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Buenos Aires, Febrero S de 1900

.A.

S.

E.

EL SE1WR MINISTRO D~ INSTRUCCION PUBLIOA:

Elevo a V. E. el Reglamento para los Colegios Nacionales, que me ordeno confeccion.r, agregandole un proyecto
de Decr eto en cuya virtud se haeen extensivas a. las Escuelas N ormales ciertas innovaciones reputadas buenas par.
·eUas.
Creo inntil decir que me ha servido de tipo para el presente el que e8tO. en vigencia desde 1893, habiendo aoept.do
su distribucion textual aunque no siempre su espiritu. Hanme servido tam bien de b.se los decretos que fueron reformandolo, y que en la mayoria de los casos implican Ranciones de Ia experiencin.
En el capitulo refente al Rector se da a este la facultad discrecionalde tomar medidas disciplinarias conlos alumnos ycon el personal, por creer que solo en esta forma sn auto ridad ha de tener eficacia, y por ser suya en defi nitiva toda la responsabilidad. Se Ie impone tambien el deber de
dar las clases cuyos profe"ores faltaran eventualmente en el
dia, no solo para .franzar su prest igio so bre el personal y
.sobre los alumnos, sino para que tenga el dominio efectivo
de todas las asignaturas y con 81 perfecta concienoia de Stl
correlacion. A este mismo fin se establece una rennion quin·cenal de profeso res que hau de ponerse de acuerdo, bajo la
presidenci. del R ector, sobre la aplicacion de los programas.
Queda prohibido a los ~ectores elevar solicitudes que
impliquen la der ogacion 0 violacion de decretos 0 disposi-ciones en vigencia, pa;ra abatir una corruptela que ha ven i ~
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do Bcentm,ndose hasta degenerar en grave mal . Quiero referirme a las concesiones de este genero pedidas "Ii. titulo degracia" y aceptadas por la misma razon.
Entie ~ do que el derecho de gracia estli limitado por I..
Oonstitucion al Presidente de la Republica, y solo para conmutar penasj pero que nunca ha de ser una facultad deviolar decretos, no existiendo otro modo de suspender los efectos de estos que derogarlos. Lo contrario implica el gobier no discrecional en que la vol un tad de una pers~na es
todo . Pl'op6ngome en este sentido resistir can 1a mayor
energia semejantes intentosj y a tal fin recomiendo especialmente a la consideraci6n de V. E. el articulo en cuesti6n
que, una vez sancionado, ah6gara el dana en su fu ente.
La principal causa de nuestro deso1'den en materia es-cola1', es la intluencia politica ejercida con fines de ciegop1'otecciouismo personal y partid ario, sin tener en cuents
para nada los intereses del pais ni los meritos del candida,,).
Hayen esto una deplorable falta de probidad que pasa por·
todo y sobre to do con tal de alcanzar el empleo en vista, y
es preciso contenerl a con mano vigorosa si no se quiere legislar y decretar al vacio.
Tambien se da al rector la facul tad de observar los textos que emplean los profesores, y hasta de rechazarlos, pe1'0 sin poder recomendar ningunoj sancionando asi la disposicion sobl'e libertad de textos, que es sobremane,·a be-·
nMica.
EI capitulo concerniente al Vice-Rector queda siu modificaciones de fondo; 10 mismo puede d~cirse del que se refiere al Secretario-'resorero, aunque r esulta considerablemente abreviado. El pro-Secretario queda suprimido. Err
el capitulo que enumera las funciones del Bibliotecario, se
suprime el sistema de clasificacion d3 obras, dejandolo en-·
comendado Ii la lnspeccion General, pues esta piensa iutroducir en las bibliot~cas de su dependencia la clasificacion decimal a.:loptada por el Oongreso lnternacional de Bibliogra-
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fi .. de Bruselas; es un sistema sencillisimo y aplicabla a
todos los idiomas con entera uniformidad. Quedan substancialmente iguales los capitulos reierentes al personal
subaiterno de los Oolegios.
En el de los Profesores, se ha suprimido I.. claslloacion
en desuso de «regulal'Bs Y libres». Sus deberes contiml.an
siendo los mismos, salvo la prohibici6u de inmiscuirse en
politico. activa y de ser empleados ptlblicos de las ProvinClas. Cualesquiera. que sean las razones de sentimentalismo
politioo contra est,as medidas, V. E. debe mantenerlas con
toda decision, pues previenen danas gravisimos: entre otros
10. propaganda politico. hecha porI .. catedra eu form as con
frecuencia descomedidas y corruptor .. s del sentido moral,
asi como las discllsionBs apasionadas que suelen troca.r las
salas de profesores en comites. 8i la aeoion del profesor no
debe concluir a las puerta s de 10. Escuela, su conducta externa ha de snbordiul:t.rse al in teres de esta. La contrario harR.
de los profesores mercenarios de la catedra, y de los colegios o.lmacigos de demagogia, ya que la edad de los alumnos no predispo ne ciertamente ala templanza.
Respondiendo a propositos de conveniencia nacional que
resultan comentados pOl' Stl pro pia ennnciaciou, he incluido en esta parte el Decreto que exije I. coudicion de ciudadano para desempeiiar las Cl1tedras de Historia y Geografia argentinas, y de Instruccion Oivica; agregando que
todo profesor extrangero no pod,.., hacerse cargo de las catedras para que hoya sido nombrado sin rendir exam en pre:
vio de las mencionadas asignaturas y de Oastellano, con ex
cepcion de esta l'tltima para los procedentes de paises doude
se hable . Esta medida fue propuesta parcialmente a V. E.
en nota de esta Inspeccion el 20 de Octnbre del ano pasado.
En 10 relativo a la caducidad de los puestos pOl' faltas
de asistencia de sus titulares, he establecido, en vez del quin"'
to de las clases c0rrespondientes a cada uno, dllr .. nte todo
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el alio escolar, el quinto correspondiente a un bimestre. Las
faltas acumulada~, son mas perniciosas que las alternativas;
y suele darse el caso de profesores que al finalizar el alio
. escolar hacen uso de su qu'; nto como de un derecho, faltando
~ todas las clases con excepcion de una 0 dos.
Esto se previene en la forma indicada, que hara mucho
menos sensibles las faltas del profesor.
EI capitulo sobre las licencias,- es la trascripcion del Decreto del 26 de Octubre de 1904, solicitado por esta Inspeccion.
Las disposiciones concernientes a los alumnos contienen
una modificacion fundamental. Me refiero a Ie supresion
de toda medida disciplinaria que no sea la suspension 0 la expulsion.
Entiendo que «disciplina. no signifiea castigo ni disminucion de la libertad, sino metodizaeion sistemada del estudio; y creyendolo asi,es claro que han de repugnarme sobremanera las medidas coercitivas. L es reglamentos de tipo
carcelario pod ran ser muy comodos para el gobierno rectoral; pero todo Director t lue no consigaimponerse a sus alumnos por su eiencia y por su auto rid ad moral, habra fracasado
ir"emediablemente .
Por otra parte, las penitencias violan preeeptas fundamentales de higiene, que deb en necesariamente predominar
Si la red uccio n de la jornaday de las tareas escolares se basa
en elios, mal pademos prolongar esta'; aquella con deberes
. 6 detenciones; y entonces ya no queda sino e1 castigo corporal, en desuso hasta e n los cuartelp-s . El princi pia general"'
es que el Colegio debe imponerse a 'los alumnas pOl' medio
de la infiuencia moral; y cuanda haya alguna que la resista de una manera perjudi eial it los demas, se impo,!e su eliminacion inmediata. La minoris. daftina debe ser sacrificada
Sill consideraciones a la mayoriu. honrada. Es la doctrina
justa.
La expulsion ha de docretarse por los jueces naturales
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del "Iumno, que son sus profesores; seran causas de ella, fnera de Ill. indisciplina, la mentira oontumaz, la inmoralidad
grave y el desaseo incorregible. No creo que necesite comentarios esta disposici6ri.
I
Un mal entendido espiritu de libertad habia limitado Ill.
autoridad del Rector al recinto del Colegio. La primer .. conferencia de profesores se pronunci6 en contra de esta prac-.
tica y el proyecto de Reglamento corrige semejante error .
Si los Directores estan fa cult ados par", vigilar la eonducta
de sus alumnas, y si esta no t,iene, como as obvio, una soluoion de continuidad en la puerta del Colegio, Ill. accion de
aquellos Doha de terminaren esta. Tampoco seria cuerdo
admitir que el alumna puede ser bneno en el Colegio y maIo en la calle, so pena de establecer uua dualidad de conciencia mucho pear que la maldad compl.ta: la hipocresia
convertida en regIa de conducta.
Iguales motivos a los expuestos para la apreciacion de
las faltas de los profesores, obran cuando las de los alum nos hayan de ocasionar la perdida del curso.
EI proyeeto impone a los Colegios de Ill. Republica, can
excepci6n de est. Capital y delRosario, donde las distancia.
10 vuelven imposible, el horario discontinuQ aconsejado pOl'
las mas elementales reglas de higiene escolar y de sana pedagog;a, dejandolo sujeto en el detalle a. las pecul iaridade.
de cada localidad. Por iguales mati vas se limita la hora escalar a cuarenta minutos para los ramas tearicas en los tres
primer(ls ailos, es decir de doee a quince, y a cincueuta para
el resto, dejando para los ramas practicos, que ademas requieren cierto apronte previa traducido en perdidas de tiempO-COillO el Dibujo y' el Trahajo Manual-Ill. hora comun
de sesenta millutos.Esta graduacion, que y a tiene un alltece~
dente en las clases de media hora de los Grados de 'nuestras
Escue1as de A.plicacil}U, tiende a genera1izarse en e1 mu~do
como una consecuencia de l~ dislllinucion de Ia ensenanza,
que as tam bien una aspiracion dominante.
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El Capitulo de los Examenes ha sufrid o uua modificacion . radical , puesto que eIlos quedan snprimidos para los
aJ1l:m.nos regulares. Este sistema de promocion, que s610
pued e ser aceptado como Ull mal ilecesario, Ii falta de ot-ro
medio de control, no tiene de£ensa pos ibl e. Es un arcaismo,
quiza apli cable a la ellseiianza superior y profesional en Ia
que no hay to pico desdeliable y eu la que existe una clara
delimitacion de conocimientos; pero ellla ensefl anza g eneral,
que se prop one ante todo despertar aptitudes, ateniendose
mas a Ia formacion del SeT moral e intelectual del alum no
que a su provision cient ifica, semejante sis te ma no tiec.e ra~
zon de ser. No pueae ap reciar el desarrollo principal que se
pro poneu los estudios generales, porq ue es fragmen tario y
mecani co en proporcion progresiva con su mayor lllimero de
repeticiones j pudiendo asegnrarse sin ambages, que a las
dos docenas de examenes no hay mesa que no se encnentre
reducida a un fUD ciona miento automatico de preguntas y
respuestas, sin sombra de apreciaci6n raci'Jnal . Ahara bien,
la tare a de las mesas, en la Capital sobre todo, y dada la
epoca del ano en que es ne.:.:esari o examinar, com porta no a
verdadera tortura; y los examenes degeneran en alga surna·
mente parecid o Ii una liquid acion en subasta publica.
POl' otra. parte, 1& apreciar.ion fragmer::taria es, ademas,
de impresion, y depende muy especialmente de los momentos felices 0 desgraciados d.1 al umno. Este no ignora el exito del dnico y del audaz, que juegan la loteria de las bolilias 0 la gerigonza de una charla interminab le, cuyo efecto
es la aprobacion «porque contestaron algo», y trata na·
turalmente de ponerse a su nive!. EI testimonio de los Rectores y el de los Inspectores encargados es pecialmente pOl' ml
de ver los p asados examene3 es concluyente 8. este res pecto.
La suspicacia £raudulenta, la mentira en aecion, la chicana,
fomentadas no sin cierta frecuencia por padres imbeciles 0
culpables para quienes el titulo es 10 principal, aumentan
·de dla en rlla; acentuandose con ellas el aspecto presidiario
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de las aulas de examen: en las que los celadores se v
gados a. un rol de verdaderos «detectives» sabre los a_ "'-07~
",
.....;:" .
eonvertidos en reos de estafa.
" IJ
10 - /.
J
. con e I sis
. tema qlm ,.,.,3~.
. esta sltnaolOll
. - . , para cone IutI'
B astana
.....~
Ia orea, y quyos resultados morales sublevall el caraoter mas
£ematicoj pero existe otra considerdt.:ion de orden pedagogico, tambieln fundamental. BI alumno es clasificado durante el ano y e1 promedio de eetas clasific9.cione8, sumado con
e l de los examenes} forma. sus puntos de pa:':le . Aquellas son
entonee,::; ]0 esencial, cODstituyendo e1 exam en una cla8i ficaci6n ma s, tan solem ne y fastidiosa como se quieTa, pera
siempre una clasificaci6n . lQue sneede ahara? Dna de estas dos cosas igllRlmente mal as: El alumno asiste a. clase
tantas veces _como es necesario para obteller Ult numero de
clasificaciones que Ia del examen no pueda modificar, cualquiera que ella sea, entr egandose ulla vez obten idas a la disipacion y a la vagancia; 6 no asiste a las clasos si no el minimum requel'ido para no perder el curso, fiallclo al azar de
un examen sallcochado-para em plear la expresi6n clasica
- en dos ~ e manas·, su suerte definit.iva .
Son dolorosas ve rdad es, pero son verdadesj y basta
para comprenderlo observar, la aotividad morbida de l elemento estu:iiallti i durante Ia epoca fata l; sas combinaciones t
sus comentarios sobr e exitoR audaces, Stl pesimismo hacia el
trabajo perseveranta y afi caz, Todo el mUlldo desea salir
cuanto antes de aq nel fastidio; los pl'ofesores cuyas tareas
pesadas y mal retribuidas t ienen par remate ulla sobrecarga
atroz, y los a]umnos emFefiado5 en u nd. partida de corte judicial a la antigua: defendiendo el ana a fuerza de am bages,
eor tapisas y trampas a la verdad . De tal modo, el fillal de
las tareas intelectuales cuya misma fatiga es diehosa co mo
todo esfuerzo fecundo, resulta anti paticc ::asta mas no poder, haciendo del estndio nl,la fatalidad r epnl si va.
Se arg uye que el exam en es necesario para contr arrestar las debilidades 6 injusticias del mal profes)r, cont-rohin-
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dole por medio de otros; pero es un c:JUtroL fanta stico, de
pura aparienoia: el control de u.na sola vez , y en condiciones
anormales sobre un profesor que ha clasificado todo el ailo .
Par otra parte, es perf~ctamente facil invertir 81 argumen to; si la apreciaci6n del alumno ha de estar basada no
s610 en esa prueb a necesari ~\ mellte trunea y breve, vale decir insuficier..te, sino en su conducta, en sus progresos sucesivos, en sus resultados que puedell 'Ser profundos sin ser
notables, nadie menos haloilitado que el profesor extrailo
para controlarlo. Es un caso parecido aL del quiromante que
pretende apreciar toda la psico logia de un sujeto sin haber
visto de ei mas que una mana.
Hay otros med ios mucho mas eficaces de eontrol ar al
profesor deficiente, sin perjuicio de nadie. L a inspeeci6n
constante de su!:; clases y Ia intervenci6n de las mismas por
el R ector; la fiscalizac i6n que los otros profesores haran in directa pero eficRzmente a1 correlacionar los f~studios; y concreta.ndome al detalle mismo, las lecDione3 escri tas que una
vez clasi::cadas quedan en el archivo del colegio, y que este
Reglamento hace ob ligatorias, asi como la clasificaciou dada
en alta voz al cou "luir cada clase. POl' 10 dema.s, los pro fesores deficientes fion de dos especies : la de los que intentan
progresar, y para estos bastan las medidas indicadas; y Ia
de los incorregib les a quienes no corresponde otra medide.
que Ie. exoneracion . No SOil mnchos por fortuna-hay ma.s,
SOD esca:;,os-de modo que no hacen neoesaria una medida
general.
Queda el caso de los al umuos. Los alumnos, se dice, no
. estudi aran aL faltarl es el estimulo del examen, que constituyendo Ull peligro exige un a constante preocup aci6n. Dado
que "asi "10 fuera, DO creo que sea muy cientifi co ese procedimie~.to cle obligar Ii la cienci. pOl' el miedo; pues el metodo
de La palm eta 10 menos malo que tenia era su parte material. Pero y o sostengo que los alumnos estudiaran 10 mismo.
E studiaran porque sus clasificaciones parciales les daran el
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pase, y tendnln interes eu obtenerlas; pOl'que la falta Ii las
lecciones escritas implicara. la clasificaci6u de cera, no pu'diendo acnmular sus' faltas excesivamente sin perder el eurso; y pOl'que si aquallas son buenas los eximiran del pago
de derechos, aliciente economico mucho mas practico que e1
temar dE'1 exameD.

