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;¿ 9 ENE 1992 

VISTO 1:-?l r=·r·,-..g1•·;:1m¿:¡ drJ T1··ans·fc,1··m¿,ción Educi::,t.ivi::1 qul2 ha 
., . 
''. 

puesto en marcha el M.~nisterio de Cultura y Educación de la Na-

/ 

136/86, 655/86, 2.362!86, 654/87, 319/88, 332/89, 243/91 y 475/91 
e. 

y las Resoluciones y lisp□siciones conexas producidas por los d.i-

~- ..... 
ferentes organismos y áreas de este Departamento de Estado, y 

Que ol apre~dizaje es un proceso dinámico y continuo, 

en el que se encuentrin comprometidos tanto el educador y el edu-

• cando como la escuela y la comunidad, sin olvidar el papel pro-

tagón.ico que en ól d1,2::ir: d::,.u,n.1.1·· la fa,11il.ia. 

ÜUQ pi::'lrtiE.>ndc:i dc-:,1 p1~inc:ipiu de- conti:--1uidc:1d que> c,'~r·¿-:¡ctE2"·· 

riza el quehacer educativo, deben crearse las mejores condiciones 

para determinar la calidad de los logros previstos en la planifi-

cación de dicho aprenJizaje. ' 
Que result¿ necesario as~gurar la oportuna y adocuada 

comunicaclón da los rasultados obtenidos durante todo el proceso 

pc:•1'·mj tir· l .::1 ir1tt,:l'"Venc::i.ón dr:::- 1.,1 F-s:;c:uc:J.:,1. y lEI f.:.1mi-

la corrección je los factores que pudieran afectarlos. 
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EL Ml~ISTRD OE CULTURA Y LDUC?-'iClDN 

C.:., 1 i ·í· :i. ~:.::1c:i.ór1, i 

~. : 

Prcrnioción qui:é: ,=;!:! dc•,::;;;.~n .. ·,:d L::1 l".:1"1 cd (\lhc.•>:Li [ quci 'f1.)1'"111i,\ p,:,1r \:Q dl·:! l.:\ 

• 
z.;, Scc:L1nc:l.:::11'·:i.i:;1 l:.'l1 ju¡•-i:,d.i.ci:::\ói ... , dt::l 1"1.in!r~-tt.:·r·i;::.1 cl1:1 Cul t.u1···.:., ~,, Educ::.:,--.. 

c.ión. 

En los casos en quo cil 29 d2 f0br0ro d~ 1992 no exista du·finición 

,, 1~' • 
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ANEXO I 

REGIMEN DE EVALUACION, CALIFICACION Y PROMOCION PARA 

LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL SECUNDARIO 

Riga·a partir del per~odo de activid~des educativas 19'72. 

C{-W I TUU) l : 

. . ~~ 

Generalidades sobre evaluación: 

Hrt.:í. C:LI lo 19. - 'L.·,1 ¡::¡ 1a 1 L.1,:,1c:ión r1~;; un proceso con tinL10 C)Lll2 d.:1 
cuenta del aprendizaje de los alumnos y brinda a los 
docentes la posibilidad de implementar estrategias adecuadas 
para la obtención de cidtos, el desarrollo de actividades y 
la expresión de los rasult~dos. 

ArtícL.1 lo ·29. -· f.:ion pn.:lpósi tos de L:1 eva 1 L1ac.ic:'.m,: 

i 

J 
•·{t"·:F_.11~ 
s'i;¡f,.,~¡,•~ 
·' :11:111{,.:, 
. 1t;,;1l1-~-1• 

·'I!:ti}f 
4,\f• 
·-~'.¡::,\[ 
-~?í::}. 

~;%!; 
1 { 

... •. Conocer a los alumn~s pari darle a cada uno la orientación 
que requiera de acuerjo con sus características particula-

··: ,: 
·_,,,.,t. 

rc~s;. 
Diagnosticar la situación del grupo con 

dise~ar un plan de trabajo didáctico; 
-~ Verificar el cumplimiento de los objetivos~ 
distancia que media entre lo propuesto y lo 

· • l ogr.:::1do; 

comprol:ic1ndu 
e·f'ectiv.:,imE•n l:e 

F'ermi ti,~ .:::'11 
p l .¡mi f i e a e i ón , 
,intervención, 
desempefío; 

docente hacer los reajustes 
para el~borar estrategias 

pl·11··tini::,,ntt::-~.; •"n 
di ·fen:::-nc.i.::1d.:::1s 

su 
de! 
SLI \/ 

I al c::11 u,nno 

Proporcionar elenentos para facilitar 
·au toeva 1 L.1ación dr.~ 1 os: .. .::d1.11nncls y l .:::-1 rcqu l.:.1ción 
¡;¡_,s·fuerzc¡s; 

proceso de 

C.:d i 1' i c.:1r e,, l 
,de una escala de 
. presente HótJin,en 

r·cncimi1:, .. 1·¡to c!E,col.:.:1r mc1dii::1nte \l.::-1 utiliz.,·1ción 
amplia significación social (que en el 
adq~i0re la forma numérica); 

39.- L¿ evaluación es un juicio 
to de.• loi:; .::-dw11r c:.is en c:.-::,c.l.:.1 disciplirii::1 qL.11:::
~l":..i.;,;~; con ·U.nuo e t:i 1··ur:c¡ 1 ücc::ión dt::: dd tos. y 
,:'."r '.~.~:~·,:(, . 

