
MlftlSTERIO OE JUSTICI! EInSTRUCCIOn PUBLICI 

DIRECCION OE INSTRUCCION PUBLICA 

Regimen tte promoclones, 
claslllcacionss V Examenes, para los 

, Coleol08 naclonales, Escuelas tte Comercio, 
Escuelas Hormales e InslUulos 

Incorporados 

BUENOS AIRES 


TALLJ,Rr.a QB.tJ'ICOI!J Dll LA l"ElflTlllNClAnh N .'\.c tONAt. 


1926 



• 


I .. 
I,S!... 

!!, 
~ 

e. 
co =. ·2 

• ... co 
~ -~ .. 
~ 

;;;J 
.. -.. ..... -- .... =:'" ;: :: ;;; iii z -co 

'" ...;;; :.!!.= ... " -.. .. 
'" :::! 

~ .. -:~. 

co iiI  ... ... % ..'" ii .. 
~ ;; 

., I ~ . 0 

!!!.='::l .... ii ... .. 
ell I: ;; • CI. c 

Iu ~I 
0 .. .. I> - " 

co 
!!o __ .. M ... '" - ... = 0 il! 

.,
i '" §: ~a!!. z '" - .. ~ ~... = c· ~! .... ... .. -;;r .... -. c ..if; ell j! ... 

=i .. ;;; -a i!::co 
~!f" ..~ 

• 



• 

", .' 
'.. , .. ; ,', d''\-" ')j'-< '·as·-J{ ,;....:,;-. 

'f ,,,,,", :-,-,< ,-J 
':' " 

Regimen de promocionesf clasificacionea 
y examen .... para I"" C.legio. Nacio
nales, Escuelaa de Oomercio, Escoel" 
N.rmal.. • IrultitutOB incOrporados. 

R"enOtl Aires, Septimnbre 6 do 1926. 

Visto a1 nuevo rcgIllmento de· exame
nes propuesto' por Ia Inspeceion' G.lncral 
de Enseiianza, Imra 1& promoci6n de 
alumnos de enseiianza secundaria, nor
mal y eomel'cial, y 

CoNSIDERANDO : 

1. <) Que el regim.en de exnmt'llCI':i-

como meal(} de pl'omoci6n escolar, es 
insu."{tituihlc mien~as oeban mnntcne.rsc 
eursos rclativl1ll1cnte numerosos dOllde 
31 profesol' le es imposiblc 01 debiflo es
ttldlo individual de cada alumno y la 
compl!obacion de su aproveehamiLmto y 
de su proccso educativo. 

2." - Que el regimen actual de pro
mooioues a base de cla.sificaciones bi
mestralcs, examenes, cMritoS Y Qralr.! de 
fin de ourso, ha tcnido In indnddble 
virtud de mejoJ'ar 1a eonctu'I'Cncia de 
los alumnos a ltl.s clases, eJ espmtu de 
trabajo de lOB mismQs, de los profe
sores, Itt disciplina general en los insti

http:regim.en


·0. 

tutos doo~ntcs Y Ii elevar cl nivel inte
leetual y (moral de los estuclios; os da
cir, ha oontribuido a que Be ll~J:lel1, e:n 
18 ensenanzo., los fines educativos que 
son de 18. eseucia. de ts miamti. 

~~ 7 

CXpoSlClones e:s~l'itas 0 graficas que 
mo base, complemellto 0 {lxplicaeion del 
misn:w, son necesarios 
naturns, como 

co

en ciertft.S BSig
idiom8a extmnjeros, mu

3,<) - Que 18 prueba ese:rita - oomo telllatieas, geografiu, etc. 
norma gene:ral se l'csientc de defj~ 6. <} Que para 100 nlumnos l'eguia_-

clcneis pot' III imposihiUdad de su eon res de Ins instituciolles oJicialeBt con
cienzudo examen conseeutivumente n In vfellc roant~ner el estimulo de Ia Cxen~ 
enormc cantidad de los lllismos y at can cron del eUmen cuando su. notoria x&- . 
saucio 'de los cxruninadores; Y pul\lue gularidad ell In fsi.!'ltencia a cIaoo, su 
01 alumno sin guin del pl'ofesor 0 exa buena conduetR y sns altas clasifiraeio
miuador que en elMo 0 en 01 exnmen ncs certiflquen tiU eloetivo (lj)roveeha
oral rectifica. un en'Or c.ireunstanciAl 0 miento.,...-N 0 proeediendo el misnto tClll
selara. untt dUGa 0 desplaza una difi peramento para los aJumnos de colegios t,. (,'Ultad, no haee muchas vec~ nUli ~in jncorpol'ados, poJ"que la clara l~tl'a de 

~..., cera exposici6n de 10 que realmente 88, Ia Ley N.u 9iMJ s610 les aeuerda el dc
he, exponiendosc a una injusta. aprccia recbo al examen y porque el Estado eti
cl6n de BU capacidad. reee de los medios de inspceci6n y con~> 

4." QUB, a pesal' de eiSa coneJus~6n tralor constante de Ja enseiinnz.a~ Imra 
de cmcter general) desl'avor'able al cta validnr, como suficientes clementes de 
men cscrito; dehe ol mB.ntene~se como 

:.~. 
promoeiou, Jas notas de elasc. 

excepeion ptU'R el idioma qasteHano, su 7.1>' Quo atento el croci do nUOleI'Q
grnmaticll y Htcrntura} puesto que ha de maestros y proieS01'OS Ilormales exis
Marlo y esexibirlo corrcctamente y con tentes en el pals, sin oportunidadt's ac~ 
propiedad, es el preeepto fundamental tuates de ubieacion. earece de razon In 
de au pos€sion y utilizaci6n COlTlO re norma de eximir a los, alUntllos QSpiTaD~
caudo de un cfectivo espintu naciona teg n esa profesion, del pago de der&
Heta en su noble y superior acepei6n, cbas de mutrleula y exameu, tanto mas 

5,1>' _ Que el examen oral, que Por el euanto que ~Qll su produeido, como se 
prcscnte decreto S~ acepta como prueba ha demostl'ndo ell los Colegio8 NacioDu~ 

~. de promoci6n) conjuntamcnte eOll las les, puede contribui.f"8e Con e£icaein at 
clasifieaciones de clase, no excluye ]8.8 mejOl'amiento de fos institutos ell BUS 

g'flhinptcR, J<lhoNtt~l'iof', mU$eos y biblio

c_ 

~", ")~ ;;,,-'< ,::"\_'G~:<:'.:' '0 ",': ,.,-,; 
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teens, y que COll unll dedicaci6n Lnlpe
nosa a1 estudio pueden redimirse los de
rochos arancelarios pagados. 

8." Que siendo 1a enseiianza ~{'cun
darla, normal y especial dependiente del 
Ministerio de Instruccion PUblica, emi
uentemente educativa, encflrninada ,a 
erear 'hAbitos de estudio y de trabajo, 
eon eficiencia c:araeterizada por la ell
lidad de los oonooimientos y el rnetodo 
de obtenerlos Y no ~r in cantidt<.d de 
los mismos, deben limitarse las opor
tuuidades de los examenes que distraen 
de sus tarcas normales a profesores y 
educandns y JllRntiene a estos en estado 
de e](citacion nerviosa. con los males 
consiguientes pam au ,salud fisica y es
piritual. 

