJios. 

Artículo 36. - El RCgl¡:¡tro de pCJ1.ni
sos oc exaHWU, ('ontendrá el número de 
ord(ln, fcrha, nombre, clase de estudi.an
rf'!, m:1.t Clrja~ qne va a l'cnilil'. oxamen y 
la numel'rl ción cOl'l'esnondiente al bofeto 
qtH' se entregue, a sU' tnlón y al asien to 
en el nuxi l ifU' dn Caja. No. J. 

Art.ículo 37. - Las adas de c\:ámp(t('j:j 
s(\ llevarán en Jos libros t\biortos y se
llarlo~ S1lS folios con la ftnn fl (tp,¡ .Jo"'c rlp. 
11'1 Dirección dC' In!:in'i1ráón p¡'lhnc ,l, 
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Artículo 38. - El Registro de ccrtifi 
eaoos servirá. para dejar copia en él, do 
todos los ecrtificados, definitivos o par
ciales, que f.xpid a el colegio. 

CAPITULO IV 

])l~ ¡,OS PROPEsonEs 

Ál"tículo 39. - Los pl'ofeson?s pueden 
ser, titulares o sustitutos, sIendo los pri 
mOl'O&... los nombrados por el Poder Eje 
cutivo: para dictar cursos de una llHllJ.e

ra permanente, y los segundos, los de
signados para ejercer tp.mporarinmente 
cátedraf-i eJ~ TC'cmplazo de titularrs. 

Artículo 40. - Para ser profesor so 
requiere: 

]) 	Poseer título habilitantc confor
me a la!; disposiciones qu~, ~l efec
to! dicte el Poder Ejecutivo. 

2) 	 Ob:~pn7ar buena conducta y gozar 
(1(> 11n intachable concepto social. 

3) ~o pndeocer cnfcl1ucdad repugnan
te o contagiosa, o defecto físico 
que lo inhabilite para la enseñan
za. 

Al'tícnlo 41 . --- So f!f;tahJecen 1M si
~ielltes limitaciones a los cargos de pro
fc!'or ele 108 colegios nacionaJes: 

1) 	Las personas dedicadas exclusiva
ment e>. n la enseñanza podrlÍ n oca
empeñar en uno o más estableci
mientos oficiales hastn. cuat.ro cá
tcdrRs rent.ada.') o veint.icnaho ho
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ras semanales, en cuanto se l1ayan 
distinguido en el ejercicio do la 
doccncia~ 

"2) 	No pod.rán dC::lcmpcÍlar c~t.as fun
cioues los vocales de enmaTas IJ 

f;Upel"¡oTes trihunaJ<,s, jueces, agcn 
tes o procUl'odores fiscales, aseso
Tes o defensorcs de pobrcs: meno
loes yausentes de In N aci6n o de 
la.s provincias. los gobernadores 
de provincias y sus ministl'os, los 
inspectores de enseñanza secun
daria. normal y especia1. 

3) Los profcsores en ejerc"ici.o que 
fneran elf'.gidos miembros del ho
norable COllg'l:eso ele 1a Nación, 
qnedarán d<" nee1lO y dc:::de ese 
momento cn c1isponibilidaC!. mien
tras durC' su Ilia.ndoto, debiendo 
a su término 8<'1' H'illtegrados al 
ejercicio de In docencia. 

4) Es in f!OJ1tpnt.i blc cualquier otro 
caI1?o o ('mplp,o Tentado con el 
desempeÍlo de má~ <l e do!ói cAte
(has o doce hOT:lS RcmnHH]es1 do 
dasp., salvo que tenga mál'l de ciu
co años en el cjel'cirio de endl! 
una. 

":(5 ) Todo nuevo nombxamí<mlo se en
tiende extendido <m cm·J.ctel· de 
interino. T",ndrfi. efccti,-irlnd, de 
hE'cho. a lo~ <loco mC'scs (1<> produ
cido si no 5(' oponen n ello in fOl' 

me~ o collc-cplo ocsfovomble del 
Rector o de la InspC'cejón Gco('
Tal. 
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Artículo 42. - Es obligación de los 

profesores: 
1) Co~dyuv:n' aJ mantenimiento del 

onl€'ll y de la disciplina en el es
tablecimiento. 

2) Asistir puntualmente a las cla¡;;cs¡ 

cxíuncnc~J consejos; conferencias 

de profesores y dem¡Íf; actos ofi· 

ciales que sean convocnc1os por la 

superi.oridad, cntcndir.ndoso que 

toda faJtn no jllstiílcndn, IJor cau

sa de fuerza mayor, a dichos exá

menes, consejos y actos oficiales 

será considerada doble. 


3) 	Da.r la euseñfl,m:a con nrrcglo a l 

plan (le estudios y pl'ogramas vi 

gClltús, siguiendo lfl,s indicaciones 

que el Inspector: Rector o Vico

rrector l1icicrcn rospecto a.l des 

anoHo ele su asignaím:!!. 


4) Llevar una 1ibrero 011 b que ano

taxán dlariamente las clasificacio

nes de las loccioncfi o trabajos de 

los alumnos, segúll la escala es

~abl cci<la en el R,cglamenlo do 

elt\sificaeiolles, cxiimellcs y pro

mociones on vigor, debiendo pa~ 


sar al Viccncctor en las opol'ttt

nidades que d icho r eglamento fI

je, una lista de los alumnos con 

la indicación de su aplicación y 

conducta.. La apreciación del t:ra.

bajo de éstos deberá haccrse en 

base, rrl:incipalmcnte, de su pro

Vio desempeño en clase. 


5) 	Conserv!:lf el orden y disciplina en • 

su cla.se, bajo sn única l·osponsa
bilidad. 

6) 	 Aprovechar sistemática y conso
cutivnmCllte, todo hecho o cir
cunstancia favorable que se pro
sc·nte Ol'!. el C111."SO <le sus 10cciollC'S 

o conferencias en el sentido de 
despcrtru: o· mnnteuID· vivo en los 
alumnos el amor y l.·espeto 118.
cía lo que constituye nuestro pa
t rimonio histórico. 

7) 	Dar aviso anticiJ?3do al Vicerrec
tor en caso de tenel: que faltar, 
haciéndole conocer In causa de la 
falt•. 

S) 	 Desempeñar las demás obligacio· 
nes impuC'stas por este reglamen 
to y por las disposiciones que 
adopte la superioridad. 

9) Procurar impr imir también a· su 
acción docente un carácter cduca " 
tivo, cooperando con la~ autori~ 
dades directivas a concgir los 
malos hábitos y tendellcia~~ de los 
alumnos, dentro de un ambiente 
tic respetuosa familiaridad y ar
mon.Ía. 

Artículo 43. - Está prohibido ti. los 
profesores: 

1) Dar ¡ecciones particuluJ"os a los 
alnmnos dcl colegio o profesar on 
los colegios incorpora.dos al ofl
dal a qne pCl'tenecen. 

2) 	Separarse del aula o dar poT ter
mina.da la lecci6n, si no es por en· 
fermcdnd, an tes de la hora seña· 
lada y nunca sin entregar antes 



-26

hl clase al celador respectivo o 
en su defocto al Vicerrector o Sc
cretlnio. 

3) 	Ser direct.or o p1'Opietario de co· 
legio o establecimiento pal:tü:uiar 
ue ell.5cña.m~n. 