No se me oculta que el sistema puede tener sus defectos
por el alumno de mala fe; pero yo no pretendo que es perfecto, y preveo la manera de repararlos, dejandolo _proviso rio por tres anos, a fin de poder corregirlo durante ellos, p~r a declararlo definitivo solo uuand" est'; probado.
Generalizando un poco, dire que en mi opinion, no son
los conocimientos del alumno 10 que debe preocuparnos exclusivamente, sino, en parte tan principal como elIas, la forap~ovechables

maci6n de

Stl

ser moral,

a 1& que se contribuye eliminando las

causas de perversion y basandola en un criterio de verd"d
tan sencillo como sea posible. La verdad y la pro bid ad son
antagonicas de 10 complicado.
Repngna a todo criterio recto la apreciacion de una
aptitud cualquiera por el metodo rigido de una esc ala numerica; y 10 cierto as que ni las clasificaciones ni el exam en
obligan Ii estudiar de buena fe. E sto solo se consigue en un
ambiente de probidad y de labor melltal, asi como por el
prestigio de ia catedra, con diciones ambas que forman este
axioma pedagogico: no hay n,,,los alumnos cuando el profesor es buena; siendo verdad tam bien su reciproco : e1 mal
profesor tiene siempre malos alumnos.
Otra conveniencia de este sistema esia en que todo examen seni retribuido a los pro£esores que 10 reciban, segun
e8M establecido en el art. 205, como un trabajo extraordinario destinado principalmente a alumno. extraiios " I establecimiento; de tal modo que e1 IJrofe sor, -en Iugar de ver coronadas sus tare as con un reca;go esteril, percibira a titulo de
premia un emolumento especial. No habra examen que no
sea pago.
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L ,ls cifrRs de cl,tsificaci6n qued an disminuidas en una,
es decil" qne senin de 1 Ii 4 en vez de 1 Ii 5 como ahara. He
aqui la r azon de esto: Can el sistema de las clasincaciones
de 1 a 5 el alum no tiene dos ndversas contra tres favorables:
0, que importa l'eprobacion y 1 que significa. aplaza.miento,
contra las tres restant.es . EI promedio de cero can cuat1'o y
cinco cia pUlltO de pase, DO debiendo ser a si ami en te nder,
pues para estar en just.icia, el m~nimum absol uto de clasifi ....
oaci6n solo ha de poder ser co rregido pOl' e1 maximum. Es
10 que sucerJera can el nuevo sistp.ma: 0, solo es promediabl e favorablemente co :~ 4. Ademas este sistema permite 0011sidel'ar siempre a favor del alumna las fraoeiones a contar
desde dos puntas, dado que esta:.; no serviran efectivament.e
SiDO pasanc10 de tres para promediar el cero, y sieudo la clasificaciol1 lDay or de lI'es muy tolemble,
Ademas esta disminuci6n previene abusivas complacen cias, pues ctlanta menor sea 1ft. escala, mas resalta:-an estas.
Yo hubiera sllprimid :) la clasificacion numerica, reem plazandola por la d9 «aprobado»
ueprobado. que he establecido como det.el'minaeion previa y excluyentej p ero la. escala
sirve para establecer una exenci6n de los derechos de ma~
tt-icnla y de examen can que se premia al alumna contraido
que ha saeado cua~ro puntas en todas las asignaturas, y al
que habiendo obt.enido punto de pase ur.icamente no haya
faltaclo una sola. vez. Ambos premios requieren como condic; 6n esenc:ialla buena condllcta, sin ] a. c ual vale poco la
mas excelente apiicacioll.
El cero, clasificacion de inept,itlld absoluta, no tiene
aplicaci6n sino ouando e1 a lumno la declare expres~mente 6
cuando falte a. una lecci6n escrita. La respnesta, aunque
indique insuficiencia , r evela la voluntad d~ trabajar y d ebe
ser cJasificado COD el numero uno.
Ha quedado abolido tambien, para los casos en que hay
examen, el si stema de las bolillas de sorteo que hada de las
pruebas un juego de azar, inmoral para el alullno y depre-
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sivo para el profesor. El examen estara. librado al criteria
de Is mesa, como e3 justa.
Han quedado subsistentes los examenes d'e ingreso que
son insnbstituibJes; los parcia.les y generales de estndiantes
,
libres; y I0s de los al um nos de c~legios incorporados prescritos porIa Ley del 30 de Septiembre de 1.878, Estas
pruebas son £atalmente necesarias, dada la imposibilidad
que existe de apreciar en otl'a forma. la preparaci6n de esos
alum nos . Los primero5 qnedan en una form~ casi igual a
Ia vigentej los de alumnos incorporados y 1ibre5 COl)stdU de
una pl'ueba escrita y una oral, eliminatorias ambas en easo
de reprobacion ,
He modifieado e1 sistema de los examenes generales,
dt'plorable concesion legal necha a ios aventureros de los
colegios, estableciendo tras terminos correspondientes alas
tres grupos ::e asignaturas aceptados pOl' el Ministerio a propuesta de la Ill spec0ion : Oiencias Naturales, Matematicas y
Letras ,
Fuera de algunos detalles disciplinarios, no bay ya atr a
modificacion que la de haber est.blecido la matricula para
los alnmnos de colegios incorporadosj modificacion justa,·
puesto que so n alumnos regl1lares , y de desahogac1a posi:3ion social. Los demas derechos quedan como estan.
Perruitome encaracer aV. E. Iaresolucion de este pl'O yecto, a. fin de que el nuevo curso eucuentre a los colegios
can su Reglameuto en vigencia. Las mil disposiciolles accesorias y no siempre coincidelltes 'lue 10 modifican, han introdllcido en el orden de dichos establecimientos una confusion que es urgente corregir, ptBS eompol'ta una verdadera anarq uia~

L.

LUGONES ,
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Buenos Aires. fo'ebrel'o 27 de 1905.