Por eUo, 

El Presideflte de la Naci6n .Argentina-

DECRETA: 

Articulo L' - Desde la fechs del 
present"'" dec;}'eto, se aplicara en los Co~ 
legios N acionales, EBcuelas de Comer
cio, Escuelas Normales e Institutos in~ 
corporadoR, el siguiente regimen de pro
moei6n. 

',",." .-"',": /',,,, .,' ,.~'-'}:' ,~;,~.;~. 
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CAPITULO I 

PROMOClONES 

Alumnos oficiaIes 

Art. 2." - La promoci6n en los 00
tegios N ecionales, EselJelus de Come.r
cie y Eseuelas NOl':mnles, se det£>rmi~

"""'" : 
a) Per Ius elasifie8-ciones obtenidns 

dumnte 01 ailo. 
b) POI' las pruebas de suficif;lnem, 

orales y escritas, que sc est,ublc
cen en .este lteglatnento. 

Art. 3: - Sa promover' con 01 pro
medio de las clasifica.ciones bimestrales 
~xelusivameilLe en Prltctica de la Ense
Banza, Trabajo Manual, Dibujo, ]~du('.a
ei6n Fisiooj Musica, Caligrafia, Ec\mo
mia. Domestic.!l y Labores. Se exeep· 
tun en esta disposici6n a los aluwnos 
de S." y 4." anos de las Escuelas Nor
males, que rendirUn, n.de.mas examen 
<Ie Teoria de 1 .. Musics y Meiodologia 
de Is Educaci6n FisicR; y a los .stu
diantes 00 las Escuelas Comerciales" 
que :rcndirin examen prantieo de Ca
Iigrefia, EBtenograna y Dactilografia..~ 

En las demJiB asignatur.. del Plan 
.de Estudios, la promooi6n se determina
ri por una prueha oral, eon exeepci6n 
de Castellano (Gl'lImatica y Literatum), 

,. 
:,';',; . 



del que Be rendira una praeba eserita 
y otra m·al. 

No podran rendir estas prucbas los 
estudiantes que nOo hubier-en obtenido, 
por 10 menos, euatro puntos, como pro
medio de las cLasH'icaciones bimm;;trnles 
en eada asignatura~ 

Art. 4.° - Quedatan e::tirhidos de 1'cn
dir Jas pruebas eseritas y orales de to-. 
das las asignaturas los alumnoE qut' 1'0

unieran las siguientes condiciones: 
a} No haber ineurrido duranie 411 

ano, en 15 inasisteneias qne nO' 
hubieren aido justifieadas l)or In 
Direeci6n. 

b) Uaber obtenido Oil cada una de 
laS 3.signatu:t:as, una oIasifieaci6n 
minima de euatro puntoa cn los 
dos primcros bimC!8tres y de seis 
en los dos tiltimos. - C1llllIdl> 
del promedio de las cuatro ela
sifieaeiones bimestrales, resulta
se una fraeci6n de setents. y cin
co ('~ntesimOos 0 'mo.s, Be Itt (lcm
putara comOo unidad en favor dEl 
alumno. 

e) Obtener como promedio general 
de las clasificaciones finales de 
toons las asignaturas de que sO' 
rinda examcn, 7.75 como millimo~ 
__ Estc promedio se barn: sin ie* 
ner en {lnenta Is bonifieaei6n II 

qne se refiere el ineiso pnoo
d(lnw. 

-- 11 

Art. ·5.' - Cuando al promedio de 
las ,elasificaeiones. sea de 8:.--61, ~l, es
tndlante; ademas de quedar eximido de 
loa ,dereehos de, ex.amen oorr'espondien
tes, sera eximido del pago del derecho 
de matrlcnla del ano a que pase. 

Art. 6.' -- La prueb. e""rita de C .... 
teBaua, durar! una hora y media y se~ 
ra l'endida del 20 aJ 25 de novicmbre. 
- Esta prnebtl seTa lelda, elasi:rirada 
y firmada, en e1 local del esta'blecimjen~ 
to POI' el tribunal examinad01:1 dentro 
de las ~ horns de ,haberse rendido. 
Ninguna eornisi611 podra eJCammnr en 
un dia mas de dos diviHioncs. 

Art. 7.* - }~l que obtuvicftj en esta 
'prucba nn!l e1usifieaei6n menor de cua. 
tro puntos, quedani desaprobado en Is 
asignatu~ y 'no ,podr,Q,' rendir eX'i\men 
oral. 

Art. 8." - - En la prueba.,ora.\ de Cas· 
tellano, se €xigil'a, ademas del t~t):l;a de 
Ia bolilla, nn eJcreieio de leatura j 1IJla~ 
lisis. 

Art. 9.° - F.n Cieneias NatUl'!tlCS, 
Fisiea y Quimica, el examen se TCiidi~ 
ra en los Inboratol"ios, gabinetcs y mu
seos. EI acto del examen eonf<tnra 
de .dos paz1:es: unn, previa,', prtlcti.. 
ea y otxaL te4ri~r ~ El alump.o. 9n~. de
mostrnse, se: insufieiente en la priplera, 
qued.ra de. h~cho d<!,,~p~obMi> :.ii\,)a 
tU!ignut,~a. - El exa;ul~~... e'9,:,,~dl~"mfiS 

., 

" , ,,'·.;..J,f~:~~·'.
h '-,.v·t,:/"+A,..~Ai-t>6JIII\ 
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extmnjeros, consistiri en Ia escrituts en 
el pizarr6n de un troz.o Bdaptado al 
ano 0 curso eorrespondiente, au lectura, 
traduoei6n en cor.recto espaiiol y fUl8.~ 
lisis. 

Art. 10. - Los cxamenes orale/! se 
rendiran deade et 1.<:1 de dioiembre. 

Art. 11. - La .1".ific ...i6n definiti· 
va sera.: 

a) Para lOll aprobados en las proe
bas eserit.a.s y oraIea, al t6rruino 
medio de osta!, promooiado t\ SU 

f vez eon 131 tennino merlin de las 
claslficaoioncs de los bimestres. 

b) Para los que no pudieren l"en
dir examen, el promedio db las 
dasifi'CACiones de los bimestres. 

.) Pam los de••probadOli en las 
pruebas . orales, ia elasifi('udon 
de estas. . 

Art. 12. - Ninglln alerono ofiei.l·0 

de institutos incorporados, poddi. £IeI' 
promovido (luando adende mas de una 
asignatura. 

AluIllll.. lim•. 

Art. 13. - La promoei61l de los .Iu])l
nos libres, se determinara aSl: en 
Dibnjo, TaquigraJ'la, Caligrafi. y D...ti
lografia, por un exa.roen practico; eu los 
dem.8.s' ramos, }X)r una prucba eserita y 
otm oral, mendo Ia prime1;:a previa. 
Para ser nprobado, S6 requiere haber 

.~<.. ." ''1'::'''' .:", , .;:; :-:: 

- lij 

obteuido "euatro PUl~tos, como minimo 
en cada una de las pruebas. 

Art. 14. EI ""amen de Dibujo, con
BistiI'll en la xeprodueci6n graJica de un 
ruodelo e1egido lihrctllente por el alum
nO entre un conjunto de selS modclos 
de la nlituraleza 0 de seis modelos ma~ 
nuiacturados, perlenecientes a lOR es
tilos f~iados parn eada ario, POl' los res~ 
pectivos progmmas oficiales. - El exa~ 
men durv.l'a dos horas. 