4) 	Interpol1cJ' quejas o reclamos a la 
superioridad sin haberse dirigido 
antes a l RectorJ a mellOS que se 
b.'ate do una acusación contra las 
autofldaues del cstablecimicuto, 
por cucstiones relacionadas con 
el desempeüo de sus funciom;s 
oficiales. 

5) 	 Censllrn.r on (11 colegio o fuera de 
él las disJWsiciones de Ji! superio
ridad o ítdoptul" actitudes perso
nnles que afecten la disciplúm del 
profesorado o el prest igio del co
legio. 

Articulo 44. - Los profesores podrán 
exponer privadamente a I ~s autoridades 
superiores del e8tablecimiento los incon
venientes qne, a sn juicio oúe;r.can las 
lOedidas tomadas por aquélla. Si el Rec
tor insiste, obedecerá el profesor, pn
dienclo di rit,-"i:rse n la superioridad en las 
condiciones esta.blecidas por este regla
mento. 

Artículo 4·5. - Todo l)1'of(~sor d(~be 
concurrir al aula en el día JI llo ra que le 
fuesC'll designados, Pasados cinco minu
tos de la hora fijaua, se le computaÑ. 
media faltu; trnnscul'.ridos diez minu
tos, se le anobu-á. una falta. En caso de 
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frecuentes J:Cltal'dos, el Redor dará cuel1
tn. ddaUadll il la Inspección General. 

Artículo 46. - El profesor que fltlta
1'0 1\1 diez por ('iento de las olases dentro 
de un cuatrilr"tcstl'e sin cansa pleuamen
tt: justifica.da por imposibil idad fíúca, 
servicio público obl~.torio, o por 0.n
:f:errued8d grave o Inuel"tc de algún 
tnicllIb¡'o ,ele Sil familia qued¡u-{L "ip!So 
fado " ceo~lntc, 

Artículo 47. - Cmmdo un p.rofc$()l' 
in(',url'a en las faltas <1 que se 1"e11o.ro 01 
artículo an tel'ior, el Hector proccdení 
inmodi..üam(mte a suspenderlo (m el ejer
cicio de sus funciones y pondrá el ho · 
cho en cOlloeimi<:uto del 1\.fiuisterio, o. f¡.1 

de que, pl'evi~ información de lu. se~
eióu l!istn<ltsti(';). se dicte la resolución 
del ea."io. 

Artículo 48. - La justificaci6n de la!"; 
inasislf>ncias por enfermedad se b:ná 
por medio tic certificados del Departa
mento NaciolW.1 de Higiene, a. cuyo efec
t.o, el prof()sor pasal'á inmediatnmenlc 
cl aviso rcspectivo al seúor Redor, 
quien 10 corunnicH,rá a dicha repa.rtieión 
a objeto de que ésta ve_l"i fique la causa 
que aquél invoca. En los lUg"lues donde 
no existan dependencias del Departa
mento Nacional de Higiene o médino re
presentante, la justificación so h3.1'6. por 
certificado médico a satisfacción de los 
l"C(;tol'es o de la superioridad, según sea 
el caso. 

Artículo 49. - Por toda. inasistencia 
no justificada, el Rector ordenará el co

http:1"e11o.ro
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Tl'cs:rolldicn tc descuento de habü1'os y su 
importe 10 Je"'olvorá a lo. (rcsurcrÍa Ge
neral de la Nación, mienh'as no exista, 
orden en contl'axio de la supel'ioridad. 

Artíeulo 50. - La condición dH eludE! 
dano arg'cntino es indispensable para 
que dicte las cla,ses do instrucción cÍvi
ca, geografía al'gcntina e histoTia IJ,Y

gcntina. 
Articulo 51. - La designación de pro

fCS01'CS substitutos deberá hacerse siem
pre que sea posible, entro lo~ profeso
res titul8J'cS de asignaturas afines, del 
mismo instituto, segLIll su idoneidad y te
ni.:Jndosc en cuenta 10 dispuesto sobre in
compatibilidades. 

Artículo 52. - Al eloYD:l' propuesta 
de persona] docente, tanto titular como 
suplente, «eberá. especifteal'sc ~l título 
prol(1sionul del candidato, años do sC:l.'vi
cio prestndos a la enseñanza y la asig
na.illl'~ o I't sign:l.turas pílT~ las cuales se 
lo pI'opone. 

Artículo 53. - A los efectos de la r e'3
pectiva liquidación de haberes, el perla
rlo de n\cacjol1cs (:omprenile los meses 
de enero y :fehxGl'o. CUllndo nn cargo 
docente haya sido ejercido poI' profe· 
sores titulares y substitu tos, la liquida
ción de diehoa ha.beres se ajnstru:á pl'O

por(:ionalmente al ti~mpo que cada nno 
(',ierü i(¡ la. eá tcd'J'H dum.nl c el a:ño (!:o>coJUl'. 

Articulo 54. - No se liquidal'á sueldo 
de vacaciOn(~3 a los profesores en 103 C:./.
sos en que su:,; empleos hayan sido di. 
minados del presupuesto po!' iuiciathrJl 

-29 
del Podel' gj<,cutivo 0.1 formular el pro
y~: c1:o, o del Honorable Congreso a.l :;ú,H 

ciollarlo. 
Al'f.ículo 55. - No estaráu compl'endi

\ <los en lo dispuesto en el artículo ante
r ior los prol esores cuyos haberes se im

f 
puten a pal,tidas especiales de la Ley de 
Pi·es1.lpuesto, y 6stas o sus cquivoJcntes 
subsistan en el siguiente añ0, o cua.ndo 
los empleos haya.~ sido inelnídos en el 
ítem del TesTJcctivo establecimiento. 

Artíeulo 5·6. - Los profesores, así C0 4 

mo los dem5s empleados, están obliga 
dos a en~regar al Roeto!' inmediatamen
te ele tomar poseBlón de sus cal'g'os, los 
dutos que él ll~s l'equiera conforme a las 
disposieioncs del presente reglamento, 
para S01' envia.dos a la Sección Es tadís
tica. 

Al'tlcuto 57. - En caso de ser supri
mido un cargo docente, y existiendo en 
el colegio varios profesores de la mis
JUi!, asignatura, la medida afectará al 
que cuente menos a.ños de servicios en 
la cnscíiam:a, a quien se trasladará, :5i 
os p\Jsible, a ob:'o esmblecimionto, 

Al't.íCalO 58. - La. renuncia de profe
~or debe diri""ri1'5C al Rcetor, quien la. 
c]cva.l'ú, inmediatamente al :lfinistcrio. Si 
el renunciante abandona las 1:n,ret\s UlL

tes de ser l'esuclta, el Rcdor::l.-(:]o desig~ llará de cntre el pCl'sonal quien deba 
substituirlo hasta tanto la vacante sea 
p,rovi.,.c;tn, ibndo s in delllOl'a cucnta al~ Ministerio. 

Aliículo 59. - Cuando antes o dent ro 
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del período de vacaciones OCUl'l':J. el fa
Hecim.icmto de un profc:::ior, lo:::; herede
ros, prcv"ioslos justifica tivos del caso, po
dní.n sol icitar la liquid <lc i6a de Jos habc
reo que hubieran co rrespondido nI ex
tinto en todo ese periodo. 

CAPITULO V 

rF.r, nmr.lO'.U:U,UUO 

Al'ticulo GD. - Son debel'os 
bliotecario: 

del Bi

1) 	Cln.sificUl' Ji cuidaT los libros dH 

In. biblioteca. 