T enien do en cnenta l a eireunstancia de hallarse el Reglamento de los Oolegios Naeior.ales del ~O de Junio de 1893,
modificado parcialmei1te pOl' numerosas disposiciones posteriores, que haeen ya difici lla a plicacion y consul ta de uno y
-otras, y exponen I. direecion de esos establecimientoo it mult iples confusiones y abusos, y
CONSIDERANDO :

~con

1. 0 Que as indispensable ya reunir e n un solo CU61'p O
estricta unidad y armonia. de criteria los varios decretos

-que afectan la organizacion, gobierno y disciplina de los colegios nacionales, incar} ,onindoles. ademas, los progresos
-que el pais ha realizado en tales materias, y a manera de
-egtatutos que aseguren l a realizaci011 continua y met6dica
-de los principios que sir ven de base al regimen didactico de
los mismosj
2.0 Que las sucesivas conferencias 6 asamb leas del profesorado secundario nad oual , asi como la experiencia de
otras epocas, han demostrado 130 necesidad de dar a la perso _
na de los r ector es mayor 8uma de alltoridad efectiva, "parte
de 13 que, par su saber, caracter y co nducta, sepan conquistar ante los estudiantes, el cuerpo docente y el ]l11blico, 10
·que s610 pllede hacerse pOl' medio de un decreto del Poder
E jecutivo, que delegue en ell os una parte consider able de
las faelllt acles de orden y disci plin a, que Ie corresponden, eoIDO OCllrre en e1 caso de 1a vigHaucia que debe ejercer s obre
....l comportamiento de los alumnos fnera del Colegio, y en
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-2el de las correcciones que necesita Imponer por faltas duo
rante I .. vida escolar.
3,0 Que en euanto respecta a los pro£esores, es ahara.
mas que nUllea necesario establecer un conjunto de reglas imperativas que den por resultado mayor disciplina y consagra.
cion al desempeuo del cargo, por ser esta la unica forma
en que sed. posible el progreso intelectnal y moral de cadI'
uno de los educandos, directa y personalmente contralo.
reados por e1 catedratico en Stl e's tudio y en su conducta, y
el cumplimiento dentro de los t6rminos establecidos, de los
program as de cada a,ignatura. Solo as; se podd., tam bien,
levantar el nivel general de la enseuanza, el qu e decaer"
siempre a consecuencia de la exceslva tolerancia de los profesores con sus disci pulos y de los r ecto res COil aquellos,
que hace illlsorias las mejores combinaciones academicas
y los ,mas sauos prop6siios, pues se traduce en indisci pHus.
y aversion a1 estudio;
4 ." Que debiendo el gobierno interior de los institutos secundarios de la nacion, tender gradualmente hacia la
adopcion de las mas adelantadas formas a que h a lI egado
en otros paises, 1a elimi naci6n paula tina. de los examenes
regulares y Stl substituei6n pOl' un regimen raeional de estric ta disciplina que se fund e en la asistencia infalible de
los profesores a su clase, y en ]a ensenanza y atenci6u personal de ellos a eada uno de sus alumnos, a fin de poder verifiear y cl asifiear sus progresos diarios y su apHcaci6u al
estudio,-es indis pen sable fundar p or medio de Ull reglamento nuevo inspirado en aquellas ideas, un orden disciplinario y did!wtico que ponga a cubierto de las relajaciones y
los abandonos tan perniciosos para direcciones como para
eatedras;
5,0 Que penetrado el Poder Ejecuti vo de las condiciones en que actualmellte se eneuentran los colegios nacionales,-Ios que a pesar de los mnchos progresos realizados, aun no han llegado a su perfeccion, y trae cada dia nue-
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-3-vas ex igenci6.s y mejoras que no deben tardar e n incorporarse a ellos, - se hall. dispuesto a mantener en todo 8U rigor
l as prohibicioDes y saDeio nes penal es del Regl.mento, p ara
-que l a d isci plina y Is. ensei'ianza sean h8Ch08 rse les y la autori dad de los recto res respetada y consolidada por la invariable cO llfirmaci6n del superior, hallandose contenidas dentro del mismo las limitaciones a la autoridad interna, para
impedir ab usos, arbitr~ri edades e injnsticias qne tanto prlrvierten al orden, desquician 1ft armonia. entre el personal directivo y docente e iufluy: n eo form a deplorable sobre la
-ensen.oza mo ral y civica que debe despr ender se de todo el
r egimen escolar y de I. conduct. de aquella. aut orid ades,
dentro y fuera del establecimiento;
6.° Que pOl' 10 concer niente a los alumnas, 81 reglamento debe contener todas las disposiciones necesarias para definir sus derechos, y ordenar el cumplimiento de sus deberes individuales y colectivos hacia los S tl peri ores y los
maestros, en todDs los aetos de l a vida tlscolar, pues 8 1
colegio no es 56 10 una cas a oficial donde se adq?-iere una
-suma determinada de nociones cientificas, .sin o un verdadero h ogar doude se cultivan elevadas virtudes, como la
amistR.d entre companeros y maestros, el respeto, el estimn10 y la coopel"<lcion reciprocos; el am or a l or den y
Ja Ii,l'ertad, fundados en nociones serias sobre el orden soeial y
sobre e1 val<?r real que tienen 180 inteligencia y el corazon
-en la conducta y el canlcter, yen el ideal superior de con-cnrrir porIa illlstraciou general al engrand ecimiento crea
ciente de la Republi c., de la cual todos los institutos de
..enseil8onza deben ser un a sin tesis organica y moral.
Por estas consideraciones,

a

El Presidente de la Rep"blica
lJECRETA :

Desde el l O de Marzo proximo regini el sig,uiente:
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REGLAMENTO
PA.RA. LOS DOLEGIDS N.A.CIONALES

CAPITULO I
DEL RECTOR

•

Art. 10. Cada Colegio Nacional sera dirigido p or un Rector que nombrara directamente el Poder Ejecutivo .
Art. 20. EI Rector tie116 facultad para tom ar por ouenta propi. todas las medidos disciplinarias que crea conducentes 01 mejor cumplimiento de las leyes y decretos ema_
nados de la superioridad y a la buena march a del Colegio,.
tanto con los alumnos como con el personal docente y su-balterno.
Art. 3°. Son deberes del Rector:
1°. Formar el Reglamento interno del Colegio, some-tiendolo a 1. aprobacion 3e la Inspeccion Gelferal.
20. Asistir diariaruente a las clases, a fin de in formarse del puntual cumplimiento de los profesores, alumnos y empleados, debiendo substituir en sus clasesa los catedraticos que faltasen y dividiendo este
trabajo COil el Vice-rector, sin perjuicio de anotarla fait a al ausente.
3°. Velar sobre la exacta inversion de los fondos en-tregados para atender las necesidades del Colegio·
y autorizar dicha inversion cuidando de que aquelias sean inmediatamente llenadas.
40. Nombrar a los celadores y demas empleados inferiores, dando de eUo cuenta al Ministedo .
5°. Suspender y proponer la suspension de los profesores que falten a sn deber.
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-56'. Elevar con su in forme todo asunto relativo al Colegio, a los profesores, alumnos y em pleados, en
la inteligencia do que no se dara curso Ii los que no
sean remitidos por su coaducto.
7'. Elevar ,;. la lnspeccion General, antes del 15 de
Febrero de cad a ano, la estadistica anual del Establecimiento.
8 ' . Proponer las medidas que crea conducentes Ii I..
mejora y marcha regular del Colegio.
9' . Reunir cad a quince dias el personal docente, con
el objeto de que los profesores, bajo su direccion y
cODsentimiento, se pongan de acuerdo para conservar la correlaci6n de los ramas que ensefien . De
estas reunione.:; debe levsntarse un acta cada. vez.
Art. 4'. E st .. prohibido al Rector:
1' . Dar lecciones particulares de las materias que forman el plan de estudios del Colegio, y ser profesor
en cualquiera de los establecimientos oficiales 0 inc?rporados que dependan del Ministerio.
2' . Regentear mas de una clase en el establecimiento
que dirige, y desempenar cuslquier puesto administrativo en el.
3'. Decretar l a habilitacio" para inscribirse como
alumno sin haber llenano los requisitos de ingreso,
y espedir cer.tificados de estudios completos si el
que 10 solicita no tiene "probadas todas las materia.
correspondientes al plan por el cual comenzo dichos
estudios.
4'. Elevar a Is superioridad asuntos a solicitudes que
pidan excepciones de leyes, decretos y disposiciones vigentes, 0 que impliquen la violacion de los
mismos, sean 6 no a titulo de gracia.
Art. 5'. EI Rector incurre en responsabilidad en todos
los casos en que no hags efectiva la de sus snbordinados,
cuando astos falten Ii sns debercs.

-6Art, 6., El Rector tomara. posesion de sn puesto ante el
saliente 0 ante el que haga sns veces, y en defecto de ambos
ante la persona comisionada por el Ministerio, recibiendo el
Colegio bajo prolijo inventario,
Art, 7·, EI Rector podra observar y hasta rechazar los
textos que los profesores usen, si no los con"idera adecuados para II' enseJianza, d ando cuenta de ello a la Inspecoion
General; pero no podd, reoomendar ninguno.
OAPITULO II
DEL

V ICE-RECTOR

Art. S·, OOl'responde al Vice-reotor:
1·, DesempeJiar las funciones del Rector, cuando este
se halle impedido de hacerlo.
2·, Auxiliar al Rector en el cumplimiento de sus deberes.

3. , Recibir y comunicar las ordenes del Rector, cuidando de que sean fielmente cumpEdns.
4-., Ouidar inmediatamente del orden, de.!a discipEna
y de la enseJianza.
5., Vigilar el cumplimiento de las suspensiones que
sean impuestas Ii los alumnos.
6·, Dar cuenta diariamente y por escrito al Rector,
de la marcha del Oolegio, archivando estos informes.
7·, Llevar uu registro goneral del Oolegio, en el que
se anotara e1 numero de orden de cad a alumna, dividiendo Ii estos por curs os; el ' nombre, la edad, la
nacionalidad, la procedencia, las faltas de asistencia, las suspensiones que se Ie impongan y las clasificaciones que obten'ga. Oada registro servira
s610 para. un ai'i.o escolar, debienda ser cerra do a1
terminar este, bajo las firmas del Rector y del Vice-rector .

•
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-78°. Llevar un libro de asistencia de profesores y otro
de empleados, en los que anotara dlariamente el
Dombre de los que falten, el tiempo qne dure la
faita, la (.ausa que la motive y la clase en que tiene Iugar.
9°, Llevar un libra de lecclones en que S8 anotaran
diariamente los temas que bayan servido a cada
profesor.
10. Llevar un registro especial para los alumnos incorporados y lib res, en que se anotara al u'o mbre
de cad a nno, Stl edad, su nacionalldad, 8tl procedencia., el curso que Ie Lurresponde y las cll1sificaciones
obtenidas en los examenes , rigienno para Ia direccion de dicho libro 10 q"e est .. indi cado en el inciso 7.
11. Ejercer inmediata vigilancia sobre el libro de
faltas de conduct. que llevars. el emple.do que ,,1
designe y en el que ano ~ ani Jas f altas de disciplina
de eada alumna, la fecha de las mismas, las suspensiones impuestas y el n ombre d el profesor 6 empleado que las hubiese impuesto.
12. Pres en tar al Rector el ultimo dia ,Ie cada mes
planillas demostrdivas de I. falta de asistenci" de
los profesores y empleados, ~c on referencia a los ragistros respectivQ s .
A.rt. 9°· Son aplicables al Vice-rector la~ disposiciones
{lontenidas en los incisos 10 y 2' del art. 4 ° yen el art. 5°,
siendole aplicabl~s tndas las concernientes al Rector cuan·do ejerza fuuciones de tal .
CAPIT ULO III
D EL

SECltETARIO TEsoRERo

Art. 10. EI Secretar'io de;empeflara tambien las funcio nes de Tesorero .

•
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-8Art. 11. EI Secretario no puede ser alumno ni desempe_
nar en el Colegio otros puestos que los docentes .
Art. 12. Son deberes del "ecretario como tal:
10. Autorizar la firm a del Rector en los certificados
que se expidan.
20. Formar lo s expedientes de los asuntos que entren
a Seoretaria y las narpetas rel ativas, dande anotara
toda la tramitaci6n que aquellos sigall.
3°. Llevar el archivo c1e todos los documentos pertenecientes al Colegio.
40. Redactar las comuuicaciones que S6 dirijan por
el Rector.
5°. Expedir las boletas de matricula, permiso de ex"men y los certificados de estudios, nevando al mis-,
rna tiempo lo s registros respectivos.
6°, Llevar los lih,'os y registros que se determinan en
los articulos 22 y 23,
7 0 • Formar al fin del ana esooIal' los resllmenes y eua-dras estadisticos de los examenes rendidos en e1 ano.
80. Formar legajos de todos los documeutos que entren a Secretaria, snbdividiendolos por seocianes.
9°. Conservar bajo su guard a el sello del Colegio.
10. Formar las listas de los estudiantes illscriptos para
rendirexamen, c.lasific.1dos separadameute por ai'ios
de estudios, asignaturas de cad a ailo y categoria
respectiva.

11. Evacuar todas las diligencias que el Rector Ie ordene, de acuerdo COil el pre.;;::ente reglamento.
12. Pasar Ii fin de anD al Rector, I_ estadistica de los
trabajos realizad os por la Secret_ria.
Art. 13. Son deberes del Secretario como Tesorero:
10. Llevar la contabilidad de los fondos que entren a
Tesoreria, en los libros respectivQs.
2°. Cobrar los derechos de matriculas, examen y certificados, depositando diariamente los fond'os en eJ

•
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-9 B anco de la Nacion .. la orden del Ministerio, y
consignando en las boletas r espectivas el recibo de
las cuotas que p erciba.