Art. 15. - Los estudiantes libres pre
sontarin al reetorado una petici6n in
dividual en papal se11ado, en 18. qUi ex
llresen: 

a) ~'echo de I. solicitud. 
b) Nombxe y apollido, nociouali

dad, cMula de identidad y do
lnicilio del solieittmte. 

c) Asignatnxas quc comprendey~ .1 
examen y C.urso a que pt"rtene
cen. 

~be:ra. aeompafiarse a Ia solicitud: 
certifiMdo de las asignaturas que ha~ 
y8. aprobaoo, 0 el de instrneci6n pl.'ima
dar 10, fe de edad, en caso de priuei
piat estudios seeundarios y certif;cado 
de vaeuna del peticionanteo La so~ 
licitud se presentBra quinco dlas antes 
de Ia feeba fijada para el eomierw,(I de 
los examenes. 

Los lJermisos de examenes serAn 0011

.adidos d.ntre de loa quince dlas .. nte
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riores a la fecha que se establezCll para dUl'ante el 
el funcionamiellto de los tribunales en
cargados de recibir las pruebas. 

Art. 16; - Resuelta pOI' la Direccion 
la admision del 'solicitante, ordenara su 
anbtacion, previo pago de los derechos 
correspondientes. 

Art. 17. - Las mesas examinadoras 
exigiran de los alumn'os libres, como re
1lJ.uisito indispensable para l'endir las 
pruebas, el permiso de examen expedi
do poria Secretaria del Establ'ecimie-n
to y la cedrila que acredite su inden
tidad personal. 

Art. 18. - Cada prueba escl'ita, B£'ra 
clasificada y firmada por los mien~bros 
de la mesa examinadora. 

Art. 19. - Los alumnos librc'>, no 
podran rendir asignatura alguna de un 
determinado curso, sin haber aprob~do, 
previamente, todas las correspondlentes 
al ano inmediato anterior. - En Ia epo
ca de examenes de diciembre, s610 se 
poma iniciar curso. 

Alumnos inc9rporados 

AIt. 20. - La promocion de los fj,lum
nos de los institutos' incorporados, se 
deterI'riinfmi ': ' . 

En EducRcion Fisica, Trab&Jo M~.nual, 
Musica, Economia Domestica 'y' Labo
res, pOI' las clasificaQiones' obtenidas 

-15

ano (se exceptuan MusicH y 
Educaci6n Fisica de 3," y 4.° anos Nor
mal), en I;)ibujo, POI' un' examen practi
co, que se rendira. de acuN'do con 10 
establecido en el articulo 14 de este 
Reglamento; en Castellano, pOl' un e;xa
men escrito y otro oral, en las ruismas 
condiciones que los regulal'es y en las 
demas asigna turas, pOl' un. examen oral. 
- La prueba escl'ita, se rendira del 25 
al 30 de noviembre. 

Art. 21. - La clasificacion definiti
va para los alumnos incorporados, se
ra: 

a) Para los apl'obados en las prue
bas escritas y orales, el tel-mino 
medio de estas, promediado a su 

vez con el termino medio de las 
clasificaciones de los bimestres. 

b) Pa:ra los que no pudieran rendir 
exam.en, el promedio de lal:' cla
sificaciones de los bimestres. 

c) Para los desaprobados en las 
pruebas Ol'ales, Ia clasificaci6n de 
cstas. 

Art. 22. - No podran l'endir eXilmen 
los alumnos que no obtuvieren cuatro 
puntos como promedio de las c1asifica
ciones bimestrales. 

Art. 23. - Los directores de los ins
titutos particulares, presentaran a la 
direccion del est'ablecimienta ofioial. al 
que esten incorporados, antes del' 15 
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de l1oviembre, las solicitudes de prnni
so de examen de eada uno de los alum
nos, en las que 5e consignara In. fe
cha de presentaci6n. - Juntamente pre
sentaran la nomina de profesoT{js del 
colegio incorporado que integrara,n los 
tribuna.les eXB,minadores. 

..Art. 24. - La direccion del coJegio 
o escuela, oficial, resolvera, en caHO de 
que las solicitudes se a.justen a los ter
minos reglamentarios, la anotaci6n de 
los alumnos, previo pago de los derN·hos 
establecidos. ' 

Art. 25. - Siempre que el llumcro to
tal de examinandos, no sea menor de 50, 
las pruebas se recibirfi.n en el local del 
colegio 0 escuela, incorpoTa,da, ant,~ co
misiones mixtas, fonnadas por dos pro
fesores del establecimiento oficial re8
pectivo y uno de BqUlH. - Ejerced, la, 
presidencia de la comision, el prof.f'~or 
oficia,l que el rector 0 director del co
legio oficial designe. 

Cada alumno de los establecimientos 
incorporados, debera probar su identi
dad personal con la respeetiva clHnlA,. 

Escuela Normal de Profeso"", en Len
guS.s Vivas 

Art. 26. - Ademas de las pruf'bas 
que se exigen a, los alumnos oficiales. 
los alumnos de la Escuela Normal del 

, 

'. <' 
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Profesorado en Leng'uas Vivas, r~ndi
ran, sin excepcion, examen escrito y 
oral de la lenguA, extranjera que e~tu
dien. 

C~ITULO II 

Examenes complementarios 

Art. 27. - Los examenes complemen
tarios se Lomaran del 1.° al 14 de mar
zo, por comisiones nombradas con las 
formalida,des establecidas en el pn~~en
te Reglamento. 

Art. 28. - Rendiran examenes com
plementarios los estudiantes regu~ares 

incorporados y libres de ensenanza se-, 
cundaria, nonnal y especial. - Dichas 
pruebas seran orales para todos 103 es
tudiantes de las categ'orla,s expres9das. 

Art. 29. - La clasificacion de los 
examenes complementarios se prbmedia
ra con la definitiva del ano anteriol'. 
Se consi'dera,ra aprobado al que obtu
viere un minimo de cuatro punto" co
mo promedio. 

Art. 30. - Los directores de los ins
titutos particulares, presentaran al rec
tor 0 director, antes de la fecha fijada 
para estos examenes, las solicitudes de 
permiso de cada uno de sus alumnos, 
co~ las formalidades establecidas en ~] 

articulo 23. 

'~, " 

""""~~', ('.:' 

_Y., 
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Art.' 31. - LoB alUlllIlOS ,egnl31c. y 
libt'eB de ensefianza secundaria. y e..o;:p&o 
eial, formularan sus solicitudes de cu· 
mcnes complementarios con 18. debida 
anticipacion y obaervando' las formaIi * 

dade. establecidas en 01 articulo 15. 
Art. 32. - El alumno que rosultara 

iIlb"Uiiciente en un establecimiento, no 
podm integrar au curso en otro, salvo 
que compru6be cambio de ,domicilio de 
una localidad a otra, y siempre que con~ 
Hnus BUS estudios en el estahlecimif1nto 
dond. los complete. 

Arl. 33. - EI alUIl1JlO regular de ins· 
titutoR oficiales e ineorpora{los de en
seiianza seeundarla Q espooial que, dCd~ 
pues de los exan.lcnes complementarios, 
quooa.re adeudando mas de una asiguB
tura, repetiro el curso. - S610 pn<lrli 
sex inseripto en el curso J5uperior ej que 
adeudare una asignatura, In. que debe.
ra apJ"flba.r en loa exameI1es previos, que 
se .endiron del 11 al 20 de novi.Llbre. 