2) 	LlevaJ' un rcgistl'o de entradas, 

donde anotará In. fecha. de ingre

so de cad.a obra, su procedencia, 

número de vol(l'mcncs de que 

consta y clase de enclladernación; 

cada libro deberá llevar el sello 

del colegio. 


3) 	Owlcnnl' metódicamente lo:; libros 

en la forma que determine el 

Rector. 


4) 	Llcyal' una Estadística del núme 

ro y clase de lectores y de los Ji 

bl'OS comiUltados. 


Artículo 61. - IDu uingún cuso se po
<11'<1.n saCll r libros, salvo orden escúta 
del Rector, sin recibo del que los lleva. f 
La obra no podrá ser ret enida más de 
quince días. 

Artículo 62. - El Bibliotecario pCl'
mancccráJ por 10 menos, cuatro horas 
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diarias en el eol<,.gio. Prestará. aynda al 
Secrctaáo en su>; trabajos (':llflUdo el 
Rccto l' lo determine. 

Artículo 63. - Cuando In ley de pre
supuesto no fije partid<'l. par~~ el cargo, 
estas fUllciones serán confiadas a uno de 
los auxiliares o escribientes (Je Scercta
Tía que el Rector designe. 

CAPITULO VI 

DB LOS Cl!;I,ADOUES 

Artículo 64. _ . Son los celadores los 
cmplead08 espcúalmCll te destinados a 
conSCl'var el orden y la disciplina Gel CQ

!(-!S'io . Su caxf,"O se considera de cará.cter 
admin.istra tivo y su d.?,signaci6n será he
cha por el Rector. 

Artículo 65. - Couespolldc n los co
ladores : 

1) Vigilar la conducta de los a lum
nos dentro y fuera de las clases. 

2) Cooperar n la forma.ei6n de los 
buenos hábi tos de los alllmnos~ 
mediante sus consejos y direc
ci6n durantc los r ec reos. 

3) 	 TOrllllr lns listas de las faltas de 
los n.lumnos y nnotax]ll s en el li
bl'O l'espcctivo. 

4) 	 Cnidar que en las aula.s no falten 
los útiles y c1 material de ensc
ñn.nza necesarios. 

5) 	P"lMl' diariamente un parte al Je
fe oe Celadorcs relacionado con 
las not'edaues que ocurl"Ícran. 
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Artículo 66, - Los celadores estarán 
en el desempeño de sus funciones, bajo 
las órdenes inmediatas de un Jefe de 
celadol'es que nombmní. el Podel' Ejecu
tivo a propuesta del Rectol'. En los co
legios donde no exista dicho empIco, lo ;:; 
celadoros dependerán directamcnte del 
Vicenector. 

Articulo 67. - Son oblígaciones del 
Jefe de celadores: 

1) 	Pasar díannmente a.l VicelTcc t:ol' 
una plalliUa en la que con:3te la. 
asistencia general de pTofesol'C5 
y alumnos, 

2) Dal' cuenta a l YjcclTcetol', por 
escrito, de los pl'Of<'Sol'es que in
cuniel'en en falta de puntua1ieb,d . 
Su cargo se considel'a de cl1l'áotel' 
n.dministTati \'0. 

3) 	Llevar inmedjntnmeutc a. conúci
núento de l mismo funcionario 
cualquier falta de cumplimiento 
de sus deberes cn que ineurricl'C1l 
los celadores, 

4) 	 Darle inmcdit~hL cuenta de oual
quiel' acto de indisciplina qne co
metieren loa aJunmos. 

Articulo 68. __o El Jefe de celadore!': 
dependení directamente del Viecrrector, 
a quien auxiliará eH los trabajos de ofi
cina.. 

Al.'tícnlo 69. - Los cclndol'cs dcbm'ún 
ser pl'cfe.rentemente bachillercs o m~,cs, 
tros norrnnlcs o; en su defecto, clegido~ 
entre los alumnos mÍl$ distingttidos r'{e 
cuarto y quinto años de cada colegio. 
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CAPITULO VII 

DE J,OS A"üD;\.KTF~S DJ~ GAmNET.ES y DE 

};JEHCICIOS FISWOS 

A.rtículo 70. - Los ayudantes de ga
binetes y de ejercicios fisicos esturfm 
bajo las órdenes inmediatas de! Vice
rrector y, a 10$ efectos de la enseiianz8 1 

ele los respectivos profesores. 
Serún dü~lgmúlos pOI' el Pode:r 18jecu

tivo a pl'Opucstu. del RccíOl', y, en ade-· 
aute, deberán ser de prefC1'encia bachi

Iteres o maestros normales, O bien per
sonas de pl'cpal'ución demostrada, 

Artículo 71. - Son deberes de los 
ayuda.utcs: 

1) Conservar los llishumcnto~. apv.· 
ratos y demás ensereS de los g~
bínetC's y labOl'lltorios, tel.lÍ~ndo· 
lo!'; siemprc p¡'oníos p.ll·U usarlo", 

2) 	 H a.cer las pl"cparaciones necesa~ 
rias pa.xa la!; demostraciones ex
perimentll.lcs. 

3) 	 Servil" de auxiliares del "profesor, 
en los gabinetes, laboratorios y 

ciase~. 
4) 	 Ll evar eon. exa.ctitud los cor.res 

pondientes inventarios. 
Artículo 72. - Los ayudantes ele gé\

binete son l'esponsablcs de la guarda. y 
consel'vación de ¡os objetos de los ga.
binetes y labon.l.Íorios j debiendo dar in
mediatamente aviso al Vicerrector ele
cualquiel' elctel'ioro que sufrieren. 

:~ 	 mue &1'11'CUH
OE OÜ\;UI,\ , ,:. l" "lI.ti~ . ~sp. Al L· ,,1 

~v. Eduardo ~\atlero 2.l~ -1~ ~o - ~"e"". 
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Artículo 73. - Los objetos menciona
dos en el articulo anterior no podrán 
saeal'Se fuera del establecimiento sin OI

den escrita del Rector. 
Al'tículo 74. - Los n.lumnos del cole

gio no podrán desempeñar las f-unCiOQ~8 
de ayudantes . 

Al'tículo 75. - El cargo de ayudant.e 
considél'asc como técnico inherente a la 
enseñanza. 

Adículo 76. - E l Rector, sin apartar
se de las normas generales de ose ca
pítulo: dictará un Reglamento interno 
que someterá a la I nspccci611 Genera l, 
cn el que detcl'minal'á detalla.damente 
las obligncioncs (le los ayud<intes, te
niendo en 0ucllta bs conveniencias y ha 
necesidades de cada establecimien to. 

CAPITULO VIII 

DEL ]rAYORDOMO y EMP LEADOS DEL 

SERVICIO 

Artículo 77. - El mayordomo, por
t ero, ordenanzas y demás empleados del 
serv icio, serán nomhraJos de acuerdo 
con lo establecido en el 1uc. 13 del ar
tículo ' 30. de este Reglamento. Serán 
separados, conforme a la misma cláusu
laJ por causas justificadas. 

Al'ticulo 78. - Queda prohibido a es
tos emplea(]os bajo pena de exoneración: 

1) Percibir gratificación de los alum
nos o de cualquier ot ra persona. 

2) Ejercitar actos que impol'tC'll no
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gocio con los alumnos, empleados 
o au toridades. 

3) Autorizar en su pl"cseneia cual · 
quier aeta de indisciplina ° des· 
Ol·don. 