3'. Pagar con autorizacion del Rector las cuentas del
Colegi o, r ecabando Ius recibos correspondientes; y
percibidos que sean los fondos para el pago de sueldos y .gastos, hacer el .. bono de los primeros en
mano pro pia Ii los profesores y em pl ead os del Colegio, rec.bando sus firm as en la planill a r es pectiva.
4' . Usar un sella fechador ca n el cual marcara las
b oletas de matricula, de permiso de examen y de
certific»dos que expida, los bol etos 0 r ecibos de dinero y los:docums:Jtos que emanen de ei 6 en que
el ejerza algun acto.
5°. Formar en oportunidad para rem itirl as a la Contaduria General, las cuentas de sueldos, las d~ los
gastos generales y l"s de l os fond os r ecibidos por
derechos de matriculas y examenps, acompanandoIi estas ul timas como comprobantes de entrada, las
relaciones llominales de los a.lumnos flue hubiesen
abonado esos derechos, y como comp robantes de
salid a los r ecibos de los depositos efe ctuados. Todas "stas operaciones deben estar sujetas Ii 10 dispuesto por b Ley de Contabilidad y sus decr etos
reglamentarios.
6'. T ener a 8U cargo la Caja del Colegio y todos. los
documentos que S6 relacionen can la Contaduria y
Tesoreria del mismo .
Art. 14. L a Secretaria llevarli los s ig ui ent~s libros correspondj entes a. 18. Tesoreria:
1°. Librc de Caja.
2'. Auxiliar de Caja N'. 1, doreehos de examenes y
m atrieulas.
3' . a uxiliar de Caja N'. 2, sueldos.
4°. Auxiliar de Caja N°.3, gastos gellerales.

•
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5°, Auxiliar de Gaja No. 4, certificados.
6°. Auxiliar de Gaja No. 5, de positos.
Art. 15. Tan to la Gaja como los auxiliares, seran bal anceados a fin de cad a mes .
Art. 16. 'I.'odos 108 libros debeH estar foliado s, conteniend,o en SU liitima pagina la constancia de! numero de
foj as, fi l'lnada pOI' el Rector, y los asientos debenln haeerse
can forme a 10 dispnesto pOI' el Godigo de Oomer eio.
Art. 17. Las boletas de matrical., permisos de examen
y recibos por certifi cados) llevanin sus talon es respectivos!
unDS y oLros estantl1 numerados, correspondiendo entre S1 la
numel'acio n COll la del registro respectivQ .
Art. 18. En el talon de eada bol eta de examen se dejani. cODstancia del nombre del solicitante, materias del examen y ailo a que corresp ond an, aSI como el importe del Jerecho abon aclo 6 la nota. correspolldiente a su exoneraci6n.
Art. 19. Tratandose de boletas de matrieula, la boleta
y el talon expresaran el ailo de estudios qne el peticionante
va.

a cursar.

Ar t . 20. Respecto de los r ecibos p OI' eertifieados, el talon debera eontener el nombre del estud ia nte y el importe
del derecho abonado.
Art. 21. La Secretaria formar.! un ex pediente a cada
alumna que ingrese en al Oolegio, e l eual empezara con al escrito en que solicita dicho ingreso y continnar a can todos
los documentos y aetnaciones re lativos Ii aqual.
Art. 22. La Secretaria consignara sus anotaciones especiales en los libros y registros sig uientes:
10 . Libro de inventarios .
20. Libro copiado r.
3°. Registro de malri . ,m las .
4 0. R,egistro de examenes .
50 . Registro de permlsos de exam en .
6°. R egistro de cartifieado s .
Art. 23. Estaran tambien .a cargo de I. Seereta ri.:

•
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-111°, El libra de instrucciones de los inspectores.
2°, Los Iibros de actas de las resoluciolles del perso·
nal docente .
Art. 24. En el , Libra de Inventorio s» se numeranin
por orden de clase, el m{\biliario, todos los objetos, in strumentos y aparatos de ensenaDza que perten6cen especialmente 81
Colegio; se agreganin sllcpsivamentA los que se adquieran, y
BU contenido servini de base para determinar Ja respollsabiIidad de los guardadores.
Art. 25. C.da foja tendni cinco column as yerti cules: Ia
primera para In nom ina de los objetos, la segunda. para su
predo de costo, Ja tercera para la f eoha de ]a compra, 1&
cuarta para ]a salid a de aquelIos, can indicaci6n de causa, y
Ia quinta para establecer el estado en que se halle el objeto.
Art. 26. Se trasladaran al . Libro copi"dor. tod.s las
comunicaciones que el Rectorado dirija Ii otras autol'id acles
6 personas, sin excepci6n alguna.
Art. 27 En el libra «Registro de matriculas. se anotara e1 1111merO de orden, fecha de in scripci6n, llombro,
domicilio , n acion alidad del solicitante, ailo de estudio que
va a cursar, nambre, domicilio, nacionalidad y profesion del
padre 6 madre, tutor a encargado. La l1umeraCioll ha de
corresponder al boleto que se entregue y Ii su talon, y al
asiento en el «auxiliar de caja n O 1 ».
Art. 28 EI ,Registro de examenes > se compondr " de
los cuadros formad as COll los datos que arrojen las aetas
respectivas .
Art. 29. El «R egistro de permisos de exameu,> contelldra e1 numero de orden, fecha, nombre, clase de estudiante,
materlas de que va Ii rendir examen, y Ia numeracion correspondera al boleto que se entregne y .. su talon y.1 asiento
en e1 «auxi}iar de caja nO 1 ».
Art. 30. Las actas de examenes formarau Ull Iegajo
que se archivani par fl fios con sus rotu]os respectivos.
Art . 31. EI <Registro de certific.dos > sen-in'para de

•
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jar en 81 copia de to dos los certificados de estudios, ya sean
parciales 6 generales, que se expidan pOl' el Recto r.
CAPITULO IV
DEL

BIBLIO'l'ECARIO-ES CRIBIEN'I'E

Art. 32. So n deberes del Bibliotecario:
1" E I arreglo y con servIlei6n de los libros de la Biblioteea.
2° Llevar un libro de entrada donde an ota.ni el mes
de ingreso de eada obra, su procedellC'ia, numero
de v olumenes de que consta y clasa de encuade.r~
n.eion: cad a libro debera \l eval' el sello de la Bibli oteca.
3" Clasilicnr mot6c! icamente los Ii bros en la forma que
determine 160 Ill specciull General.
4". Ll evar nn a estadlstica del mlmero de lectores y
de los libros cor.sultados.
50 Prestar ayud a al Sec retario en sus trabajos, c nando
al rectI)}' 10 determine.
Art 33 . En ninglu1 easo S8 podran saear libras, salvo
orden escri ta. dAI Rector y baj o ree ib o de l que los Heve. La
obra no podni ser detenida mas de quin ce dlas.
CAPI'fULO V
DE LOS

CELA DORES

Art. 34 . Son celadores los empleados especialmente
destinados a conservar el ord ell y l a diseiplina del colegio.
Art . 35. Oorresponde a los celadoros:
1" V igil ar la conducta de los "I um nos dentro y fuera
de las aulas.
2" Tomar la list ... cl e las fal t.s de los aln mnos y asentarla diariamente en el libro respectivo.
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3 .0 Cuidar de que en las aulas no falceu los illiles necesanos.
4.0 Pasar diariamente <in parte. al Vice-rector, de las
Dovedades que ocurrieren.
Art. 36. Los celadores estaran en e! desempeno de sus
funciones bajo las ordeues inmediatas del Vice·rector.
Art. 37. Eu los colegios en que porIa cantidad de alumnos y division de clases sea necesario, ~odl'a habel' un celador que con al titulo de jefe de celadoras transmita a "'tos las ordenes del Vice-rector y desempei'le las atribnciones que 9 8 Ie fij e n en el reglamen to interno.

CAPITULO VI
DE LOS A YUDANTES CONSERVADORES DE LOS GABINETES DE
CIENCIAS.

•

Art. 38. Log ay udantes cOllservadores de los gabinetes
y laboratorios estan bajo las ordenes inmediatas del Vicerector y de los respectivos profesores, a los e£ect0s de la .
ensenanza.
Art. 39. Son deberes de los ayudantes:
10 Conservar los instrumentos, aparatos y demas enseres de los gabinetes y laboratorios , teni"ndolos
siempre dispuestos para usarlos.
2 0 Hacer las preparaciones necesari as para las demostraciones experimentales.
3 0 Ser vir de auxiliares de profesor en los gabinetes,
laboratorios y clases .
4° Llevar can exactitud los correspondientes inven ·
tal'ios.
Art. 40. L os ay uda ntes son responsables de la guarda
y buena conservacion de los objetos de los gabinetes y laboratorios, debiendo dar inmed,iato wiso al Vice-rector de
c ualquiel' deterinro que sufl'iesen.
Art. 41. Los objetos mencionados en el articulo ante-
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'- 14 rior, no podnin ser sacados del establecimiento sm orden
escrita del Rector .

CAPITULO V.lI
DEL MAYORDOMO Y EMPLEADOS DE SERVICIO

Art. 42. EI mayordomo, portero, ordenanza" y demas
empleados de servicio, serau nombrados y separados de
acuerdo con 10 establecitio en e1 art. 3°, inc. 40,
Art. 43. Esta prohibido absolutamente a todos los empleados bajo pena de exoner aci6n :
1 0 Porcibir de los alumnos 6 de cualqnier .. otra person a, propina 6 gratificaci6n.
2 0 Ejercitar actos que importen negocio con los alumnos, empleados 6 autoridades.
3 0 Autorizar en Stl presencia cnalquier acto de indis~
ciplina 6 desorden.

CAPITULO VIII
DE

•

LOS

PUOFESORES

Art. 44. Los profesores pueden ser titt~lados y substitutos: siendo los primeros los nombrados para die tar curs os de
una manera p ermanente y los segundos los nom brad os para
dictar cursos en substituci6n de los titulares.
Art. 45. Para ser profesor se requiere:
10 Tener un titulo profesion .. l y haber cursado los
r espectivos estudios eu el Instituto Nacional para
profesores de eUl:iefianZR secundaria, 6 en Ia Fa..
cultad de FilosoHa y Letras de acnerdo con los
decretos vigentes, 6 haber dado pruebas de competeneia especial en la ' asign atnra de qne ha de
ser encargado.
0
2 Teuer buena conducta.
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3° N 0 p~decer enfermedad repugnante 6 contagiosa,
o derecto fisico que inh"bilite para la ensenaoza.
Art. 46. Es obligaci6n de los profesores: .
1° Obedecer y respetar Ii las autoridades superiores
del colegio en el mantenimiento del orden y de la
disciplina.
2 0 Asistir pUlltualmente a las clases, exams1l6s; juntas
y d ema. actos oliciales a ~ ue sean con vocados por
la snpenoridad, entendiendos6 qne toda falta no
jnstificada, por caso de fuerza mayor, a dichos
examenes, juntas y acto~ oficiales, seni. considerada doble.
3° Dar la ensenanza can arreglo al plan de estudios
y programas vigentes.
4° Ll evar un libra en el que anote n diariamente Ia
aplicacion de cada alumno, apreciando est. en la
forma de clasificaciones establecida ]>or el presente reg lament o. Estas clasificaciones seran anunciadas en alta voz por 61 profesor al terminar eada
clas6, cuando esta sea oral; y cuando sea escrita,
antes de 611tregar en la Vice-recto ria las composiciones clasificadas.
5,° Conservar el orden y disciplina en las clases, bajo su iumediata responsabilidad.
6.° Dar aviso auticipado 81 Vice-rector en caso de tener que faltar, haciendole saber Ill. causa de la
falta ,
7, ° Desempeiiar las demas obligacioues impuestas por
este Reglamellto y las disposiciones que adopte I •
superioridad,
Art. 47 Esta prohibido a los profesores:
1.0 Tener mas de tres catedras y dar lecciones particnlares a los alumnos del colegio 6 de los I1Mtitlltos incorporados a la ensenanza, conforme a la ley
de 30 de Septiembre de 1878, cnalqlliera que sea la
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materia; ya pertenezca e1 alumno a la clasa qne et
dicta {) a cualquiera otrs, y sea 6 110 durante e1
curso.
2.° Separarse del aula 6 dar pOl' tenninada la lecci6n,
si no es pOl' enferm edad, antes de In horn seiialac1a,
y nunea sin entregar antes In c lase al celador res-

pectivo.
3.' Ser director 6 propietorio de colegio 6 es tablecimiento pa,rti cn]ar de ensenanza.
4.° Ser profesor de establecirniellto particular de en-

sena nza, que est.e arogido
tiembre de 1878.

a la

ley del 30 de Se1'-

5.° I nterponel' quejas 6 recl amos ante e1 1!.1:inisterio

sin haber se dirij ido antes al Rector.
,.
6,° Inmiscuirse en politics. activa, forma.nd0 parte
de comites 6 redactando diarios que In f omenten .
6.° Cen:;nrar 6 critical' eu e1 colegio 6 fner a de elIas
ordenes de la snpel'ioriclad.