CAPITULO III 

Exam.n.. prmo. 

Art. 34. - Los exa.meno's de mate.ia. 
previae, se rendiran del 11 al 20 dt' no-
vicmbl'e, con las formalidades estableci
das en ee:te Reglamento, p~ eada (la
tegor18 de alumnos., 

-

".,,,, ': \ 
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Art. 35. - EI alumno des_probado en 
nov:iembre, en la materia previa, po
d:r& rendir exatnen de las del curso in~ 
mediato superior, eon execpei6n de 
aquell.. qne guar<len eon 1_ adeudad. 
una relaei6n natural de dcpendencla 0 

jorarqula eientifiea, artistica 0 didacti
(la; pere la va1id~z de ese exftmen que-
dara supeditada a 1a aprobacion en 
marzo, de Ill. materia previa. - Tam
bien podTs. tend-it en maTZO las asigna
turus del curso. superior, despues de la 
previa. 

Art. 36. - Eu epoc. de exam ene, d. 
asignaturas previas, tambicn poihun 
randir exarnen los alumnos librcs, que 
adeuden hasta dos asignaturas de un 
e'lU'SQ. - Los que, deban mas de' dos 
lOHterias, rcndira.n cxamen en Ia epo
en fijada para las pn'lebas eom}Jlelll(\n~ 
turias. 

CAPITULO IV 

Escuelas NOInlales de Maestro•• in
. corporada. ... la. enseiianz. normal 

Art. 37.- Los alumnos de ]"" illS
tltutos incorporados a la cnseiianza flor
mal~ de 3." y 4." anos, seran ~ sometidos 
a un exatnsn de Teoria' de Is Musics y 
de Metodologi. de I. Edueacion F,.ica. 

Art. 38. La promoci6n (le los alum~ 

,,",' 0'.. ';.Y.i·~:(. 

\ 
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nos de: 6.· grado del departal'nen!o de 
aplieaei6n, estara sujeta a las disposi
eiones que rigen pam el cursu nOl'ulRl, 
eon exclusion de las que Be refieren al 
pago de derechos de' exa:menes. 

Art. 39. - Los alumno. d. sexto gra
do, no podran ser inscriptos en el cur
so normal, si no tienen aprobadas todas 
laJi: asignntums. - 19ualmente se r(1({ue
rid. 10. apxobaci6n de. la totalidad de las 
materias del eurso de maestros, para 
aoordar e1 ingreso de un alumno al del 
pl"Ofesorado. ' 

Art. 40. - Los alumnos de institutos 
incorporadl?8J . mnduan un examen de 
praetica de la ensofianza en 108 esta~ 
b1eeimiontos oficialea rcspectivos, eon 
10. 'sigIliOllte. form~lidades; 

a) La oomisi6u 'elmJninadora H~tara 
formad. PO" 01 regent. y un 
maestro d. grade 0 dos _,,:J;ros 
de grado de 10 escue!& oficiol y 
el regente 0 un maest:ro~ de grado 
del instituto ineorporado. 

h) Los alumno. de segundo anG da· 
ran en el mes ~e octubreJ uno 
e1ase sobre los' ramos instrttmen
tales en cualquiera de los dos 
prim.ros grados del departam~
to ~e a plieaci6n. 

e) Los alumn08 de tercer ano darb 
do's clasos sobre cnalquiera de las 
ruaterias fie loa cnatro primeros 

... !:.-~, . ~ ,,~,.('\;, "''; 'Ci:~·~"." '~'. ," 1!, ,.;,,;;, ,;' 
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grados, Dna en setiembre y otrs. 
en octuhre. 

d) Los aiUnmos de ouarto ano do· 
. , ran doe elases sobre cnalqulera 

de 'las materias del progrurua y 
en cu~1quierB de los seis grud6s, 
uns. en setiembre y otra en Qe
tubre. 

e) Los temAS, que seran fijados por 
cl director de 1a esenela ofieial, 
de acuerdo COIl e1 regente de Ia 
nllstna, les senin ent:regados. ,.,1 
examinando eon eua:renta y oc,ho 
bora;:! de antieipaei6n. 

Art. 41. - Lo elasiflcaci6n de PrIi.c· 
tiea de la Ensefianza para los alnm
nos de los oolegios iucorporados, wa: 
para los alumnos de ~egundo, la prucba 
do octubre; para los de ternero y euar-. 
to, e1 promedio de las obtenidas en las 
pruebas de setiernbre y oetubre. 

Art. 42. --EI expresado examcn se 
tomara con las formalidades e.tahl"ei
drIB en cl presente Roglamento.. , 

Arl. 43. - En las coouelas no.rweles 
e institutos inoo:rpo:rados a: las IDismu, 
1]0 Be admifuan examenes de alumnos 
Iibr... 

Art. 44. - Podra ser promo"i<io 01 
curso inmediato su~rior el alumno que 
snood. lma materia} de 10 que dehera 
rendir eX:~llen en la epoea 'reglamenta.. 

con Slljeei6n a Iss disposicionee e&

'''> ..~ :'1:{ ~). ::"~ 

':',''.~ 
. , 
,~ 

':~ 

..~ 



mene! previoe. 
Art. 45. 

complementarios los 

m'aterias insuficientes, siempre 
se trate de Praetica d~ la EnsenaItza. 

Art. 45. 
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tableaid.. en este Regl&nellto para ""a· 
- PQdran. rendir e"limenes 

alumnos r~l~uea 
e ineorporados, que tengan basta euatro 

que no 

-- EI "lUllino que, de.pues 
d. esta. pruebas, resultaro desnprolmdo 
en dos materias1 repetira et curso. 

Axt. 47. --- La clasificaei6n dt; in
sufieiente en mas de euatro mawl1Rs 
en las pruebas de diciembre, fLSl como 
Is insuficieneia en Pmetica de Ia Ense~ 
nanza, obUgs a la repetiei6n del «uno. 
- Repe'tid tambien el curso, al alumna 
renrobado en doe materias () el rcpro
bado en una y aplazado en .dos.· 

Art. 48. ~ 'Todo alumllO que; al repe
tir el curso, no 10 a.pruebe Illtegratqen
te en diciembre OJ en BU defecto, en los 
exfimenes complementarios de mtl.IZO, 

quedara dennitivamante separado de 
las eseuelnH llormales. 

Art. 49. - Los alumnus de segundo 
alio de Preeeptores, de CUBI'to de :Maes~ 
tros y de, septimo del Profesorado, en 
las condiciones 11 que se refiere el artlcu
lo anterior, podnin r.enm un ultimo exn
men en diciembre siguientc1 siempre que 
adeudaren una sola asigllatura y asta no 
fuere Practiea de In Ensefumza. 

Art, ljD, 	 - En Practi<m d. la En... 

. 

nanza, 
t.re de 

nes 

pondi6 dar. 

Art. 51. 
medias, 
siguiente 
uno 
euatl'o 

ve 
Hente. 

Art. 52. 

Julio a 

Alt. 53. 
sores, 
libreta de 

tuas, 

~ 

.?," . 
, .' 