ATtículo 79. - Queda prohibido al 
personal directivo, docente y adminis
t rativo utilizar a los empIcados del seL" 

1 

vicio en taTeas ajenas a su pues lo, y, 
sobre todo} ('n trabajos de carúcter p ar
ticular. 

Articulo 80. - E l m~yordolliO ~' de
más empleados del servicio están obliga· 
(los a dar cuenta al R ector de cualquiel." 
novedad que se prOdn:6C3 en el colegio. 

CAPITULO IX 

DE 1,;\ lN SCRIPCION DE ALU:rn:s-OS 

Articulo 81. . - Los alumnos de los (:i) ~ 
lcgios nacionales son de dos clases : ¡t) 
alumnos regulo,l'es; b) alnmnos libres. 

Artículo 82, - Son alumnos 1'egulu1"í:s, 
10'5 quc, mutric.ulados anualmente como 
tales, siguen en el (:olegio uno de los cur~ 
sos establecidos en el plan de estudios, y 
libres, los que, no Cfltando ma\:ri(',ulados, 
se in>-cxibcn pUTa r endir examen. 

Artícnlo 83. - P ru:a ingresa r a los co
legios l1acion alc~ e institutos incorpora
dos, en calidl),d de alumno$ r ogulaxes, :;: .'; 
uecesario haber cursado el sexto gra.do de 
las escuelas (:omUllCS de la N ación 0 de 
las pTovincias a.cogidas a los beneficios 
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del dCC1"Cto 80brc C01T(!lación de csturJio<;.. 
Podrán también ser inscriptos en primf;'I"" 
aiío los que, DO ll cmnndo la expresa.da 
exigencia, rindan, OH cambio, un CXDmcn 

de ingr eso ~nte un tribunal formado por 
tres profc..-;ores Gel colegio ofiel fl l, dcsig
Hados por el Rector. La clasificación se 
hnrá sobre la totalidad de la.') materias y 
declara.ndo la suficielldn o insuficiencia 
dd exami nado pa;ra iniciar estudios se
cunda:rios. . I~n todos los casos debC'l'án 
tcrwr la edad de 12 año!; cumplido::;. 

El tribunal nxaminador funciollaJ.'á del 
primero al trece (le marzo en el local J eL 
colegio oficial, y la prueba a que S(, 50

me1.or5.n los aspi.rantes será cquivalcn¡"e 
n la. dn sexto grado de las escuelas comu
nes de la N ación. 

Las solicitudes para eXaDlpn de ingl'~
so se pn~selltnl'án del v~inte al vciutidu· 
co dc feure.ro, tauto en los colegios ofr
claIes como en los incorpofudos, aoompa
ñwulo el celtificil,do <lo l/acuna y de bu<,,
na salud c).""Ped idos por las rmtorídade3
correspondiClltcs. 

Artículo 84.. - ~o se adruitu·ñ. en los 
cun>os alumnos que hubiesen sido expul
sados en las condiciones a qne se reHere 
la segunda parte del artícu lo 122, ni so 
les aool'darí~ permiso pUTa rcndu' c...'Xamen 
como a lurnllo5 libres. A este fin, ~c conlU
nicro'á p or ciJ.'clltar lL todos los estable
(~imientos dependientes dd Ministeriü f e 
incorporndos, el nombro y fi liación de 
dichos nlllmllos, inmediatamente <le pro
ducirse In expuls ión. 
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Articulo 85. - No podrá concederse 
pase de un colcg{o a otro sin causa pie
unrnente justificada. 

.Ar tículo 8G. - En caso de cambio de 
domicilio, el alumno que gestioJH\sc pME 

se pl'esenh~rá dircr ta.llente al Rector dd 
coleg'io a que aspire a ingresar muuidc 
oe su boleta de matrículaJ de su certil1· 
cado de tl5tuwos y de un documento en d 
(iue conste los clasificaciones obtenidas 
en los bim,estrcs t ranscurridos, el llúm0~ 
ro de sus inasistencias a clase y la doola 
l·nción expresa del retiro voluntur io del 
ulunlll() por razontS de cHmbio de domici
lio. Este dotumen to deberá Sf'.J' refrell
(hlllo 1'01' el Rectal' del instituto del cual 
L>gre,:;il. 

Artículo 87. - El Recior del colegio 
a que a;:;pin~ n ing resar el alUDIDO que bO~ 
lir íta pase l'csoivcrá su solicitud C11 el 
dín <l e In pl'cBcntación, debiendo hacer 
com:star, ell caso negativo, los motivos 011 

virtucl (le Jo~ cuales dcneg.a el pNlido. Ka 
se Dcepta1'5 un p ase si entl'c lo, í echa de 
concesióu y de presentnción mediascu 
mús de std~ días. 

Artículo 88. - Cuando se trate oe Pll

se de un colegio incorporado a otro de 
In misma categoría J la tramitilción so ha
l'á. eu igual forma, ante el establecimien
to oficial el. que está _incorporado el cole
gio al que 'ingrese el ~studinntc. E n este 
caso, los certificados de e!;tlldios, de cla
sificaciones e inasistenciaS a cla.<iffi debe
nín ser refrendados nOl' el Rector del co
legio nncional a qnc- estuviOl'e incorpora

http:feure.ro
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do el establec.imiento docente del que
egrese el al umno. 

Artieulo 89. - En caso de trntarse de 
un ruUlllllO menO!' de eJad, toda solicitud 
de pnse deberá ser finnadn por el. padre, 
tutor o encargado l sin cuyo reqUIsIto no 
se le dará trámite. 

Amoulo 90. - Los rectores comuni.ca
rán, en cada caso, a la Sección Esta.d~s
t ica del :Ministerio) los pases que 1mble
sen concedido. 

AItículo 91. - Deberán mahicula.rse: 
a) los que quieran segun- cursos como 
alumnos r egulaJ'cs; b) los alumnos de los 
establecimientos incorporados, en los res
pectivos colegios nacionales. 

AItículo 92. - A cada solicitante, sea 
alumno Tegula l' o incorporado, se les ins
cl'ibiní en los rcspectivos registJ:os de ma
trícula y se les dará una boleta que debe 
contener : 

1) Nombre, apellido y filiaci6n. 
2) El curso a que ingreso.. 
3) Fecha de la insCl'ipción, número

del registro y la firma del Secre
tario-Tesorero. 

4) Importe del derecho abonado. 
Artículo 93. - La expedición do la 

matrícula se hará del 10. al 14 de ma¡'
ZO.' 

A rtículo 94. - Cuando se hato de 
pasar t1c un curso infcl1.01· a otro su~ 
perior, no podl'á expedirsc matú cula sin 
prcvia constancia de ha.ber sido aproba
do e-1 solieihnte en todas las asignatu ras
correspondientes a aqué'l¡ salvo el ea

~ 
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so de excepci6n que pJ'eveo el Reglamen
to de clasificaCIones, exámenes y pro
mociolles. 

lu:ticulo 95. - Si algún a lumno per
diere el bolf'.to de matrícula, podrá soli
citar un dupl icado; debiendo anotarse 
esta ei r clIllst.a neia CIl el Registro y en 
el nuevo boleto ; dicha solici.tud deberá 
presenta.rse e1l el sell o de Ley. 

Artículo ~)f¡. - A falta de padre o 
tntor, todo (l lumno menor de edad debe 
tener una persona que le represente an
te el colr,gio. 