Art. 48 Los profesores rodnln exponer privadamente a
l a::l autoridades snperiOl'as del col egio , los inconvenientes
que Ii su juicio ofrezcan las medidas tomadas por aquellas.

S i el Rector iUJiste obedecera el profosor, pudiendo dirigirse al Millisterio en 1a s condiciones establecidas por ezte Reglam ~ l1to.

Art. 49. 'l'odo profesor debe concurri .. al aula en el dla
y la hora que Ie fuesen designados. Pasados tres minutos
de la hora fl jada, se Ie compntani med ia fa lta; y pas.dos
diez, falta comrleta, debiendo dar no obstante su elase.
Art.. 50. El profeso r que f altare a mas de dos "lases de
una misma materia, sera inmed iatamente substituido e n Ia
forma indi cada par este reglamento .

Art,. 51. La inasistencia injustificada de los profesores
a la quinta parte de las clases qu e les corresponde di ctat' durante un trimestl'e, ocasion ari

ipso f acto la pe.rdid a del

puesto.
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Art. 52. A los efectos del articulo anterior, Ia seCl'e·

taria h an; mensual mente las list.s de las faIt as de cada
profesol", e nviandose una copia de ella dentro de los cinco
primero3 dias del mes siguiente, a 1a Illspecci6n General,

para los efectos del caso ante pI Ministerio.
Art. 53. L a renullcia de una mitedra. debe dirijirse al
R ector, con treinta elias de antici paoian, sal vo easo de fuerza may or. Sin perjnicio de 1ft l'enul1cia, todD profesor e8ta
-obEgado a continual' sus lec:ciones, mientras ella no sea 1"8snelta pOl' el :M inisterio.
Art. 54. La cOlldicion de ciudadano argenti no as indis_pensable para-di ctar las clases de I!"!strnccion Oi vieR y de
Historia .' . _Geog l'afia nacionales .
Art. 55. Los profesol'::!s snb stitllt0s seran reDiunerados

con los sueldos del titular e.n el tiempo que 10 reemplacen,
debieudo liquid . rse los haber es correspo ndientes al period a
de v acaciolJes a favor del que mayo r tiempo desempeile In
catedra durante el ano.

Ar t . 06. L a designaci6n de profesores substitutos dehera hacerse con preferencia entre los p rofesores titul ares
de asignaturas afines de l mismo in s tituto, pOl' orden de ti·
tulo y de antigiiedad , Y siempl'e que no desempeflen e"l 1111mera m aximo de t res cated ras.

OAPITULO IX
DE

Art . 57.

•

L~s

LAS

LICENOIAS

li ce ncias Ii los miembros del personal di-

rectivo y docente, seran conceclidas:

1.0 P or enfermedad y en virtud de prescripci6n fa cultativa compr obada.
2,0 POI' otras causas igualmente iueludibles y juzgadas tales par las direccion es respectivas y por
e l Ministerio.
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3.· Par el desempeno de alguna comision 0 cargo·
oficia!.
' Art. 58. En los casas de los incisos l Oy 2 0 del articuI? 'anterior, las licencias senin por un tiempo no mayor de
seis y dos meses, respe::.:ti vamente.
Art. 59. Toda solicitud de licencia, acompanada de los
justificativos del caso, debera presentarse par intermedio de
la direcci6n respectiva. Esta, al elevarla a1 Ministeria, acompana'ra la nomina de los profesores del establecimiento que·
esten e~ condiciones de ser design ados como substitutos, OD n
expresion de sus titulos, antigiiedad y mlmero de catedras
que dicten.
Art, 60. El profesor que solicite licencia, no podra en.
Dingun caso propaner reemplazante.
Art. 61. Las direcciones podnin co nceder liceuci"s nomayores de ocho dias y par causa debidamente justificada,
designando Ius respectivos substitntos y dando inmediata.
cuenta aI :Ministerio.

Art. 62, El personal directivo no podra ausentarse sin
permi so del Ministerio y en las mi smas condiciones prescriptas par este capit nlo. En caso de fnerza mayor podra.
haoer10, previa aviso al Ministeria, por un termino que no·
exceda de ocho dias.
Art. 63. El personal directivo solo tendn, derecho,;, nn
mes de lioencia can goee de sualdo durante e1 ana escolar"
y siem pre que no cOncurran las condiciones del articulo 57.
Art. 64. Es obligatoria la perman en cia en el colegiodurante el periodo de vacaciones, de uno de los siguientes
miembros ctel personal directivo, en el orden de Stl enunciacion: Rector, Vice-rector, Secretario y Bibliotecario.
Art. 65 . En el cas a de ser suprimida una catedra, y
existiendo en el colegio varios profesores de Ia misma asig-natura dictada en ella, se dejar,;, cesante Ii aquel que cnentemenos afios de servicios.
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CAPITULO X
DE LOS ALUMNOS

Art 66. Los alumnos de los colegios uacionales sou de
-dos clases:
1.. Alumnos regulares .
Alumnos libres.
Art. 67. Son alumnos re."ulares los que, matricul_dos
·como tales, sigueu todos los cursos establecidos en el plan
-de estudios, y Iibres los que, no estanda matriculados, se ins·criben para ren dir examen6s.
Art. 68. Para ingresar a. los colegios nacionales eu ca,Iid.d de alumna regular, deben reunirse las signientes can·diciones:
1. . Tener dace _lias cumplidos.
2.0 Hab er cursado satisfactoriamente los seis primeros ail os de ensenanza primaria, corresEJondientes
a seis grados de las escnp-Ias public,s y de las de
aplicaci6n anexas a las norma]es, 6 ser aprobado en
el examen de ingreso que establece est,e regIamento.
Art. 69. El que pretenda rendir examen de ingreso,
·debera presentar en la epoca fijada par este regla mento nua
solicitud en papel sellado firmada par el sol icitante y su padre, tutor <> encargado, en 1a que. se haga COllstar la nacionalidat! de _quel y la nacionalidad y profesion de estos; agregandose a dicha peticio n la partida de nacimiento del solicitaote, 6 en su defecto una stlmaria informacion judici al que
acredite su edad, y un certificado de vacuna.
Art. 70. Los certificados escolares a que se r efiere el inciso 2° del art, 68, deberau ser legaliz.dos par los directores de las escuelas normales de la naci6n, si los estudios a
'-<"lue se refieren hubieran sido cursados en esta~, y en caso
-contrai-io par el Consbjo Nacio))_l de Educacion.
Art. 71. L a Inspeccion Genera: de Enseilanza secun-

.2,·

B til teca '\Ja lonal de !vi e tro

-

20-

daria en la (·apital , y los rectores en las provincias, daran
curso a las solicitudes que establece el articulo 69.
Ar. 72. El que pretenda ingl'esar en un colegio (Jon
matricula de ingreso expec1ida en otro , 6 can certificados deestudios h8(: hos, debera solicitarlo acompaflaudo los documentos r espectivos y su filiacic.n expedida par el establecimiento de origen.
Art. 73. No se admitira n en los cnrsos alum nos quehubiere:n Rido expulsados de at-ros B:stablecimientos IlaC!Onaies de enseiianza.
DE LA MATRicULA

Art. 74. La matricula as Ia inscripcion del alumna en
los cursos del colegio, y debeni efectllarse con los que fuesen ap robados en el examen de ingreso 6 hubieSBlJ presenta.clo cel'tificados de estndios hechos en ot,ros colegios, as!
como can los que signen los cur80S regula res del mismo es-tablecimiento 6 hubiesen rendido en tH examenes como e8tu ·
diantes libres.
Art. 75. A cada solicitante en las condiciones del articnlo anterior, se Ie inscribira en el r{'gistro de matricula y se
1e dara un boleto que debe contener:
10 EI nombre, apellido y !iliacion.
2° EI curso a que ingresa .
go La fecha de la inscripcion, Ilumero del r.gistro y
•firma del Secreta rio .
Art. 76. La anotacion en el registro debe expresar las·
condiciones indicadas en e1 articulo ante rior, y adenuls lasreferencias snbstan ~ iales de los documentos que pr~sellte el
causante,6 l a 1'eferencia a los 1ib1'os cnando el mat1'iculado
siga curSDS reguial'es, 6 cnando haya rendido examenes como estudiante libre y quiera ingresar como regular.
Art. 77. La exped icion de matrlcl1las quedara cerrad a
el l Ode Marzo, excertuandose de esta disposicion a los
alumnos de otr0s colegios naciollales que tuvieran matricu-
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la expeclida debidamente en elias, y jllstificar"n haber as istido a los cursos respectivDs, siempre que la intel'rupci6r~ de
los estudios no exc.:eda. de cinco dias.
Art. 78. Cuando se trate de pasar de Utl curso inferior
a otJ'o superior, no pacIni. expedirse lDatricnla sin previa
constancia de hab el' sid a apl'Ob ildo el soliuitante en todas las
asignaturas correspondientes a aqual.
Art. 79. No podra conceclerse pase de un l·olegio a. ot!'q,
sin causR. jus tifi ua d a y sill a.utol'izac ~on expl'esa de l padre 6
encarg <-tdo del alumna.

Art. 80. Si aigull alumna perdie,e el bale to de matrieula, padni solic.:ital' Utl duplicado, debiendo nnotarse asta
circunstancia en el registro y en el nuevo bole to. Dicha 80 licitud de bera ser e n papel sellada.
Art. 81. A f" lta de padre 6 t u tor, tada "Iumlla debe
tener una persona mayor de edad que 10 represellte.
DEBERES ! 'E 1.08 ALUMNOS

Art. 82. Son deberes de los alumnas:
1°, Respetar "I. s us superiores de\ltro y fuera del 00legio .
0
2 • Asistil' pnntnalmente a las dases y condlwirse en
elIas can alJl icaci6n y com}Jostura,
30, Efectuul' todos los trabajos correlati vas a. los
cursos.
4 o , Observar arreglo y limpieza en sus trajes.
5 °. Cumplir el reglamenta interna del calegia.
Art. 83. Las faltas oansecutivas " mas de aoha haras
de clase en noa misma asignatura serdn computadas do bles.
Art. 84. La inBsistencia por cualquiera r azon ala deei ma parte de los dias de clase correspondientes a nil trimestre del ano e.:.;colar: ocas10na irremisiblemente Ia perdida
del cursa.
'
Ar t. 1:'5. EI alumna que hubiese perdido cursa par inn
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sistencia puede sin embargo presentarse a exarnell como es ...
tudiante Iibre, siempre que sus faItas sean justificadas por
enfermedad 6 por el servicio miIitar. Esto ultimo no quitar,;,
vaIidez It Ia matricuIa de aIumn o regular, ,;, los efectos de
los derechos respectivos.
Art. 86. Los avis os de enfermedad de los alumnos
deberlin ser inmediatamente comunicados en la capital It la
seccioll esoolar dol Departamento Nacional de Higiene,
par", que esta reparticioll los verifique ell el domicilio del
alumna, quedando encargados de 68ta tare a en las provincias
los profesores medicos de cada establecimiento, como serTicio gratuito.
Art. 87. Los avis os Ii que se refiere el articulo anterior tendrlin solo nn valor condicionaI, it los efectos de la
justificacioll de I.. falta, y deberall estar firmados por el padre, tutor 6 representante del alumno, los cuaies registraran
con este objeto su fi rma en el colegio.
Art. 88. La justificacion de las faItas, asi de los alumnos como de los profesores, se haran por certificado medico
a. satisfaccion de los recto res y de I. Inspeccion General.
Art. 89. Cad .. alumno al comenzar los cnroos debera.
presents!" a los respectivos profesores S ll matricula para que
10 inscriban en la lista de sus discipnIos y hagan const.r
en ella bajo su fi,·m. la fee!:. de la presentao;on.
Art. 90. Esta prohihido a los alumnos:
1°. Entrar en aulas distint.s de las que Ii cada cual
cOl'respond an.
2°. Agruparse en las galerias, patios " puertas del
colegio, mientras funcionen las cla ses.
3°, Presentsr ante sus superiores, verbal mente 6 pOl'
escrito, peticiones, quejas 6 reclamos, 10 que s610
pod.." hacerse en forma individual y reservada.
4°, Usar a.rmas, proferir expresiones gl"o.3eras dar
gritos y siIvic1os, escrihir en las paredes, pisos y
puertas, estacionarse en las entradas y vestibulos,
1
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fumar y permanecer con al sombrero puesto eu
el establecimiento.
5°. Llevar al colegio libros 6 papeles extrafios Ii 10.
enseiianza.