-25

10. cIasifioaci611 de cads. bimes.. 
los alumnos oficiales, se dcter- \ 

minar' porIa 8uma de las elasifieacio
obtenidal:i POl' el alumno] dividida 

POI' el numero de pri.cticn.s que Ie corres
. 

OAPITULO V 

msposici.on.s generales 

Las elasificaciones y pro· 
se cxpresad,n con arreglo a Ia 

esealo.: cero (Q) reprobado; 
(1); dos (2) y tres (:1)' .plazado; 

(4) y cineo (5), regular; scis 
(6) y siete (7), buena; ocho (8) y nue

(9) 	distinguido, y diez (10),80bre",, 
. . 

- A los cfectos dn 10. pro
moeion, el cw'so escolal', se dividirii en 
euatro bimestrcs: 15 de 'maTZO a 15 de 
mayo; 16 de mayo a 15 de julio; 16 de 

15 de setiembrc y 16 de se~ 
tiembre a ] Q de noviembre. 

-- BimcstI'almente los pl'Ofe~ 
cittregaran a 18. vieedireccion la. 

clasifieaeiol1cs qe las reeita
eiones, leceioncs eserit.a.s, trabajos PrBC>
ticos, etc., eon el promedio de las mis

el que se anotara inmediatamontc 
en el regi.sh'O general de emsificaeiones. 

vieedireoei6n Imra oonoeer 01 
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l)l'{)medio a 10$ padres, consignando las 
fraceiones, cuando las huhierc. 

Art. 54. - Para los examenes Sf ob~ 
servRl'iin las siguicntes formalidades: 

a) Cada eXRmen dura:m un mb:rimo 
de diez miuutos y un maximo de 
quinee, si eB oral y sl es escrito, 
UM' bora Y lllooifl,. 

b) En un mismo dia" s610 Be roci
biri doe exHmenes a un' ruismo 
Rlumno. 

e) Pam el oxamcn oral, el alumna 
I!iaOOrtl a 111 tiue-rie dos boliIlas, 
dcbiendo sel' interrogado S1Jhre 
ambas; pe1:Q tendr' derecho a cx
pOlu~r cinoo minutoa a cleccion su
hre un punto no una de dichas 
bolill .... 

d) Para las pruebas escritas WlO de 
. los prof"""r•• extra.':. dOl! boll.

Has para eada serle de diez aium' .. 
nos. 

Art. 55.-Para la cl••ificaei6n de los 
examenes Be promediaian las notas llSig
noons po.r lo~ t~s examitUldores, previa 
detcnninaci6n por mayoria, til el alumno 
es aprobado 0, no. En el primer caBO, 
ningun cxttminador podri claaifiea:r con 
mCOQS de cuatro puntos, y en el segun
do, "con mlis de bes puntos. 

Art. 56. - Las comisiones el>tUID~ 
nadoras Beran oportunarnente designa
das por la "direcei6n del establecimicnto. 

-25

S. £ormarlin eOn tre. prof••OTes de In 
misma. aaignatu:ra, sl fuera posibha, 0 de 
materias afines, uno de los eunies ejer
cera Ie. }Jresidcncia, designado POl' In di
:rce.ei6n. 

Siemprc que fue:ra posible, los tribu~ 
nales sc illtegra:ran Con profesorcs que 
dicten en. cu:rsos 8uperiores la rnisma 
asignatura que ha de examinarse. 

Art. 57. - La direceion enviarfi 1l lo. 
Inspeeeion General cinco dlas antes de 
1M fechns dctermiuadas P8l'B. las pl11e
bas, un horaTio de p".-xiunenes, oonsignan
do (>~ €I 18. composieion de las mes8..". -
Comunicaia Ia designaci6n rcspectiva a 
los profesores y £ijar{t en sitio visible 
del cstablecimiento el horfll'io, la com~ 
posicion de laB comisiones y 1a n6mina 
de los alumnos. 

Art. 58. - 8i ,por Musa de fuerza 
mayorr fuerc neceslll'io, excepei()nalmen~ 
tc, eJtersl' In. eomposieiou de una mesa 
cxamina.dora, le. direeei6n dispondl'ii. 
qmeD. ha de reem.plazsl' e.l profesor 0 

pro£esores austmtes, debiendo eomuniea,r 
01 hecho, en eJ dill, a. In Inspeec:i6n Ge
ueral. 

Art. 59. - Qu.dan prohibidas Ja. 00
rnisiones especiales para aquellos a.lum
ll()S que no coneumeren a los tumos 
respectivos, en las feehas y horss s&> 

fia~daf:l opol1unamente por la direeeiOn. 
Solo eon automaei\')n .xpt..a de lq 
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Iuspecci6n General podrii set' examinado 
un alumno que, por causa debidamente 
justificado., no se hubie:re presentado en 
epoca opoituna. En tal Ga80, 1n Inspec
cion General designarii Itt oomisiol1 0 
comisiones examinadoras rcspectivl1s. 

Art. 60. - Sera nulo todo emmen 
rendido ante una. comisi6n distinta de 
aquella n que corresponda por el ourso 
y 10. materia. Lo serti. nsimismo todo 
examen recibido con omisi6n de las 
formalidades eslablecid.8 en 01 present. 

. Reglamento. 
Art. 61. - JAS inspec.tores, rectores) 

dirccrores, vicerrectores y vieedireeto
res podran presidixl si 10 estimarC11 ne

t cesario, las eomisiones de- exRulenes. 
Art. 62. ~ Los alumnos lhseript08 en 

las listas de exa.menea, deberlin acudir 
en el acto de sex llamad06. El que no se 
presentare, pasaci al Ultimo lugar de 1A 
lists. Si Hamado nuevamCl1te no eoncu
more, se Ie eonsiderara desaprobado ~ 

Art. 63". - En una misma scsion no 
podm recibirse mas de veinte extime
ncs ora1es. 

Art. 64, - De cada scsi6n de examc~ 
nes se 1abmra un aeta, en el libro eo· 
rrespondiente, ]a que debcI'D. llevar et 
sello del ostablecimiento y expresara! 
a) Ill. materia del examen; b) 01 nombro 
y apcllido df;l cada examinando, con la 
clasifieaei6n en numero y en letras quo 

27 .'.' 

,~<" 

hubiera mcrceldo:' (J) las reaolucion('S 
que la c,omisi6u "liubie.re adoptado sobrc 
dificultadcs 0 incidentes. El acta se (',c~ , 
rram con In oonstaneia en ufuneI'o Y 1<-
tras, del tuml' de alu:w.nos examinados y 
del n ume.... de aprob!>dos y de desaproc 

bados. moha acta Sllnl ,cchad" y firma
do. por los tres miombros de Is'" comi
sian. , 

Art. 65. - EI ahunno que copina en 
una prueba escrita, sed, reprobado siu 
IDM tramite. En caso de" reincidencia, 
no podra oontinuar sus examcnes hasta 
1& siguiente apoca regliunentaria. 

Art. 66. -- EI alumno que substituyesc 
a otro en el aew del examcn ser! explll
~do de todos lOB estabJecimientos ()fi~ 
cialcs e incorporndos de ensennnza, por 
01 tel'minu de tres anos. 19ual pena se 
apllcal'8. a.1 alumno substituido, cuando 
se problise su eonsentimiento. 

A11. 67. - No podriin formar part. 
de las -mesas exarninadol"RB los parientee. 
dcnb'o del cunrto grado de eonsanguini~ 
dad· 0 segundo de a£inidad del exami
nando. 