Articulo 97. --- Lo!'. c-olegios incol'
porat1os cla nsurarán la -ins¿ripción de 
a lumnos el 15 de marzo, en cuya fecha 
deberán sol icitar de los i nstitutos oficia
les laR m;..trículas correspondientes. Las 
nóminas de nlnmnos que los directores 
de los colegios inr;orporados cllvicn al 
MinÍstel'io antes del 31 de marzo, debe
rán ser acompaliadrts con la respectiva 
constancia ocl instituto ofieüd, de que 
dír:1lO.. alumnos han sido regularmente 
rnahiculnc1os. 

CAPITULO X 

DEB,lmES m: LO S AL17:;\;[XOS 

Artículo 98. Son deb('!res de los 
alumnos : 

1) Respetar a sus super iores dentro 
y f tlera del colegio. 

2) Asistir pl1ntualmente n las clases 
y conduci rse eH ellas con aplica
ción y cultura. 

http:bolf'.to
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3) Efectual' los tra.bajos ('orrespon
ilicntes a 101 • (:lU SOS. 

4) Observar lmona conducta dentro 
y f uera del ('oIegio. 

5) 	 CUlllpliT las presc11 pciol1cs del 
presen te reglamento y las que 
dictaTá el R.ector para asegul'.9.T 
] 0. mejor mru:rha del estableci
miento. 

Axtíoulo 99, - Las lnal'iistencias por 
-eualqu-ier r azón ft. más de veinte días de 
clnsp ocnho de un cllnt.1'imesh'e del año 
escolar, ocasiona la p~raic1n del ¡;orá rtel' 
de a lumno l'cgular. En Pol caso ele que 
fIoe trlltc ite a lumnos de: buena llplicación 
y conducta, que hayan incurrido e n es· 
te número de f~lltns pOl' CllUfHl.S d¡:~nas 
(le !;1;1' jnstifiCf! rlns , el Rector podrá 
l'Clncorporarlos si lo ('reyera (;onvenicn
tc' y justo. Como excepción. haMndosc 
<le nlmnnos d e bncnfl$ clHf~ifi('aciolJ(~R en 
todll.'3 las materias y de buena conducta. 
que' por las mismas caU SflS quedaran por 
seg"Umla vez libres, el R.ector someted 
el caso a decisión de los prof('sorcs 
d(!l CI11:-80 a qu e pertenezca eJ alumno, 
Jos r¡ue l h n.io J.ft. presidencia de fl '1uéJ , 
tcndnín f<'lcnItndes para acordar~ "por 
última vez", la l'clneoq)Ol'flt:ión. 

Cut'lJl(1o hUi inasistcnci::cs fl1cl,::~n moti· 
vadas por cnfrl'medod, la justificaeión 
se ]l~lT:í flolarnmüc ('on eerlifi(; fulo del De
p ort:unento N~c¡onal ele nj~¡cnc o S11 
l'cprcsent.ante (londo 10 haya. Se arcp ta
l'án ;im'ltificlttlvM SUbRC l'ip!.os po]' los 1''11'1
<1re$ o tutor es, sólo e11 cnso de desg'l'flC'itl 

- .Jl-

de f:.lmilia u otms Ul1·ClUi.5hll1c ias CODi'ji. 
tlcl'u(las gr:l\'C~, y por un período no ma
}'Ol' (le ocho dí_liS hábi les. El llÚ IIWl'O de' 
días de inasistencia to lerables cn el sc
fwu(10 ('uni:rinw~t rc al nhmmo reinflorpo
1'ndo, no podrá exee<!er r1( ~ qutl1re días. 
E l a lmnno }'('im'or porrtdo g'o:mn.í (le los 
beneficío~ fll1E' ncuerda el Reg;lanH'nto de 
(·hlSific!I(·io!lcs. (,xMnWn('~ y lU'OIHO<'iol1cS 
IlI"'CrC!l d<' In (,x¡·n¡..:i()u dcI cxanWH C))'a l .. 
T..as soli cit.ndC's <1(' reincorporación uehe
l'{¡n ser :H1 {:orii'.f\(lm; ('011 la firmn del pn
drc, o tlltor de l sol icitnntc. 

Los !-;PILOJ'('R l 'cetol'C'$ ' ll1 'opC'!Hl rl",ín pOI' 

todos 1M nlNlío.:.¡ pos-ibles ::t qnc Rr. ha
ga un hábito pn los alnmno~ la l'('!t~lla 
ridad en BU o si~t e')~cia :v puntnn1j,l1 rl , y 
:l que 11 0 ~N1. ('onsif1crada flor lo::; mismo,> 
como 1111. (](,1'('('11O, '( sino t'omo Ulla ex. 
ccpr.ión", la tolcl'allria de inaf-iistcncins 
estabkridn. ' 

Artícnlo lOO. - RI a'umno r¡11(, Jlllhic
se p ('rdido d curso por in.1s i.stencin, pue
de, .sin crnbfl. r,!!o , presentarse n ('xamcn 
Como alumno libre, 

Al'tículo 10], - La innsi ::;i!:m r ia de 
Jos a lumnos por TlIzones de ~n; l1d será 
comprohada eon ccrlifiendo m¿;d ico a 
sa ti sfac(' ión del R cctOl'. A c5t:e ('fc('.to, 
Jos crl'tiflr:ndo~ de la Sección F,sr:o]f1r 
(lel DepnrtntnC'nto Xacioll::t l de H i;:dcne 
hnr:í. n ~icmrl'c f(', 

EIl ra!'o de ql1C la in.'lsisLI'neia no sea 
pOI" 1':-1:10111'1..\ ,1(' flJl l Tl(l, :=.:'" iHl>itj(lr>llr{¡ ('ou 

('omnnl rMión ('1"';(']'if.a dd pa(lrc, tutor 
o (,llc:l1'gado del mj~mo. 

http:SUbRCl'ip!.os
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Al,tículo ] 02. - La comprobaci6n a 
que 50 l'cflcre el RTuc',ulo anterior ten<há 
sólo un VD 101' eondicional ~ los dedo.,; 
de la :justificaeión de l a falta. El cel,tifl· 
eado médleo deberá p!'C'scllta.rse acompa
ña.do de un aviso firmado 1101' el padre; 
enc:l.rgndo o tutor dd alumno, quienes 
l'eg'jstraní,ll con este objeto su firma en 
el rolegio. 

Artículo 103. - Está prohibido a los 
alnmnos: 

1) Entl'al' en las flUln s distintas de 
las (fno a cnda uoo corresponde. 

2) Tomar parte en actos <le h:.disci
p Jinll colectivo. 

:~) 	 Llevar al colegio libros o pa peles 
que no tengan relnci6n con sus 
estudios. 

Al'tícnlo 104. - La falta a 10 estable
cido PTI d inciso 2 del artícnlo ~¡ ,ll tc)")o :r, 

oCMionnní. la expulsión inmediall'l 'Por 
un año o más, según su gravedad i de
bi~ndo observarse al aplicar la pena los 
Tequi$iitog prcvio~ establecidos en el 
prl'!Hcnte J'cg'lnmento. 