Art. 91. La falta Ii 10 establpcido en el inciso 30 del
;:articulo anter ior, ocasionara la expulsion inmediata por un
ano <> ma.s segun. BU graved ad .

Art. 92. Las rotnras hechas en las paredes, ba.noDs,
catedras y material de ellseiianza, seran pagadas por el
alumna 6 alumn0s que las cansaren, y no podran valver
al establecimiento, mielltras no 10 efectilen. El pago no
excluye las medidas disciplillarias, si hubiese lugar a
..lias.

CAPi TULO XI
DE LAS CLASES

Art. 93. Las clases Bm pezarlin el primer lunes de Marzo
y duranin hasta el 15 de Noviembre.
Art. 94. No h abra mas dia. feri ad03 que los declara-dos tales pOl' leyes y decretos del gobierno de 10. naci6n.
Art. 95. Las clases se dictar,,-n siempre que haya par
10 menDs tras alumnos presentes .
Art. 96. Qneda fijado en cnarenta el maximum c1e
alumnos para eada clase, debiendo dividirse estas en secciones
ouando fuese excedido dicha numero .
Art. 97. Salvo para la Capital de la Republica y para
1a Ciudad del Rosario, el dia escolar se dividira eu dos
secciones de jgual duraci6n, si es posible. En easo contrario, Is mas prolongftda debera ser porIa tarde en invierno,
.Y

Is manana en verano.
Art. 98. Los horarios se formaran teniendo en cuenta
"las ennnciadas prescri pciones ; y en viandolos en la primera
pOl'

Guineena de Marzo
.nera!'

a la

ap"obaci6u de la Inspecci6n Ge.-
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Art. 99. Las clases para los r amos practicos con starin
de sesenta minutos; par9. las te6ricas, de cuaranta. en los
primeros Anos y de cincnenta en los 1'6stantes.
Art. 100. Las clases pnicticas de dibujo y las de Irabajo manual, dural'an una h ora; las de eje l'cicios fisicos
auando compl'endan extUrSiOlle s y las de agri<:.ultura, podran abarcar hasta un elia esoolar eutera.
Art. 10\. 0i:1cO minutos antes de 1.. hora en que debe
em peZ;H cada clase, se dani una senal para que en presencia del cel adol' respectivD

~ntren

10.;; ainmllos

a sus

sa-

las ocupando el lugar qIle les corresponda, a cuyo efecto
los l-aneGs estanin llumerados .
Art. 102. Col ocados los alumnos en SllS res peetivQs
asientos, el celador tom ani Ja lista de asistetwia y permaneceni al frente de la CihSf'.
Ar t. 103. Se repntani inasistente al alumna que coneu·
rriese tres minutos des pues de 11\ bora fij ,ldHo pa r el ho·
rano.
Art. 104. Una vez presente el profesor, el celador Ie
enLregara la c1use.
Art. lOb . Ningun alumno podni tamar la palabra 111
abandonar la c lase sin permiso del pl'ofesor.
Art. 106. El profeso r es resp ollsab le durante la leccion,.
del orden y d iscip lilla de la clase, pudieudo imponer Ii
s us alum nos sllspellsio nes hA sta tres dias.
Art. 107. En todo momenta y siempre que fnese necesario, podni dar s us ordenes al celador respectivo.
Art. 108. Ell caso de de.orde lles 6 por cllalqllier otra
causa que 10 hiciese l1~ue Sa ri o, no podra sllspender Ia lee·
cion sin qu e 10 autorice Ia clireccion del colegio .
Art. 109. Los profeso~ es deben anotar el tema de In
leccion en el libro respectivo nntes de entrar a. csdn clase,
y manifestar al celador para que este tome n ota de elio,
el tema de In. subsiguiente, sin exp resar si sent oral 0.
escrita.
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Arc. 110. D ada la sell,1 p~ra la cerminacion de las
lecciones, el profesor elltregara su clase a1 cela~ol' r espectivD y s610 entonees padni retit arse.
Art. 111. Los profe30re:i hara.:1 conceer d el Vieee-rector todo'l los datos que sean de iuteres , respecto a. In. oondneta Y d.plicac io n de su s al umn os.

CAPiTULO XII
BOLE1'INES E I NFOR tilES

Ar t. 112 . En los cinco primel'os ditl s de cada mes, el
Vi ce-rector h ara conocel' de los padres, tutores 6 encargados de los a,iumnos, el promedio de las clasificaciones obtenidas pOl' estos en el mes anteri or, aSl como ~n co ndncta
y f tdtas de a sisten eia.
Ar t 113. Dentl'o de los oeho di a:; s iglli e ll ~es a Ia termillRci6n de l ana escular , el Vi ee-rec to l' hara co nfloe r de
los padres, tntO l' e s 6 representantes de los 1\) II IlJl1 OS, el pro~
m ed io general de las clasificaciones obteniclas pOl' ~33tOS, ex~
presaudo 1ft cOlldie ion en que qlledan en 'el colegio.
Art. 114. Et Vi ce- r ector harB. (~onOl:e r de ios pa dres 0
enca,rgadns de los al um nos, ras falt,as de aslstBtlcin. de estos,
inm ed iat am ente ser corrietida3~ a si eomo todo infol'me que
considere ll.ti l a s n res J.>ecto.

CAPITULO XIII.
DE LAS FALTAS CON'l' RA LA DISCI PLINA

pOl'

Art. 115. L as correccidnes Rplicables a. los al n ~nos,
mala co nd ucta 50 11 :
1 0 Exclusion de n l". cnrso 6 de todos los cur sos da~
dos por nn IDIsmo profesor , durante cierto
tiempo.
2° Separacion tempo r al de codas los cursos y del colegio.

k
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3' Expul sion deflnitiva del colegio .
Art. i16. Siempre que Ull profesor hiciese salir de clase a un alumna, debera avisar iumediatamente al Vice-rector.
Art. 117. Las suspensiones indicadas en los incisos primero y segundo del articulo 115, podnin ser apl icadas par
el Vice-rector. L a expulsion deflniti va solo podra ser resuelta de acuerdo ca n el art. 121.
Art. 118. Son causas de expulsion definitiva : L a mentira
contumaz, la inmoralidad grave, e l desaseo incorregible,
las fal tas graves de respeto al superior , y todas las demas que determillara e] cousejo de profesores de que trata
el art. 121.
Art. 119. La separacion tem poral del colegio podra ser
acompanada de prohibici6n de examen, durante una 6 mas
epo~as, 8i as! 10 :mtoriza al Ministerio .
Art. 130. La fa cnltad conferida al R ector para conducir
a sUs alumnos par el camino del h ono r y del deber, no se
limit .. al r ecinto del colegio: su accion disciplinaria puede
y debe hacerse sentir eu los casos e~l que un alumna observe mola conducta notoria fu era del establecimiento .
Art. 121. L a expulsion deflnitiva solo podra resolverse
con acuerdo de la mayoria de los profesores del curso a
que el alumna per tenezca, convocados al efecto par el R ector, Y COil C'onocimiento de la Inspecci6n General. E stas expulsiones, asi como Ia prohibicion de examen de que trata
al articulo 119, deberan ser inmediatamente comuuicadas
a todos los establecimientos de educacion dependientes del
Ministerio.
Art.:122. En ninguD caso , bajo pella de exoneraci6n
inmedi ata, podra. imponerse a los alumnos otras correcciones que las establecidas en el articulo 115, ni lIamarlos Ii
declarar cont,ra sus condiscipulos.
Art. 123 . Las co rrecciones aplicables Ii los funcionarios
son:
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10 D esaprobaci6n y amonestaci6n en privado .
2' Suspension.
3 0 Destitucion.
Podran ap licarse las dos primeras Ii los profesores yemplead os, por el Rector 0 el Vice-rector, dando cuenta este a
aquel inm ediatamente si se trats de la segu nda.
Art. 124 . EI Rector dara cuent. Ii I.Inspeccion General, en el easo de suspender Ii pro£esores 6 empleados
nom brados pOl' el Ministerio.

CA~ITULO

XIV

DE LAS CLASIFICACIONES Y PROMOClQNES DE LOS ALUMNOS
REGULARES

Art. 125. La preparacion de l os alumnos sen, apreciada conforme a la siguiente escala de clasificaci6n :
Cero (0) q ue significant reprobado.
U no (1) insuficiente;
Dos (2) suficiente;
Tres (3) bueno;
Cuatro (4) disti nguido .
La clasificaci6n de cera s610 se impondl'3. · en easo
de ausencia no justj£cada por enfermedad, a una leccion escrita, 6 cuando el alumna declare expresamente que no sabe
la lecci6n .
Art. 126. Con dichas clasificaciones se haran promedios
mensnales correspondientes a cad a &signatura, exceptuandose la parte prlictica de los ejercicios fisi cos y el t iro al
blanco, que no seran clasificados.
Art. 127. Al fiuaJizar el ailo escolar se had. un nuevo promedio correspondiente a cad a asignatura, dividiendo l a suma de los pTomedios mensuales de nada una por e1 numero de meses. A este efecto se consider ara mes completo al
de Marzo .

Bib loteca Na lona de viae t

-· 28 Art. 128. Torla f raccion

a contar desde

la clasificacion

de dos puntos, seni computada ,\ favor del estudiaute .

Art. 129 . L os profesores deberan entr egar antes del
fin de cada mes al Vice-rector del colegio respe"ti vo, las
c iasificacio nes a.djudicadas dura.n te el me.:), 110 pudiendo ser
estas m enQS de dos pa.rd. eada alumuno, y debiendo con'esponder una de ellas a un a. leecian esc rita, CllyOS originates,
fi rmadfls en eada easo pOl' el profeso r, saran ent1' 8Kados si multan eaniente con las clasifi caciouds a que correspo ndan.

Art. 130. D e I. estricta ob,erVdciotl del articnIo an -

a

teri ot', informarcin los rectores antes de l tres de cad a me~
la Inspecci6n General , para los afeetas que corresponda .
Art. 13 1. Para serpromovidos a un curso, los alumnos
debeni \l obtenel' clo s 6 mas puntas como promedio final en
eada asignatura co rrespondientA al an terior.

Ar t . 132. EI estudiante que obteng" cero en una asignatura <> nn punta en tres como promedio anual, repetira el
curso en toda ~n e nsefi anza , debiendo COllservar cuando m enos las clasificaciones de los ram as apro bad os. En casa CO I1 t rar io y cua.nda las clasificaciol1es COl'l'csponciientes a tres 6
mas asign~turas res ul~e ll inferiores al miuimum enunoiado ,
f:ler~. n anulad<.1.s tudas, quedando el estudiante en las mism as
condiciones de l que curse. e1 ana pOl' primera. vez.

Art. 133

EI e.'; tudiante que fuese reprob ado tres ,e -

ces en una misma as ignatura, DO podra continual' cursando
estudios 0o mo alumno regular.

Al-t. 134. EI estudiante q ue obtung. un punto en una 0
dos asignaturas como promedio anua l, sera cOllsiderado
«aplazado », p.udielldo rend:r e xame n de las mismas en la

epoca y condiciones establecidas p or est. reglamento _ Uil
nuevo ap lazami e nto en cnalqni e l' mimero de materias , 0010 coni al alnmdo en Ian condiciones del art. 132.

Art. 135. T anto las clasificuc iones parciaIe, como b s de
l os examenE's, deberan ser hec.:has con lUlmeros enteros.

Art . 136. L os promedios de cI.sificac ion de los exameues,
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58 tomaran di vidiendo la snma de clasificaciones pOl' el numera de asignat..uras examinaclas. En este caso , sera desas·
timada toda fracc iou.