Art. 6B. .....:. Las deoisioncs de las coori
sionee de examenes son inapelables. En 
ningun caao se podrB rcpetir enmenes 
en, un mismo periodo. Beran nul08 los 
quelsc rindieran en tales condiciones. 

Art: 69..-- EI alumna que no pudi"''' 
\ngrcsur al curso inmediato superior pox 

c 
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ndcudar mas de una materia1 y sigB, cs
~,udios l'Ggulares, debern r-epetir int.egra
mente e1 eurso, qucdando eximido del 
exruncn ond de las matcTias ya aprtr 
hadas, siemprc que en cada una obtu

lvierc elasificaci6n de seis puntos, por 
10 lllcnos, como promedio de las eJasi
ficaeiooes bimestrales . 

Art. 70.•- 1m aJumno que repita ano 
0010 podl" inscribirse en cstableeimiento 
cuando quedcn V6Cantes, una vez cana
da Ia insc:ripci6n con lOEl a{umnos que 
ing:resen en oondieioues norm'ales. 

Art. 71. - No seni pel'mitido repetjr 
ningun 001'80 mas de nUt} vez en los es
tablecimientos oficiales. 

Art. 72. El 'alumno regular .proba
do en t,odo un curso podra, oomo estu
diante libret dar examen de matcrias dt" 
otros cursos. En este CIlSO debera soli~ 
eitar pen.niso de examen de las ruatcrins 
que desee rendir en III epoca y cotidi~ 
ciones establccidas para los alumnos Ii, 
bref'i. 

Art. 73. - l;Os inspcctol'CSt rcetorcs 
y dircctores, pod:r8.n cuando 10 estimen(,

',- conveniente, durante el MO esoolflrt to
~, mar pruebas escritas s()bre 01 ultimo tc~ 
:~ rna tratado por e1 profesor en clase. 
t. 	 Las pmebas senn clasificadas y firma

<las POI' mchoe funcionarios1 archiv'lldo
se en eI establecimiento. ~~sa ~lasifica:" 
don se promediata OOn las del eOl'1'eS

llond:iente bimestre dadas pOl' el profe~ 
.'-':01' de Is asiguatu:ra. 

[·\l'!i7..'j~~-.~'""'·- ,'! ''',.-, , , '.~." 
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CAPITuLO VI 

LibrOll y registrus de eximeries 

Art. 74. ~ J..iOS estahlecimientos ofi
eiales eomprenoidos en la prese.nte 1'0

glamentaei6n, He.varin los sIgUientes li
bros: 

de Cla."ificac1ones B:i.,,) Registro 
para alumnos regulamestraJes 


res. 

b) I.ibro de Actas de Exinnenes de 

Alumnos Ofieiales, Pol' eada una 
de las asignaturas que comprende 
el plan de (lstudios en vigor. . 

c) Libro de aetas de Examenes de 
Alumnos Incorporados por c~da 
Instituto. 

Art. 75. Los libros a que se refie
ten 108 apal'tados b) y c) seran rubri~ 
carlos por el Director de Instrueej6n Pu
blica. El registro que prescribe el 
apart.do a) sera "bierL" y rubrie.do 
por 10 dirooei6n del cstableeimiento. 
'rodos se llevaran s1n raspadu:rus ni -00

micndas y sin flltel'aclones en ls: nume
rnci61l. de sus folios. 

http:rubrie.do
http:apart.do
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CAPI1?ULO VII 

DerechoB de matriculas, d. a""menes y 
de certificadoo 

Art. 76. -Los derechos de matrleu~ 
,as seran abonndos por los estudiantes 
regulates de enaefianza secundaria. y eS

. rlecial, nonuales e ineorpol'ados) a Ul~ 
z6n de quince pe:.'1:lS motu:~da nacionnl 
~Q{Ja alumno. 

Art. 77. Los estudiantes regulal'cs 
y Hbres' ~e ~nsefianza secunderia. y es
pecial, norm-ales e inc(u'pomdos, abona~ 
ran una vez concedida 18 inscripcion y 
unt'es de rend it" 10. prucba, un dereeho de 
examen de tres peSO$ moneda nneional 
por cada osi$matura.. 

,Art. 78 . .::. El 50 010 de los a.reGllos 
de lOB alumnos regulilI'es oficlalcs, se 
destim:u'8, a 1& compr& de moblaje y uti; 
lea para los IDatitutos de ensenanzQ sa
enndaria, normal y especial, a cuyo efec
to I. Conl.dun.. General de Is N.ciOn 
abrim 'uris cuenta especial a 1a que 
3el'Cditani dioho porccntaje de toda ten
--dieiotl de eucntas que erecttien los c.sta
blecfrnientoo de cnscii.anza de los dete
-ch08 abonados pox al]JIDl108 de la cate
goria expresada.' 

Art. 79. - EI 75 ojn del import. de 
108 derechos de ex6.mcncs de los alutn~ 
nos Hbres ~ ineorporados, sera distl'ibui

';;'":;",.s.-"'.i~~":17>~ 5. ~k 
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do propol'cionalmente p..ntre los p;rofeso
res oficiales que formen las mesaS en
mihadoras. 

Al:t. 80. -Se ~bouar6. por dcreebos 
(le oC1"tificados, cinco pesos· llloneda: ne.· 
donal pOl' eRda aiio qc estudios, 'lien. 0 

no completo.
A.rt. 81. _ l:n los certific.dos de 

,,"Studios, se hru:a constar" cuando el 
ahullno ine e:rlmido de 108 exiimcnc:s. 

AJ::t. 82. Derl\gl!nse, ted.s' I... dis
posiciones anteriores que se opougan f\ 

este Regiomento. ' 
AId"., gg. ~ Comuniquese" publique8{r 

.l 

anotese, dtise a1 RegisLro Naeion.al Y ar~ 
chivesc. 

ALVEA.R 
AN,TQNIO S"a.m".. 

.~: 
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OonsidoradOll" """rca. de Ia. aplica-cion 
del precedente Iteglam."w de exame' 
n... 

BI1$lUJa Ab'oo, 29 d(l Septiembre th! ~926. 

8efi,(}T Impect{J1' General de Enaetianza 
Secundaria, Normal y Especial, Dun 
Pascual ·Guagliooone. 

SID. 

Adjunto a V d. cl nueVQ reglamento de 
examenes que se conforrnn., en to prinei~ 
pal, al proyeeto p:resentBdo POl' esa Ins
peeci6n de ~cllerdo Con la.s bases previa
mente convenidas con el ipfrascripto. 

EI articulado y sus 1'undamentos son' 
~ufieientemente claros para .que BU apli
eaewn no ofrezca' dificultades, peru a1 
senor Inspector podro. dar las instrdc
ciones que l\ ese efecto oreyere perti
nentes. 

Por mi porte, juzgo oriortunas a~, 
nss oonsidemciones encaminadns a acen
tux al esPLritu que informa e) decreto y 
" inelt"r wdo 01 .elo doeent. y potriO
tieo de direowros y profeBQres pars que 
obtengamos el mayor beneficio intelee::' 
tual y moral de la ensenariza. 

Ante tOOo, es oonveniente repeti:r que 
el examinador) freate al examinando, no 
as un jucz inst~ctor £rente & un pre

, 


-

venido 0 

su misi6n es la de facilitar al alumno, con 
preguntas ChUBS, simples y adeouda..<; s. 