Alt1culo 105. --- Las l'ohmu, heehas 
mI las pan:clesJ bancos, mntcJ':i;.ll d~ ~'n 
señnll:'.o:a, cte., sÚl'án .reparndag por ('1 
.nll1mno o alumnos ene 1ft$; e¡lnSCh, quic:
nos 110 podrán vol vel" f) J e~t abloclmi(:n
to mientras no h agan ef(~ctiv:1 <lichn re
paración. gl <mmplimiímto ele Jo prN'(~
don temente <,stablcc.ido no 0.xclu.V(: las 
medi.das disciplinmias sj hnbicl"(l lug'nr 
.a ellas. 
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CAPITULO XI 

Dl~ LAS CLASES 

Artícnlo 106. - Las clases empeza
"l'l1n el 15 !le mal"ZO y dUl'BrÚn hasta el 
·diez de no\'i<:mbrc. Los rectores no po
,dron modil1car estas fcehas sin autori
zaci6n tiu pcrior. 

A.rtículo 107. - No hnbrÍ\ más díns 
ferjados que Jos declarados tales pOI' le
yes y decretos oel Gobion1o de la. N a
ción, En Jos colegios uhicados en 1,1'0
vinclas se obiiervarán, además, los fe
¡'indos tlcclaJ"adoB por los rcspectivos go
'biCI'nos locales, !JI'OVÜl autorización dC'l 
Ministerio, 

Artículo ] 08. - l\'ijase en treinta. y 
cinco el 10¡íximo de alumnos en cC'.dn 
mm. do hs divislones. Sin pTCVÜI, autüri
zo.eiún minü,t()l,itll no podrán los ¡'ceto
l'es llllmontn.r f,l n lÍmf.ro de divisioTH;ti 
.quo a. t"u.<1a colegio COlTcspondan, de 
n.cucn lo IJon hts asignaciones respceti
va ~ ael P l." 1:1SllpUCSto . 

Articulo J.09. - Las clases tl'nor[w 
lUlU duración oe curu:cnta y cinco mi
motos conlO mínimuJll. Entre clase y cla
se se ueji:tní un recreo de diez minutos. 

Artículo 11.0, -- Las c!a.r;es se dicta.
nin siempre que haya, pOlOlo menos, cin
-co alumnos prCSc.nties. 

ATtículo 11.1. - Los hor arios de cla
se deberán ~(l' sometidos a la aproba
.eiÓH de la Inspección General en la. pri
mc::ra fjn illCf>I:fL de mnr7.0. Se fOl"nlu1a

http:mntcJ':i;.ll
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rán cuidando de fJ.uú, en las primeras 
horas, dentro de Jo posible, se diden 
maicmútica., id iollllLs, filosofía., hist,o
rm, gcografía, Instrucción chica y Jite· 
l'ut.ura; en las intcrnlcdiu~: ciencias (lo· 
mé;;iicas, ejercicios fls icos, dibujo .Y mll
sica; y en las últin1U::'l, ]abonl.tori.o~, fí 
sica, química, ciencias biológicas y tra· 
bajos prácticos. Cuando se t l'ilte de 
<'jcl'(jicios prácticos O trabajos de labo
ratorios, la. clase podrá prolongarse ha ti
ta doble tiempo al súiialn do en el flrL 
anterior. 

.Al"tícnlo 112. - A la hora en que de
be cmpC'y.l1l' cada ciase, se dará una se
ñal, para quo, en pl'í~scncia del celador 
l'cspecti vo, entren los aluUlno~ en sus 
IlnJas, ocupando el lngal' que les COTre;:.;
pondn. E l celador tomari'L la list3. tle 
m~istcncia y pr,rmaneccní al frente de la 
ul.u;c hasta hacer entn.ga de la misma 
nI profesor. 

Artículo 113. - Se compninrÍl. la asis
tCllcia de los alnlllnos, por dia escolar 
completo. 

A,l'iículo ]14. - Ei alumno qllC falta
Te El una. o más clascs con permiso de 
In!; nntol'idadcs del est.ablecimiento, in
currirá OH media falta dc 3sistencia. 
Iucnrrirá también en media falta de 
[l!5istcllcia, justificada o no, a juicio del 
Rcctor, el alumno que llegare con un 
Tetnrdo no mayor de 15 minutos a la 
apertura de las clases . Pasado <,sta 
tiempo, incurriní en faUa completa; pe
ro (In ningún caso se le impediI'á la con-o 
fUlTC'llcia -H laH (lf'miíi'> clnsoR. 
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.Artículo 115. - En los Casos a que 
se J'Cfl.er~ ~l artícr:.lo anterior, el Vice
rredor, sin perjuicio de otras medidas 
que creyera conveniente adoptar, comu
n icará por boletín J<1 falta al pa.drc, tu 
t or o cnml11-,'1ldo, quien deberá tle\'oln'l" 
el boletín Con su Jirmu, sin cuyo requi
sito el alumno no será admitido en el CR

tablccimicnto. 
Artículo 116. - Ningún alumno ro

drá a bandonar la clase Slll pCl1'uiso del 
p rofesor. 

Artícnlo 117. - El pl'ofesol' podnl. 
imponer hasta tres días de su:;pensióll, 
cn su asignatura, a los alumnos, por cau
&1. justificada que expondrá al Vicorrec
t.or al darle cuenta de la medida. La 
su;;;pensión sc purga.rá. dentro del csta
blccimieuto. 

..A.l-tículo US. - Mientras c1jeree la 

cátedra y sieIl1}U'e que fuera Ilecc.'lario, 


-el prof(lsor dará '::>1.1:-::: únlCllf'S I1J criado r. 

Artícu lo 119. - Dada Ja señal para 


In terminación de las lccciones, el pro

Ú' ;;or entregará la clase al crladoT :res

l'cí:ti,'o , y sólo en tonces podn3 rctiranw. 


Artículo 120. - El profeso:: sólo po
tlJ-ú :->uspender las claRes por nl1.onC!ii de 
indiscipl ina, dando (le ello inmodiato 
;,,· ¡oo n. la diTeccióu del csi¡.jb !t ~(¡imjento. 

:1 los efecios que hubiere lugar. 
ArtÍcnlo 121. - Diez ÚÍ<l S d0.spué~ 

dtl i:nrn::.:.currido cuau bimestre, el Hec
tor h:U'ít t~onoce r pO I' medio de boletines. 
n los pndrcs, tutores o euc1l.rgllclo$ dí' 
lo .... alumnos. las clnsifit'aciollcs ObtCllí
dl:ls por ~st~i: eu ese período, así como 
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la aplicación, contcpto sob'rc su educa
ción y f altas aú asi!itencia. Los talona
rios de estos bolcline!=;, Jl.l.'rnados por los
padres, tutoxcs o encargados, SOl'lÍn de
vueltos a l cologio delltro de las cua ren
ta. v ocho horas de recibidos. 

Árticu lo 122. -- D"nh-o de los diez 
días siguientes a la terminación de los 
exámenes oraleti, d Rcctol'hnrá cono
cer Je los mismos paures, tutores o cn
mugrl.dos, las c1a.slt:caciollcs fina.les ob·· 
tenidas }'Jot lOR alumnos. 

CAPITULO XIII 

m:: 1JA DISCIPJ',[NA 

Articlllo 123. - Ln.s cOITecclones apli
cables n. los alumnos, por mabl conduc
tn, :-;on.: 

1) Separación tcmpol'al de todos los. 
CUl"lSOS (Jel colegio. 

2) Expulsión definitiva del colegio o 
colegio8 do la República. 