Art. 13'7. La apreciacion indivividual de 1ft aplicacion de
eada. alumna, no oebe ser hecha por comparaci6n
demas, 8i 110 can 1'elaoi6n a sus propios esfnel'zQs.

los

Call

CAP ITULO XV
DE

}.os

ExAM ENES

Art. 138. Rendiran examen :
10 Los est.udial1tes de los colegios

incorporacios

a

la

ensenanza secundaria :
22 Los estndiantes lib res;
3° Los estudiantes regl1lares que resultaran aplazados
en una 6 d :;s asignatnras;
40 L os que deseen ingresar en los colegios na010nales.
5° Los que quieran nmdi l' de una sola vez los exa.menes correspoudienles a todo e1 plan de {>stuciioR
secundarios.
La epoca fijada para l os dos primeras y par~ los generales, sed. desde el 'a0 de Noviembre al 20 de Dieiembr e;
para los aplaz.dos del 10 01 16 de Febrero; y para los de ing r eso del l f> al 28 de este ultimo illes .
Art. 139 Quince dias ant.s do eaih una de las fechas
inclicn.das, los cOlllprend idos en' eHas deberan hacer ante las
autoridades con6spondie.ntes las solicitudes de ad~is i o n al
examen .

Art. 140. Las listas de alumnos que presenten l os
colegios incorporados, para los examenes de cnalquier naturaleza, no podran ser alteradas bajo n ingun pl'etexto,
una vez que estell en pader de la autoridad escolar COITespondiente, can enmiendas, su presiones 6 aumentos .
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30 Art. 141 Las comisiones examinadora. sa compondran:
10 De tres miembros por 10 menos, cnando se trate
de examenes parciales 6 de ingreso.
0
2 De cinco miembros par 10 menos, cnando se trate de examenes generales.
Art. 142. Los miombros de las comisiones axaminadoras·
seran los profesores de los colegios nacionales designados
porlosrectores, can cargo de dar cnenta ala Inspeccion General. E sta oficina. puede observar los nombramientos sino
los consider& j:lstos y "certad os.
Art. 143. No obstante 10 dispuesto en el articulo precedente, podnin integrarse las comisiones con personas com petentes ajellas al colegio, en los sigllientes casos :
3
0
1 Cuando por el mimero de los examenes que deban recibirse, no baste el de los profesores.
20 Cuando una comision quade sin el numero requerido y sea imposible integrarla can profesores del
colegio.
Art. 144. Los inspectores rectores, y vice-recto res, son
miembros natos de las comisiones examinadorasj hallandose
presentes tendran si asi 10 desean, 180 presidencia de
estas.
Art. 145. Por 10 menos cinco dlas antes de la epoca fijada para los examenes de fin de alio, el Rector designara
las comisiones examinadoras) euya lista se pondrs. ~n sitios
visibles del colegio, comunicandose tam bien a los colegios incorporados cuyos ah~mnos han de examinarse en e1 estab1eci~
miento.
~
Art. 146. Estan impedidos de formar parte de las me-sas axaminadoras, los parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad 6 segundo de "finidad con el axaminado y
los que fuesen sus profas ores privados en cnalquier materia
y en cualquier forma. El profesor que teniendo uua de estas incompatibilidades no 10 hiciese presente, sera destituido.
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Art. 147. Con excepeion de los de ingreso, todos los
examenes constaran de una prueba escrita y una oral posterior, siendo annlatoria de todD el examen la reprobacion
en cualquiera de dichas pruebas.
Art. 148. El exam en escrito duran, uua hora y media ,
poria men as, y quince miuutos pOl' 10 menos el oral. En dibujo y trabajo manual, el trabajo p:actieo equivaldra a la
prueba escrita.
Art. 149. Los temas de los exa.menes esoritos sen,n fijados par el Rector y entregados b ajo sabre Ii lo s presidentes de las comisiones examinadol'RS, quienes no podran
abrirlos sino en el momento de empezar el exameu, mandando escribirlos acto continn0 en 10. pizarra del aula donde se
\~fectue.

Art. 150. LOB examenes orales se efectnara.n pOl' media
de preguntas sobre pnntos cualesquiera del programa de la
asiguatura examinada . A este efecto y los del articulo auterior, los colagios incorporados deberan conformal' sus programas a los vigentes en los 16spectivQs colegios nacionales.
Art. 151. Las decisiones de las mesas examinadoras son
inapelables.
Art. 152. En niugun caso y bajo pretexto alguno se
padrO. repetir examenes durante el mismo periodo desiguado para estes. El examen rendido en tales condiciones sera
Dule y ocasionara un ano de suspension.
Art. 153. En ningun colegio se recibira examen de alumnos que no se encuentren domiciliados en la capital 0 provincia donde funcione aquel.
Art. 154. EI alumno que substituyera a otro en el acto
del examen, quedara expulsado a perpetuidad de todos los
estableeimientos de educacion dependientes del Ministerio
de Instruccion Publica, no pudiendo figurar en las listas de
incorporaci6n de los particulares. Iguales disposiciones se
aplicaran 0.1 alumna substituido. ·
Art. 155. EI alumna que hubiere sid a expulsado de un
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Colegio Nacional, no sera. fldmitid0

a examen

en ningtn

otro. A este fin los Rectores estan'n obligados a comunicarse pOl' circular los Dombres y fili. cion de tales alumnns,
inmediatameute de prod ucirse Ia expulsion.
Art. 156. El alumna que co pi are Stl t'Xamen escrito,
sera reprobaclo en el. En eRSO de reillcidencia, todos sus
examenes quedaran suspendidos pOl' un z. no .
Art. 157. Concluidos !os examenes, el Secretario hal'''
pub-licar oficialmente en los diarios de mayor circulaci6n las

listas de los examinados, determin ando su calidao y sus clasificaciones, y limitandose Ii expresar el numero de los reprobados .
ExAMENES DE IN GRESO

Art. 158 . Los as pirantes a cunal' estudios secundarios
como slumnos regulares, incorporados y libres, deber~ll reudir el examen de ingreso establecido por este R eglamento.
Dicho exam en comprend-era dos pruebas sucesivas, siendo 1&
primera eliminatori a.
Art. 159. La primera prueba constant;
1° De una lectura con rignrosa entonacion, en el Ii·
bro que el presid ellte de la comision examinadora
determine.
2 ° D e una ex plicaci6n COl'recta de ]0 leido.
3° De genel'alidades de Historia y Geogrdia Argentinas: .
4° De dos 6 tres problemas aritmeticos en llumeros
enteros y decimales, aplicando las cuatro operaciones fundamentales.
Art. 160. La segunda prueba constant:
l O De una composici6n escrita con tema dado por Ia
I)lesa, y desarroll.do libl'emente.
2° De nociones de geometria elemental .
3° De nociones de fisiologia.
Art. 161. Cad a una de estas dos prueb.s tendni una du-
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maxim~

de treinta minutos por cada periodo, carrespondiendo Rsi una hora y media maxima para cada una de

las dos.
Ar t. 162. El examinado que no obtenga en la prneba
-eliminatoria la sum a de nueva puntas a 10 menos, correspondientes a tres por eada periodo de 1a misma, 6 menDs de dos
pn!,tos e n cad a una de las asignaturas que debe aprobar, 6
-que cometiese en la composici6n mas de tres faltas de ortografia, quedan\ reprobado.
Art. 163. L a Inspeeei6n General formara. en la Capital
de la R e publica las mesas destinadas a tamar I<_sto s examenes, componiendolas con pro£esores de los colegios a que los
.alumnos solicitantes hayan de incorporarse . En los demas
puebl os de la repllblica, las me.as seran fo rmadas por los
Reeto"es y presididas por ell?s, 6 ea su defeeto por los directo res de las escue las normales.
EX AMENES DE ALUMNQS INCORPORADOS Y LIBRES

Art. 164. Los directores d e los colegios partic ulares in.corporados 6. la ensenallza secundaria J p"dran soii,)ital' para
sus alumnos e1 examen de ias asignaturas en que se halleu

matricula.d os .
Art. 165. La solicitud se dirigira al Rector, en papel
se\lado, bajo la firma del director, y debera coutener:
1° La f~cha en qne sa haee .
2° EI Dombre de los alum nos qu~ se presentaran a
exameu, con expresioll de las asignaturas que este
c,omprendera.
3' El nombre de los profesores qne por parte del eolegio incorporado deben concurril' a integral' las
comisiones examinadoras, man ifesta~do si pertenecen al colegio,

Art. 166. Presentad a l,a solicitnd, la Secretaria informara:

CH'TFlO
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10 Si e1 colegio se encuentra in corporado a Is ense·
nahza secundaria .
2' Si los alum nos mencionados en aq ueila, son los
mismos que figuran en l as listas remitid as por e1
Ministerio.
3 0 Si las asignaturas de q ue se debe recibir examen,
son las del plan oficial de estudios y si los alumn os se encuentran matricnlados en elIas.
Art. 167. Vista el informe de la Secreta ria, el R ector
resolvera Ia soEcitud, (\rd en ando en easo afirm ativQ le. anotacian de los alumnos previo pago de los derechos establecidos .
Art . 168. EI Colegio '{acional Central de la Capital,
queda exceptuado de tomar examenos a los alumno. de eolegios incorporados.
Art. 169. Los que deseen rendir examen es como estudiantes l ibres, presentaniu al :aector una petiei6n individual
en papel sella do, la cual contend"';.:
1 n La fecha de la solicit ud.
20 EI nombre, naeionalidad y domicilio del solieitante.

30 La desigllaci6n de las asignaturas que com;-rendera su examen , expresandolas can claridad y
precision.
4' Un certifieado de vaeuna y el de aprobacia n en el
exam en de ingreso, 5i ha de examinarse en Ia Capi tal Federal.
Art. 170. Salvo caso de f uerza mayor, apreciado par
los rectores resp ectivos, y ean excepcian de la Capital Federal, el alumna libre no podra rendir examen de estudios secundarios sino en el colegio donde rindio el de ingreso.
Art. 171. Los examenes de alumnos libres seran tomados en 10 Capital Federal por el Colegio Nacion al Central,
exc1usivamente.
Art. 172. Resuelta por el Rector la admisian del solici-
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tante, ordenara su anotacion previa pago de los derechos
correspondientes.
Art. 173. Al fi n de cada ailo escolar los recto res deb en
c omunicarse mutuamente la nomina de lo::s aluIDnos de sus
colegios que hubieren quedado lib res por cualquier, causa,
env iando un a copia de ella a Ia Inspeccioll General.
Art. 174. C.rrada la inscripcion por haber vencido los
terminos senalados y design ad as las com isiones examinado·
ras, el Sec retario formulara pOl' separado para eada coroision, la lista de los alumnos que ella debe examiu ar. Dieha
lista, firmada par el Secretario, se formara observR,n do el orden de inscrip ci6n; y en ningun caso y bajo lliugun pretexto, podni ser modifieada par la mesa examinadora.
Art. J 75. El dia designado para los examenes, el Secreta rio entregara al "Vice-recLor, quien a. su vez 10 repartint a. c~da pre si ~ente de comisi6n examiuadora, un ejemplar de la lista de los alumuos que ella debe examinar,
asi com o los demas que trata el art. 149.
Art. 176. El examen empezanl a la hora que Sd hubiere . maraado, llamandose a los alumnos pOl' el orden en
que se encnentren iuscriptos en Ia lista.
Art. 177. T odos los alumnos inseri pt os en las listas
de exameu, deben acndir inmediatamente que sean Hamados. EI que no se preseutase perdera el turno, ocupando
el ultimo lugar en la lista; y si llamado par segunda vez
no se presentase, quedara su, examen postergado hasta In.
apoea proxima que eorresponda . Exceptuase de 10 dispue.sto en el parrafo anterior a. los alnmnos que se eucontrasen rilldiendo ,e xamen ante otra comisi6n .
Art. 178. Cad a materia sen, objeto de u n examen especial.
Art. 179. EI alumno que manifestase no conocer la
asignatura que . 90 nstituye et' exam en 0 que 10 abandonara
despues de comenzado, quedara reprobado d·e heeho en' al.
Art. 180. Antes de proceder a l a clasifieadon del eXR-
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minado, 10. mesa decidin, por mayoria de votos, si este debe
quedar aprobado 6 no. En caso afirmativo, cad a miembro as ' la comision procedera a clasificarlo individnalmente,
sumandose despues estas clasificacione. y di vidiendose por
e1 ulimero de e~aminadores, para determinar la clasificacion de la mesa. La clasicaci6n de «uuo » adjudicada por
dos miembros de esta, equivaldra a reprobaci6n.
Art, 181. De cada sesion de exam en se Ievar.tara un
acta, en Is. que constara:
1°. La designaci6n de las person as qne componen 10.
mesa .