SS

sospeohado de 19nOl'anoia; que 

su cdad, ano que cursa., a au temperamen
to (en cuanto es posible oonoeerIo), Is 
c.xposieion de sus conocimientos sobre Iii. 
materis examinada, Por eW, en cl ar
tloulo se preceptua que el examlnando 
tiene eJ derecho de expo-ncr, por 10 me
nos, durante cin.eo minutos sin ser iute
rrnmpido - salvo, ua.tutilimente, pam 
aclarar sobre asuntos invQlucrados en 
las bolil1as extrnidas; porque 1& costum
bl'e de iniciar de inn'U~di.ato, intcrrogato
rios perentorios, deseoneierta ~on fre~ 
euencia al joven que en esc momento tan 
delicooo, debe hacer un es£uerzo de me
moria y de slntesls de 10 estudiado duran
te el ano, y 10 mcjor os dejarlc oportu
ni.dad libre para hacer una. serena e::tpO
sicion, eon£orroe 81 orden dfl sus conocir 
mientos y a au metodo 0 pltm para ex
ponerlos, j 

Y, en verdad, (mando esa 6ltposicien cs 
correcta y demostmtiva de 1:ID concepto 
claro de 10 esencial del asunto) 10 mRs 
efwu es no detenerw para entral!' en ·de
talles que pueden servir para e..."'teriOl'i~ 
...,a,r ca~ti46d pero no caJida« de saber. 

&go est.. refi""iones con la bs.ile d. 
una larga y variada experieueia, y es
toy convencido que el eapiritu de sincc~ 
l'idad desinteresacla del alunmo, reoono
ce fiieilmcnte In- justici.a. de una deBapp~ 

.. ~ 
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bacj6n, cuando el prOfOOOT ha demostra
do capa.cidad y cordialidnd para averi. 
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prensivas per 8e de un desarrollo y so~ 
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luei6n completas de eueationes cientifi
eas, Ii termas 0 didacticas. A ve~es pue
de oeumr aei, fln asigunturas ktural
mente divisiblcs, pe'('O~ en general, se tra~ 
to. de una simple graduaci6n del oonoei
mi<'nto, de una ordenRcion progresiva del 
cstudio, en 01 que cada punlo indieado 
en e1 programa presupone Ut ensefiahza y 
ia lrlteIigeneia de los que lc antooeden. 
EI examinador, pues, eon tacto y eonfof;
me a las condiciones de 10 e~aminado y 
del examinando puede pedir referen
eias a cuestiones que, aunqne no es
trietamentc annnciadna en las bolillas 
extx1l;i?aB por el alumno, tengfln con ella 
relaclOn. 

l£:n III lectura j tanto dil idiom8. naeio
nal eomO de loa extranjeroa, debe permi
tirse que oj alumno haga. ~ previamente 
-un examen vjsual del trozo, part1 Una 
meJor comprensi6n del asunto y de SUs 
eondici.on~s 'gramatieales y litc;rariQ.s, 1,0 
qne Ie pCmUtil'li su mejor lectum. verbal, 
expJicacion y ttntUisis; y en c1Janto a· los 
idiomas ~xt:ranj(1xos, debe euidarse, WIllO 

_"Pre....1 Art. 9 deilluevo Reglamento, 
que Is tmducci6n, se haga en oonecto ea!Y 
tenano,."puetl ien 01 deecuido de esc detalle 
finca nu poco de l.a pro:pen.si6n a loa" bar
barislIios y neologism"" de los estJ;tdi~ntes 
seeundarios, espeemles y univex:r:dtariOi.-, 
Es elaro que para enD, ~ unn \ eelo
sa a.tiviaad d. fis....lizam6n por parte d. 
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gual' debidamente $U aprovechamicnto. 
Unn .sugcsti6n; nna refereneia> una C()In

paraei6n .oportunaa ponen mu(',has veces 
al cKamino;t).do, inhlbido por fill estado 
nervioso 0, su :error, en, eJ co:minu. del 
verdf:[dcro problema que so hn plantoodo 
y de la soluei6n del mismo, que conOC-laJ 
peru que l1() recordaba {) hab:in con fnu
dido; Yr en cambio, una preguotn seen, 
el ~ire un poco hoooo, In- reetifi~,aei6n 
sspPxa. del examinador 1 desconeieris.!al 
jOVl;ID.. !nas sereno y eatudiQSQ. , . 

Para las clasificaeiones bimestrales 
debe reiterarse n, los profesoros 18. ob~' 

aervaei6n de que es neeesnrio, una 0 mas 

veoos'por mes:, pedir pruebas cseritas en 

Ia respeetiva. hora de clase, sobre temas 

de!. din. 0 que ,s''''n Sint!:sis " """mmen 

de 10 ensenado dosde ol anterior bUhes~ 

tre, U oroenar tepa-so de nquellas el1es

tiones de mayor imlJOrtancin para roan

tener conste.ntemente viva 18 atenci6n 

del, alumno sobre 10 prineipal de In asig

nntura que estudia. A csw, e£ecto, el 

repaso dispnesto' con 

cXlJOsici6n eserlta, La 

llun~n para 

antelaci6n puede 

·ser, Ia·. base· de Ill. 
divisli.6n· de los prograIDas en, bolillns 0 
capltulos no debe .servit 
·que-se BJ;itienda,.a.los e:feetos del examen, 
que· lao materia ,ensenada cs.~ ~mpuesta 
<1. otra. tantas partes indepandientes des
,a:(ticuladaa .d:ru. rF,sto, del programs,oom

http:divisli.6n
http:cKamino;t).do


'''r' -'~~, '.' " 
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los rectores, direcLores y vices, de 18.b 
elases de idiomas, para 'eorregir en elIas 
defectos que serta injusto sancionar re
eien I;ln al exameu y en el alumno.-De
ben .tenerse en cuenta., preferentementc, 
en Jas el&sifieaciones memmales

1 
los tra

bajos"pmcticos de elase, y los mismos, de
bidalnente Rutenticados, deben conside
rRrsc' por In.. meSa examinado:ra en Itt¥ 

". prueba final.-De esa. manera se ira /'.
~'.,' acentuando <l1 carfl.cter experimental de 
~~? observaeion y aetivo de La enscfianza en 

, redo 10 que permita la indole'de las ma
terias ,respectivas; se erearan y eansoli
d.:ran Mbitos de tmb.jOB Y de investi
gaei6n en los educandos.--C'.on 18, mayor 
porei6n, que por et mismo decreta, se des
tina para. gabinetes, laboratoriOB, biblio
tOO&8, ete., del fondo de matrieuJag y 

. c:U.menes, S2 imn mejorando las dota(lio~ 
nes y equipos eorrespondientcs de los .es
tableci:mientos <I- .edncaeilin, Y "'luella '00
se:fiapza ira sicndo, aBi, cada vez mas: 
efieaz.-Las instrucciones de e..'Ul. Inspee
ci6n y la ncci6n constante a. Inspect<r 
res y directores, (lontrlbuiriin a aclArnr 
cualquier duda y salvar cualquiel' defi
eioneia. 

}; 
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Colegioa NaciOlllllos. - Escuelas Norma
les • lnstitntollincorporados. - Corre-
Iacl6n d. estudios-

lJl1>ElnOIJ AU;)!" utiembre 6 ;:te l~. 