Artículo 124. - La expulsión dcfini
th'n, sóJo podni l'e~olvel'sc en consejo de 
profesores de lo. división a que pcrle
nel,Ca. el alumno, cOllvocado~ y presidi
rlos por 01 HectOl', Mn una. asistencia 
lIlí.nUlla de los dos tercios de su totalidad. 
El cOllsejo debe.t Í\. declarar si, por la 
gran-:dad de In fa.lta, la expulFii6n com
Vl'l'ndc a. todos lo!'; colegios, en cuyo ca
so, esta medida será. somet.ida. a la apro
bl'\('·ión de la Inspección Gellel'Il1 de En
señanza. La expulsión sel'iÍ dictada, por 
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]0 menos, con los votos de las dos terce· 
n.lS pa r tes dü los pwfesores presentes. 
E l alumno, ante:.; de ser juzgado, deberá 
ser oído. De todo consejo se labn1.líL un 
iLcta q uo firma.rán los presentcs. 

Articulo 125. - Son cansa de expul
sión definitiva: la inmoralidll.rl grll'Ve, 
las fa ltas reiteradas y g¡'avcs de respe
to al profesor, como asinlismo una no
tori(\. ma.la conducta observada por el 
alumno Jllcm del establecimiento, y to
das las que el consejo de profesol'es 
cOllsidere l:msccuiibles. 

ATtículo 126. Las cO.n'c(:ciones 
n,plic¡j,blcs a los funcionarios, 1';011: 

1) Desaprobación y amollcstación 
en priyadoj 

2) Susp<óTIsióu; 
3) Destitución. 

Podrá aplicarse la pÚDlexa a profeso
res y empleados por el Rector o Vice· 
ITector j la seguuda por el Rector hasta 
po..: ocho dins, con aviso a la Inspecci6n; 
por la Inspección General ha~ta quince 
días y por el Ministerio por un t~rmino 
mayor. 

La destitución será uecretada por el 
Poder Ejecutivo, previa información 
sumaria qne compruebe al profesor o 
empleado incompetencia o inconductn, 
debiendo SGr éfite oído antes de dceretar
se su exoneración. 

• 
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CAPITULO XIV 

DJ~ ¡,,'oS LlCl::XCL\S 

Artículo 127. - Las l icencias de los 
miembro::; del personal directivo y do
cente ¡,¡el'Íl.u concedidas: 

1) Por enfermedad y en virtud de 
prescripción facultativa compro
bada. 

2) Por otras ca usas igualmente ine
ludibles, y juzgatlas tales por las 
direccioncs do los eRtablccimÍen
tos y por el 1Iinisterio, 

3) Por el descmpofio de ,llguna 00

misióll ofici al. 
.Artículo 128, - Toda solicitud de li

cencia acol1l pnñ¡)da de los ju...,tificativos 
del caso, de!)eni p l'csental'sc por in ter
medio de la dirección del establecimien
to, }11 CI nc, si no c:si á. en sm; lu-enltadcs 
l'esol \'c l'la, 1:J, elevará, si es hasta qUl n
~e día::. a la lnspecci6n Gelle!'al, y al :Mi
ni:Slcrio, si excede dicho té rmino; cx
ltl'CSftll tlo, el1 todos los casos, si, en su 
ü llinibll) pl'oc(>(lc íLcol'darln, 

Al'tículo 12!), - En lo;;; casos del ftl' 
tíet¡!o ]~I (illCiciOS 1 y 2 ) las licencias 
!,;e or.O:i'g'Itl'{W por \111 término 110 llHl}'or 
d(~ s(~i~ mü~el)~ p ro rrogahlcs hasta. un 
¡¡tlO {l~(',ohl', si <l.,sí lo cr üycra j nsto ('1 
Poder }~.ic(;nti \ ' 0, 

Parll 1:1 :ju::;;tiHcación (le las l¡cenón:=; 
~'c1dornliwlci(in (le si ellas (klwn11l 
IlC t)l'd rl l''sc con o ~i ll f.illc ldo, )ir: tenddE 
~n ('uellLa lf\.~ (lisposieioHc's dI' lo" 
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acuerdos de 1:t:inistl'os de fecha. 16 de
enero tle 1913 Y 24 de noviembre de 
1924, así como los an t ecedentes de los 
solicita.nt es. 

La pet ición de licencia se l1Urá, corno' 
Tegla general, con anticipación por IÚ' 
menos de ocho días, determinándose 
desde cu~ndo se hará uso de ella, moti
vo concreto de la misma., y si el sol ici· 
tanto gozó de otra en el año, 

La Sección de Estadística in fol'ml1r~ 
en cada caso antes de autorizarse la li
cenci.a. 

Artículo 130. - El profesor o em-' 
p Icado que solicitare licencia 110 podl'{¡" 
cn ningún caso, pl'oponer reemplazante. 

Artículo 131. ~ El personal dil'ectivQ> 
no podrá aUSf:ntarsc sin pCl'miso de la 
superioridad y en 13,s condiciones pres
criptas en este capítulo. En caso de
r uel';t,1l mayor podrá hacerlo, pred o avi~ 
so a In Inspección Genera l, pOI' un tél'~ 
lnino que 110 exeeda de oeho días, 

Artículo 132. - E s obligator ia la p Cl'
mnnoncia en el Colegio, durante el perío
do de vacaciones, de U llO de 105 siguien
tes micmbros del persona l directivo} en 
el orden de su enunciación: Rcctor, Vi
ccrrcctor, Secretario. Se Jal'&, previa.· 
mcn te cuenta, en eadOl caso .. al }¡.finiste~ 
rio y a la Inspección GeneraL 

CAPITULO XV 

DB LOS C.ERTl J<' lCADOS 

Artículo 133. - Todo aquél que soli-, 
cite certificado de estudios. deberá ha-' 
cerIo ])01' esel'ito, en el s~l1o de ley,. 

http:solicita.nt


-50 

:acompaí'í.audo fu'IDa del pnch'c o tutor, 
y estableciendo en la solicitud los llutc
ccdelltes individuales p~\ ra su expedi
cióll , Acompañará~ a la vez, el sellado 
.que Tcglamcntarillllieuíe eOlTcsponua. por 
·el certificado. 

Artículo 1;34.. - En los certificados se 
expresarán las a~ignatur~ ~ de que die
ron examen los alumnos, lw.cH.:noo cons
tar el uño que rindieron , la c~dic1ad del 
.alumno, el nombre del cstu.blec-Íroien to 
·en que di..ó extlJnen~ y la clasificación de 
ml(la asignat.ura, en letl.'3s y números, 
así como l[J,s materias que alleuda para. 
terminar los estudios ~eculH1a rios, No 
deberán contenor raspfl.duJ'C'l.s ni enmicn
das. 

Artículo 135. - El eCl'tifica.no se ex
tendero en los fOl'mulaúo~ impresos del 
colegio, lo~ que llevarán !o" sell()~ fist3 
!('s quc reprcf5cnten el monto c1d dCl'tl
-eho l'cglfunenbt·rio. Dicho~ sellos serán 
inutilizados con la firmo. dcl Sccl'etario
tesonn'ú; y scllo <1el colegi o. 