2°. EI uombre y apellido de cada estLldiante examinade :
31) La materia de examen.
4 ° Las clasificaciones recaidas.
50 Las resoluciones que Ia mesa hubiese adoptado
sabre dificultades 6 incidentes ocul'ridos.
Art. 182. L as actas de los examenes seran levantadas
pOl' los presi dentes de las respectivas com: sion es examiDadoras y firmadas par todos los miembros de estas . Al
final de cad. acta y antes de las firmas, se salvaran tadas
las enmiendas, correcciones 6 agregados que se hubiesen
introducido.
Art. 183. EI alumna ofieial podra dar examen como
estudiante libre de materias de otros cursos de aquaHos en '
que se encnentre matriculado.
En este caso debera:
1", Solicitar el examen de las materias en que SE>
presente como estudi ante libre, en la epoca senalada para los de esta alase.
2°. Pagar la cuota correspondiente 0.1 alumna regular y la gue corresponde al estudiante libre.
Art. 184. EI alumna que be cologue eu las cond;"iones,
a qne se r efiere el articulo anterior, estara sujeto a ' las siguientes reg las,
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1.0. S610 podra 'er examinado como estudiallte libre,
una vez que haya sido aprobado en todas tas materias que 10 correspondan como regular.
2°, En caso de matricularse como alumna regGIar'
en el anD de estudio a q "e pert.necen las materias de qne ha dado exam en ('oroo estudiante
libro, 13 sera obligatoria su asistencia a las mismas.
EXAMENES GENERALES

Art. 185. Todo el ·que quiera rendir examenes generales debed proceder, para obtener su permiso, del modo indieado para lo s estndiantes libres.
Art. 186. EI examen gelleral se dividira en tres terminos correspondientes a Oif'mcias Naturales, Matematic~s y
Letras.
Art. 187. EI examinado deb era obtener la clasineacion
de dos puntos por 10 merios, en cad. una de las asign"turas
que los terminos comprenden. Una clasificaci6n menor en
cunlquiera asignatura, anulara todas los examenes del termir:o a q ne pel'tenezca.
Art. 188. EI examen de los tres terminos podro. rendirse en dos actos diferentes, dehiendo com prender el primero
las Ciencias Naturales y las Matematicns .
Art. 189. No podni alterarse en ninglln caso el orden
njado a los terminos por este reglamento.
Art. 190. Cuando el que pretend. dar examen general
tenga asignaturas "probadas en examenes parciales, aquel
las comprendera tam bien .
Art. 191. No se consinerara completo el exa ...... en general si no comprende los tres terminos, quedando caduco si
al ano de rendidos los dos primeros, no fuere com pletado.
Art. 192. Son aplicables a estos examenes las di sposiciones corcernientes a los de alumn os incorporados y libres.
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Art. 193. Podran dar examen en 1. primera qnincena
de Febl'era los alumnos regulares y los de col.gios incorpomdos aplazados en una 0 dos asignatu1 as al fin del curso'
o los de 1. mi,ma clase que par fuerz a mayor hayan dejado
de dar una 6 dos asigoaturas, siempre que el termino media
de la clasilicacion de tadas las otras, haya sido de tres puntas.
Art. 194. Son aplicables a estos examenes las di.posi_
ciones concernientes ~ los estudiantes incorporados y libres .
OAPITULO XVI
DE LOS CERTJ;FICADOS

Art. 195. Todo el que solicit.se certificado de examen
debeni h.cerlo par escrito ell p apel sellado, estableciendo en
BU Bolicitud los antecedentes indispeu;ables para la expedi, cion de aq nei.
Art. 196. En los c~rtificados se expresarlin unicamente
las asignaturas aprobadas, haci endose constar el ailo en que
los examenes se rindieron, h calidad del alumna y la clasificacion de cada asignatura en letra y numera, y expresando ~l
dorsa si el alumna debe examinal'se en algnno de los ramas
del plan par el cual empeza sus estudios.
Art. 197. El certificado se extendera en papel sellado .

•
OAPITULO XVII
DE LOS DE REOHOS DE MATRtC ULA , DE E XA?tIEN Y DE CERTIFIOADOS

Art. 198. Los derechos de matricula seran abonados
por los estudiantes incriptos como alumnos del eolegio, sea
que pertenezcan a. este 6 a instjtutos incorporados, debiendo
abonarse par tal concepto la caotidad de diez pesos moneda
nacional .
Art. 199. Los alumnos de colegios in corp orados abona
ran ademas tres pesos pOl' cada asignatura como derecho de
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examen, cinco pesos par igual concepto los alumnos libres,
y treinta pesos par cada termino los que rind an examenes
generales.
Art. 200. Los que quieran rendir examen de ingreso
pagaran nn derecho de veinte pesos moneda nacional.
Art. 201. Los alumnos aplazados que quieran rendir
examenes complementarios abonaran nn derecho de diez
pesos ploneda nacional.
Art. 202. El derecho de examen se abonara nna vez
concedida la inscripcian.
Art. 203. El cincuenta par ciento de los derechos enun"
ciados en los articulos 199, .200 y 201 sera distribuido entre
los prcfesores que form en las mesas ~xaminadoras con eXcepcian de los rectores, deposi tandose el resto en el Banco
de la N aeion Ii. la orden del Ministerio.
~
Art. 204. Se abonara par certificado:
10 • Los alumnos oliciales, dos pesos par curso, sea a
no c ompl~to;
0
2 • L os alumnos de colegios particulares, tres pesos
por curso, sea 6 no completo;
3°. Los alum nos libras, un peso por asignaturaj
40. Los que hayan rendido exalllenes generales, diez
pesos par ter mino .
Art. 205. El estudiante que repita el curs a par aplaza·
miento a reprobacian, pagara dobles derechos .
Art. 20<>. EI alumna de buena conduct.. que resultare
aprobado y que no tuviere faltas de asistencia durante el afio,
quedara eximido del pago de todos los derechos. Correspon.
derB. igual exencian al alumna de buena conduct .. que obtenga cuatro puntas como promedio final en todas las asig n aturas.
Estas disposiciones corresponden solamente a ·Ios alnmnos oliciales.
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CAPITULO XVIII
ESTADtSTICA

Art. 207. EI libro de matricula debera contener los siguientes datos: nombre y apellido, edad y nacionalidad de
los alumnos; nombre y apellido, nacionalidad profesion y domieilio de 105 padres, tutores 6 encargados; anD ell que aquelIos ingresaron al colegio, fecha y motivo de su salida a promacian.
Art. 208. EI «Libro de inventario >, ademas de las enumeraci6n de los litiles, libros e instrumentos, expresara 1&
superficie del edificio ocupado por el Cologio, Ie. capacidad
de las aulas y otros datos sobre el mismo edificio, que indicare la Inspecci6u General.
Art. 209. Las remesas de las planillas debenin hacerse
dentro de los diez primer os dias de cad a mes.
Ar:. 210. Ningun asunto enviado a informe por la superioridad, podn\' ser demorado mas de tree dias.
CAPITULO XIX
DISPOSICIONES CQMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

Art. 211. EI pIau .. qae se refiere el articulo 196, constara, para los alumnos que hubiel'en comenzado sus estudios·
por el que est.. en vigencia, de los cuatro primeros ailos de·
este, el quinto transitorio con excepcion de la trigonometri.,.
y el sex to del nuevo plan que se dicte.
Art. 202. Exceptuase de la disposieion anterior Ii los·
alumnos que hubieran completado el cuarto ailo durante el
alia escolar. de 1904-1905, los cuales completaran sus estudios rindiendo las asignaturas correspondientes al quinto·
ano transitorio, con excepci6n de la trigonometria .
Art. 213. Las partes de este reglamento concernientes.
a los estudiantes, a las promociones y a los examenes, seran
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!ljadas en sitios visibles de cada colegio, p ara su conoClmiento por los alumnas.
Art. 214. Este Reglamento sera provisorio por tres
enos., en 10 relatiyo a las promociones a fin de curso para
lalumnos regulares. Pasado ese t iempo, quodanl definitivo cou
as correcciones que se le hayan hecho.
Art. 215. Este Reglamento regira desde ell 0 de Marzo
del presente ano.
Art. 216. Quedan derogadas todas las disposiciones reglameutarias anteriores al presente.
Art. 217. Imprimase en la cantidad de tres mil ejemplares, comuniquese, etc.
QUIN'rANA
J . V.

GONZALEZ
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INCORPORANDO AL REGLAMENTO EN VIGENCIA

PARA

LAS Es~

OUELAS NORliALES, ALGUNOS CAPiTULOS Y ARTicULOS DEL
DECRETADO PARA LOS COLEGIOS NACIONALES.

Buenos Aires, Febrero 2-J. (le 100!.

Vista la precedente nota de la Inspecci6n General de
Enseftanza Secundaria y Normal, y
OONSIDERANDO:

1 0 • Que todo 10 concerniente al orden, .. la disciplina y
.. la apreciaei6n cl.sifieada de los alumnos, en el .!>.eglamenta decretado para los ColegiGs N aeionales, es tambien
aplieable .. las Eseuelas Normales de Maestros y de Profesores;
20. Que sentado el principia de que tad a examen de
alnmnos extraftos .. un Colegio debe ser eosteado par los
mismos, DO hay razon alguna phra conservar gratuitos los
de aquellos incorporados ala enseftanza normal;
3°. Que la inspeceion tecnica del ramo debe tener Ii
sn inmediato cargo todo 10 referente .. dichos al umnos,
can el fin de que sus examenes se verifiquen can el mayor
contra lor posible;
40. Que dichos examenes debEm inclnir en forma principal la praetiea pedagogica, objeto definitivo de enseftanza
normal,

El P"eside"te de la Rep"blica
DECRETA:

«Art. 1°. Mientras no se diete el reglamento definitivo
de las Escuel.s N arm ales de Maestros y Profesores, incorporase al que est.. en vigenci!" los siguientes capitulos y articulos del decretado para los Colegios N acionales:
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- 44. Ar ticulo 2', inciso 2' (condicionalmeute); 6' y 9' del articulo 3'; inciso 4' del art. 4'; art. 7', todo el capitnlo VIII;
todo el capitulo IX, articulos H3, 84, 85, 87, 88 Y 89; 91 al
95 inclusive; 98 al 120 inclusive; 114; todo el capitnlo .XliI;
todo el capitulo XIV, agregandose al art. 126 entr e las palabra. Ejercicios Fisicos y Tiro al blanco, «Agricultura.
y «Ecouomia. Domestioa . ; art. 140; arts. 144 al 157 iuclusive; arts. 164 al 167 inclllsive; arts. 174 al 182 inclusive.

de

Art. 2°, Cada alumna
una Escuela Normal inco r~
porada, que desee rendir examen en una oficial, pagani un
derecho de veinte pesos moneda nacional.
A rt. 3°, Las mesas examinadoras de los alumnos a que
se re:6ere el articulo anterior, seran farmadas por Ia 1n8pecci6n General, correspondielldo a sus miembros los eD1o -

lumentos fijado s por el art. 203 del Reglamento para los
Colegios N acioGales.
Art. 4'. E l examen de los alumnos de Escuelas Normales, incorporados, COilS tara adem as, en tercero y cuarto
ano, de dos clases de pnictica pedagogica, que versanin sobre ejercicios intuitiv0S y lectura.
A rt. 5°. El aplazamiento ell Pedagogia para los alumnos regulares e incorporados, ucasionara Ia repeticion integ r a del curso .
. Art. 6' . La hora escolar sera de cuarenta minutos para ·
los dos primeros afios y de cincuenta pa ra los otros dos.
Los ramos practicos tendra.:1 horas de sesenta. minutos .
Art. 7°. Comuniquese, etc.
QUINTANA.

J . V.

GoNZA.LEZ.
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