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pa. Estos periodos son instancias de duracion flexible, de

dos a tres semanas, de acuerdo con la situación de cada grupo

escolar en cada asignatura.

CAPITULO 2 PERIODO DE RECUPERACION FINAL

ARTICULO 5º.- Cumplidas las dos etapas incluidas dentro del

termino lectivo se desarrollará  el periodo de recuperación  fi-

nal de diciembre que esta destinado a aquellos alumnos que no

lograron alcanzar los objetivos para la aprobacion de la asig-

natura. Este periodo debera estar a cargo del profesor respon-

sable del grupo. Durante el mismo se desarrollaran 'actividades

organizadas especificamente con cl fin de alcanzar los objeti-

vos fijados para la aprobacion de la asignatura, de acuerdo con

las necesidades  de cada grupo escolar,

CAPITULO 3 PERIODO DE RECUPERACION Y EVALUACION DE MARZO

ARTICULO 6º.- LOS alumnos que no hayan aprobado la asignatura

al finalizar el periodo de recuperación y evaluacion de diciem-

bre ,deberán cumplir con el periodo de recuperación y evalua-

cion en el mes de marzo. A tal efecto, el director o rector de-

signara a los profesores que conduciran dichas actividades en

ARTICULO 7 º . - Finalizadas  las actividades de recuperacion y

evaluacion, el profesor responsable del grupo establecer5 sobre

la 'base de los objetivos para la aprobación que alumno supero,

alcanzo no los objetivos para la aprobación de la asignatura.

TITULO II---



ARTICULO 8º.- Las evaluaciones de los alumnos para la aproba-r
cion de las asignaturas  deberan verificar si los alumnos al-

canzaron todos los objetivos para la aprobación. Para ello se

utilizaran las metodologias, técnicas e instrumentos de evalua-

cion más adecuados, de acuerdo con las exigencias de cada asig-

natura, para comprobar con rigor cientifico los logros alcanza-

dos-a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

ARTICULO 9º.- Los alumnos Seran calificados con los siguientes

conceptos:

Supere los objetivos para la aprobacion.

Alcanzó los objetivos para la aprobación.

No alcanzó los objetivos para la aprobación.

ARTICULO l0º- Las calificaciones  de aprobacion de asignatura,

al finalizar la segunda etapa, o en las demas instancias en

las que se haya debido evaluar (periodo recuperatorio final,

periodo recuperatorio y de evaluacion de marzo, periodo de eva-

luacion de alumnos previos y libres) deberán volcarse en libros

rubricados por direccion que deben permanecer en el estableci-

miento. Las enmiendas o raspaduras, si las hubiera, serán salva

das debidamente

ARTICULO ll.- Cuando resulte inevitable que en un curso haya

alumnos vinculados por parentesco con el profesor, dentro del

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, las eva-

luaciones estara a cargo del director o rector del estableci-

miento o del miembro del personal directivo o docente por, él

designado.

ARTICULO 12.- El alumno. que haya aprobado parcialmente un curso

en el establecimiento podrá completarlo  en otro, presentando

el certificado de cambio de domicilio, de una localidad a otra.

cuando un alumno no puede ser evaluado por razo-

nes de enfermedad o por otra causa ineludible, el padre, tutor





vO y orientador para docentes, alumnos y padres.

Para asegurar el logro de los objetivos el profesor

hara la evaluación de seguimiento del proceso de aprendizaje

del alumno señalando las caracteristicas de su desempeño y los

aspectos que favorezca o dificulten sus logros, teniendo en

cuenta no solo el área cognitiva sino también, la afectiva-

social y la sensorial motriz.

ARTICULO  1 8 . - Duran-t-2 cada etapa del término lectivo, el pro-

fesor deberá proporcionar al alumno dos o más informes sobre

su proceso de aprendizaje para su conocimiento  inmediato y,

oportunamente, el de sus padres o tutor.

La evaluacion que el profesor realizara al finalizar

la primera etapa tendra un efecto orientador (pronostico) para

el desarrollo de las actividades de la  selva, no será defini-

tiva ni promediable.

Los alumnos serán calificados con los siguientes con-

ceptos:

supero los objetivos de la primera etapa.

alcanzo los objetivos de la primera etapa.

No alcanzo los objetivos de la primera etapa.

ARTICULO 19.- La evaluacion para comprobar el logro de los ob-

jetivos para la aprobacion de la asignatura-tendrã lugar al fi-

nalizar la segunda etapa.

LOS alumnos seran calificados con los siguientes con-

ceptos:

Superó los objetivos para la aprobacion.

Alcanzo los objetivos p-ara la aprobación.

No alcanzó los objetivos para la aprobación.

ARTICULO 20.- Estos conceptos se registrara en una planilla

de evaluacion final que la direccion rectorado entregara a

cada profesor con la anticipacion suficiente antes del termino
