ATtíeulo 136. - Los ccrti ficados de 
.estudios; lollla V(I,z. extendido::; y fll'llla.dos 
por el cmplcl'l..<1o cllcargado de hacerlos, 
<lebcní,n scr controladoR detallada.mentc, 
con el l'cgh"tl'o y actas n t'iginul es) pOl' 

el ViccTl'cdor y el Sccretario, cuyas 
fu'mas ell los expresados documeutos se
l'íÍn p.rc\'ias fl. la del Rector, siendo los 
primcros rcsponsab les d e los el'l'Ol'eS o 
falsec1ade~ <nl que se haya. incurrido. A 
falta de Vicerrcctor) la comprobación 
debcrá SC1' hccha por el Rcctol' y el Se· 

.cretal'io, con las mismns responsnhilida
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.des. Los libros de act.as serán abiertos 
y llevados en la forma prcscripta pOl' 
.este rt:gll\n1ento. 

.luticu lo 137, - -- Al finalizar el curso 
.escolar ;.' los cxú,mcnes complementarios 
,.de llUlor:t,o, ca da Hedor comunicará a la 
I nspección General la nómiita de los 
alumnos que hubiesen reti rado d cCl'tifi 
~(";ado eOlll})leto de estudio!:', especificando 
el n úmero y f' eJ'ic de cada uno. Esta co
municación, con seis copias de hl mis
ma, deberá lleyur la firma dél R ector, 
'(lWCn serú también l'esponsablc de los 
·crrores qu~ üOllteng'fl. 

La Inspección General l'emitirú una 
copia a cl:l..da. una de l<LS universidades 
nacion[ll c~, }Jasando otra a. l a. S(-'.CCiÓll 
}~sh!.dí~tica, la que no lega liun á la fil'
nm de los SOltoros rectores on ningún 

.i:,crtificado otol'[!'udo a favOl' de e::;tu
.dlante alguno CU)'O nombre no figure en 
la nómina q rw prevüunente se le pase. 

Al'tículo 13í:l . - Los ccrtiJ-i cados de 
.estudlo:$ panú alcs serán entr egados a 
los fi lumnos solicitan tes UlUlo '\-'e~ que ha
yan sido finn a<1os por los mismos, en 
]H'8E> CnCüt del emplcado otorgante, y en 
-ellos sc dejará conlitancia del instituto 
ante el cual se hará \'alm', como también 

-tlne no contienen nlspu.dul'as lli cnmien
a as. 

Tanto CRíos certificados como los de 
.est udios completos serán llena.dos en 
sus purtes esenciales con letra manus

.,erita, sin excepóón. 
.A.l'ticnlo 139. - Los certificados se

ffán extendidos siempre en el sello de 
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ley, dejando a.l final de los mismos esp.1
(-io suficiente para la ulterior legaliz().(-ión 
del Ministerio. 

Artículo 140. - CU:1ndo por una cflusa 
v1cIlamcntc justificada, el alulllno soliel
tal'!} un duplicado del cC'..rtifie-ado, ési e 
llevad. el sello de duplicado, y el colegio. 
comunical'á i nmcdintmnente el caso a la 
Sección E!:itadística. Pan} la expcdióón 
del duplicado se exigirá el mismo ~ellad(}. 
reglamentario que para el original. 

CAPITULO XVI 

DE LOS ])j~llECJ!()S DE ~A'l'mClJl,AS, m: 

EXAüIE)l'ES y m~ CERTIFICADOS 

Artículo 111. - Los derechos de ma
trícula , será.n abonados por los cstu~ 
diantes rcgula.rcs e incorporndos, a 1'<1.

;,.ón de quince pesos mOlleda nacional 
("·fl da alumno. 

Artículo 142. - Los estuuiantes re
gulal'cs, incorporados y libres; abonarán 
en 13 ñpoca establecida en el Reglamel1
to ue clasificaciones, oxámenes y promo
ciones. un ucncho ele examen de tres 
pesos ~onedu nacional pOl' cadn. asigEa
tllra. 

Artículo 143. -- El doroeho de exa·· 
mcn se abonará una v(:~,. concedida la 
in~crjpci6n. 

Artículo 144. - Cuando un profesor 
cXllmillc !Su":> propios AluriUlO~, no dis
frutará del cincuenta por Clento de lOE 
derechos de examen, debiendo el respec
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i ivo importe destiuarse a formal' unn 
.cuenta. especia~ para fomento de gabi
netes, laboratorIos y bibliotecas. 

Artículo 145. - Se abon31'á por de
l'ccho de certificado; cinco pesos moneda 
nacional, por- cada año de estudio, sen o 
J10 completo. 

Artículo 146. - Quedan eximidos de 
lJago de los derechos de examen los 
.alumnos regulares de buena conducta 
que Tcsultan:n aprobados con clasifica
-eión de distinguido en todas las rnate
l'i.us, 

Artículo 147. - Los alumnos con es
tudios normales aprobados y que se el1
enentran en las condiciones del respec
tivo decreto de equivalencias, pagarán 
todos los derechos arancelarios que co
rrespondieran a las materias y cursos 
que desern validar como secundarios. 
Se exigirá el pago de iguales dru:echos 
a Ia.s personas a quienes el Ministerio 
ucueHle equivalencias de estudios ex
traujol'os con secundal'ios, 

CAPITULO XVII 

ESTADISTICA 

Artíeulo 148. - El Rector romi tirá, 
en las fechas l'eglamental'ias dil'ecta
'1"l1onto nI .Tefe de la Sección EstnJística, 
las planillas mensuales, cl1atrimestn"Lles 
y anuales, en Jos formulario s que remi
ta dicha oficina, así como cualquier otro 
da.w que ésta soheite en uso de las fa
t;mltades que le son propias. Evacua.rá. 
tamb'¡én directamente los infonncs que 
le pida dicha sección, y torna.rá nota de 
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sus obscl'vacione:3, sin pOl'juicio de reco
rrir a la Suporiorjclad en caso de des-
conformidad. 

Artículo 149. - E l HecLor comunica
rá a la Secci6n Estadística, dentro de 
los odIO primoros días de produc:.ido J to
do cambio que en su situación docente 
o admin i stl"atí~a se hubiere operado 011

he el personal del colegio, en cstableci
mieutm, o l'cpnrt icioncs no dependientes 
del :Mil1i!Stcl'io de ln~tl'uccióll Pública, 
00 11 posterioridad H h\ rcmisión de 1:1. 
l'C::;pcctíva foja de sorvicios. 

Al'tículo150. - Dent. ro del mi!:lmo 
téJ'mino establecido en el artícu lo antc
11.01', remitirá directamente a la misma 
oficina lu foja de ser vicios de t odo em
pleado: ell los fOl'mutarÍos que al efecto 
provee aquélla; siendo respon sable ('.} 
Rector de la cxacti tud de los datos que 
se cOllsif,"'1l(!ll. Si el emplendo designado 
desemp<,ñara con ant.erioridud funciones 
en otro establecimiento o repa.rtición 
dependiente del Ministerio, no deberá 
firmar nuevas fojas, pero al tomar po
sesión del nuevo Cfll'gO el lli~ctor hará
subel' a Estadística la Ci1'eUlls tallCia en 
\"u-tud de la. cunl no so lo ha oxigido di
cha f ormalidad. 

Artículo lül. - Toda información e¡:;

tadísticR que suministre oficialmente el 
colegio debení estar IHlS0riT)ta con la 
firma del Rcetol'; refrC'udllda con la del 
Secretario. 

Artículo 152. - Quedml derogadas 
todas las disposiciones l'c.glamentarjas. 
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que se opongan a las cOlltenidas en el 
pl'esentc. 

Articulo 153. - Imprímase, comuní
quese, publíquese en el BoJelíu Oficial y 
archivese. 
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