EZ Mimstro de Jfl.sticia e Instrnc~iOfl Pu
blica-

BEBUELVE: 

A los 01ectos d. 10 dispucsto en el art. 
35 del R£glamento de Promoclones, so 
considera oomo materias que guardan' 
eon otras una relaeion natural de depen~ 
deneia 0 j'erarqula eientifica 0 didt'itticn., 
ls.s siguientes ~ 

1.0 En los Colegios Nacionales, Escu~
las Notm.(l.les, Escuelas de Comercio e 
Tnstitutos IJI(lo:rporados . 

Toda asignatnm de un cur.so con In de 
igual denominaci.6n del inmediato a.nte~ 
rior.' 

. 'I) ,.' . . t' ~; 

http:denominaci.6n
http:educandos.--C'.on


Psicolog'ia '....... : .... . 
Miner21og!a y GeolO!,". • H 7/' ". " Fisiea y MatemAtiea.s 6: " 

k~ 

2.' En los ColegloB Naeionalce: 

Anatomia y '1l'iffiologia .. d. 4.' aOO, (':on Chmeias Biol6gi,,!,s . . 3or, ana 
}l,uea .. 4." .. " Matematiea:o ........ 3<" ". . . . . . . . . . . . . , , . . 
Litemturn " 4.' ,,' " ~Cast.llano 3or. "." ' .. , ..... , ... ,., .. , . 

'Quimica " 4.'~ " " M.at"ml.tica., 3er. " ............... . ....... 
Fisica " 5: " " Matema!i."" 4.' "............ , .. ' ........ 
Mine,:"I~.. y Goologia . " 5.' " )i Fis., Matern. y Qnim. 4: " 
Qulmlca "............. , " 5: " Fisica .... ~ ......... 4: " '" Instru00i6n Civiea. " 5.'" " " ,mstoria 4.' " " , .. , .... , .. 
LOgica " 5.' " " Psicologla 4: "................ , ......... 

3.' En las Escuela. Normal.. : 

0) CorSO!! d. Maestros: 

Metodolog!a GmI. y Esp. ae 2: a.no, eon Piidagogla .>. , .. , .. ' ler. olio 
Fiei•• .. ,' ..... " .. ,' . " '3~. " " Matemllti... 2}'· "........ 

!. 

"'_....t_ ".te.r.m.. ..... ;.. de Se>· anO, Idlomfl. N aoional .,., 2.' 
2.' 
:.lor. 

ana 
eon 

Mat.mlItieas ....... . 
Metodologfa ....... . 

,L~"" .1.41 , , 3tu:. 1 > 
'Qnt~' ..... , .. , .. , .... ,; 
Psicol~. ............... " 
IDgieIlll'y.Pnerieult.um .. " 
Fisiea ; ............... . 
Histeria ...........~ .. . 

" 

" 

" " 
" 
" 
" 

H " 'Uteratura .. , .......... " 
" 

3"" 

" 
" 
"AnatOmla y Fisiologia" H Matemllticas ....... . 3'" " 


Goografia ......... . S<t. " 
" 3er.,' Trona Literaria " 
1risiea ...•.....•. , .. 3"" " 

Qulmi................ . " 
b:l CWISO d~1 profesol'ado en Cienci.. : 

Ana\omia Y Fisiologla .. 
hies ...... : ........ . 
Qilimiea ............. . 

de 6: 
H 6." 
IJ, 6.'" 
,,- 7'

ano, 
" 
" 
" 

eon 
" 
" 
" 

Zoologia ........ . 
Mat{lma.tieas .. , .... . 
hi............... . 

Sisten13 N ervioso ... , 

5," 
5'
-5.~ 

6: 

ano 

" 
" 
" 



c) Cur"" del Profesorndo en Letras: 
Psicologiu ........ "... de 6." ana; con Sistema N ervioso ... , 5,~Nociones de Derecho ... . "6.'" " " F...conomia Politiea 5.' " 

d) CUl'SO del Profeoorado en Lenguas Vivas: , ,fi;,I.iteratul1l .. , .... , .... , .. do 2." ano, con 	 Lengllll Extral1jera 1", ano" ... ,., .. , •.... ,-, 2," ., "Orlofonia ... , ..... . ,.Ie? 	 -~~ 
Foneticp. ., ... , ....... , J-' 2.'" "Lengua Extranjera
11 	 .. 

::* 
11 , •• , ••• , •••.• , , J:' 2.!;> n "Literatura Extranjera 

Ie?, " J ., leI'. " 
JJ 	 : c!~" ."............ ,. 2." '.' Ortofonia .. , ... " .• ,.
leI'. Lengl,ll\ Extranjel'.a .,.. 2/' " "Literatura Extranjera ,.II 1", 

" 

"" ,. 2.° " n OrtoforuR ........ ,. l~?,
Historia ...... "....... n' 2." ~, ., Geografia ..... " ... . 'H 

" 
1e?

Historia de In Educaci6n 11 2.'" n "Pedagogia .... , .... . Ie? " Historia. de In. Lengua " gel. j, 	 Lengua Extrnnjera .. 2." " " ~, " 36t'. n "Literatura " 2.' " "" !h·ger. n "Fonetica ........... , 
 2: " 

..'. ~~\!: 
, 

~-.~~-. ~ ~ -~- .-~."--,.,.. -~~-tc 	 r H'TVIil 

Literatura .... , . de 3"", ano) COll Lengua Extraujera .. 2," ano 
... " ....... , . 3er. " " Fonetica ...... , .... 2,' " " 	 " Literatura Extranjera 2,'Lengua Elrtranjera .... " 3" " " 	 " ,. Jer. " FoneHca ....... , ... 2." " 
" 	 " " 

4,' En las Escuelas de Cornercio: 

(1) Cu.rsos diurnos: 
l eI'. unoJi'isies.. .••. , ...... ,.... de 2,' aiio, con 	 Mutematicaa ....... . 

lIfatenw.ticas ..... ,.,C.ontabilidad .......... " 2," " " 
. " 	 Historia ..... , , , ... . " Instruceio!i CiVlOO •..... 3"'· " " 
'Contabilidad ., ....... ,' 3<"'. " " Maternaticas< ... . .••. 2.'" " 

Materruitieas ........ 3er: " 
" 	 " 4'- " " 
Mereiologia ..• ', .....•. " 4: " Quimic~ .......... " 3e:. :: 

Contabilid,.d ........ .. 0,-, " 

" Matf'..maticas ' .. ,.... 4.
" " Organizaci6n Comerdal 4.GDerooho Comereial .... , " D.' " " 	 " 



b) Cnrsos noeturnos de Anxi1i~s d. Comereio: 
COl>tabilld",d - de 2." ano, ~con Matem.ticaa... , ...... 

>""" •

" " 3", " " Malenlliticas...... , .... . 
, ..... , . 

" " 4.' " " Matenlliticas' ............ . ..... , , 
Instrucei6n Civies. . , .... " 4.' " " Historia ..... , ... " , 

c) Cursos nooturnos de Peritos Me:rea~tiles: 

Contabilidad ......•... 

" 
con 
!' 

MatematiCRf: 
Matematieas 

.1." Comuniquese l)()~' circular, anotese y Rl'ehiv~e, 

1"'" MO 
2.' " 
34;r. " 
3<' " 

4.° " 

AN'f'ONIO SAGAllN 1\. 
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