ilíi~~(f'. 
<-~- ,~ :.'.\>r 

''·!'._'.}, 
;"~ -

.•. ,;,JWi1l,t:c ::'. 

l 
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/:f 
t ·medición, interpretación y asignación de valores que, a los 

efectos de la acredit&ción, culminan en una calificación. 1 ~· 

Para ello se utilizar,\n metodologías, técnicas e, instrumen- < 
tos adecuados a cada é:signatura y a la etapa del 9urso en el , 

f que se esté trabajando, para comprobar con rigo~ cientificoi 1 

~ los progresos y logrc,s alcanzados a lo largo del proceso de 
aprendizaje. ª" ' ·~~ Articulo 4Q.- En e). presente Régimen la evaluación del' 
aprendizaje del alur11no en cada asignatura derivará en una 
cali·ficación numérica (escala de 1-10), la que permitirá 
determinar el nivel de rendimiento en relación con los ob
jetivos propuestos, ~• resultará orientador~ .. respecto de la 
acreditación. ,~f\ 

Articulo 5Q.- En el marco de la escala señalada en el 
Articulo 4Q, 6 (seis) a 10 (diez) significarán aprobación; 5 
(cinco) a 1 (uno), dE:f:aprobación. 

Artículo 6Q. - Cui::ndo •·resulte evidente la falta de 
CO?:'relación entre las evaluacio.nes de los alumnos realizadas 
por sus profesores y la preparación por aquellos demostrada, 
la. conducción de le,. unidad educativa deberá recabar y 
analizar las causas q\~e originan t.al discordancia, para al
canzar las correccic..nes que .cot·respondan y/o tomar las 
medidas pedagógic·as o administrat.ivas · que cupieren. 

Articulo 7Q.- Si lli. situación planteada en el articulo 
anterior u otras, 1·eferidaa a cuestiones de evaluación y 
calificación motivart,n apelación por parte ,de alumnos, 
padrea, tutores o (;ncai:gadoá- ·según corresponda-, se las 
resolverá en pr·imera instant:ia en la unidad educativa. 
Agotada la instancié,. institucional, las apelaciones por 
cuestiones de evaluac:ón y calificación, se ajustarán a la 
normativa vigente. 

2 
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El periodo de actividad educativa: La evaluación da 

los alumnos tegulares durante su tran~curso 

·½/ 
~

1 Articulo 99.- Se ontiende ~or Qeriodo de actividad 
í_.·' ,Í , ... t 

edLlCi:1tiv.::¡ el tiempo que t.r.,1nsc1 .. 1rn2 c-Jf:.•sde el prime1·- dí.:.1 di? 
clase hasta la finali;ación do la época da evaluación de1 

. ~~ 

mi::1rzo dE:l .:,1r~o calt211d.-:,r·iD ~:;i<JLiiE·nt.i::-i. í''l lo~; c-fectos di:::- le:, 
,.¿_, org,::\nicc:Ición y el rJe~s •• r·,, .. 01 lo de:· l.:..¡ ac:t.ivicli'a1d E:duc .. 1t:i.v,,A y de 
•:,i 

la formalización de: a información sobre~~~ rendimiento del 
alLunno, el p<21~iodo d1.• ,::ict:i.vid.:,d¡::~, educ.::,tivar~ ccmst¿:¡ UQ tn:-s 
t rimes tires, . di::-:- un i::I .i. l"'i\i t,::1n C: Í ""' de:• c:,v i::I l Ll0::1 C: ión E~n d j_ ci embrlc' '/ de: 
un piZ?riod; de ··12v.::ilu,1c:i.on,2~;; ,.:,ntQ comil::,.i.ón Qn in.-::1r~!o. En 1 i.\~~ 

époci:;1s e_n qLlC:• rc:~:;ulb::,• r--,,:•l]lé:liHL•nt..:,r-i.c, y ~~c:-1~¡l.'.1n l.:,it.- pn:-~;cr·i.p-
ciones de 1 c .. 1 l endi:.'11'" io rt:osp1;:<Ct.i vcl, se n:•ci bi r.:,n i:.1simi smo l .:\s. 
·ev,::¡ 1 Llo:\C i cmc~s o:\n te com .. s .i. ón c:or 1··12~:;pon c.1.i i::)n t.c:~é: .::·, .::1=:;i <;¡n .::"1 tL1 r .:\~a 
pE::ndien t¡¡z.s de i:.1p1~oba1:ión, pcw c•qu.i v.:11 t=:n ci .. 1s, y de 2-. l 1.11nnos 
l i bn:,i~~. 

..., . ,. . . 
Art.i.cL1lo H.%?..-- E1¡ c.:1d,·,1 o:1i::;.uJn.:1tL1ri:.1 s,E• n:!.:::\liz.::¡rJ1 Lln 

dic:\gnós tico ini t:i.i:11 '•' d,2 ,::.¡cuer·do con 1 c3s da tos obtc-:n1 ido~, en 
'el· mismo y los objr?ti·,os de: li:1 .:1sii;¡n.:d:u1r.:1 Sli' dc.•~c,.:,1rToll,:1r·é'.\r1 
las ~ctividades dQ aprondizaje organizadas en unidades 

·rJi dt1 e: ti c.:1s. L c:1s Lln i cL 1cl ~::-~,, e~~ t.:::1 r· é'.1n c:orrf Clr"illdd ¿:¡s pcn- un a pro-
' -puasta de objetivos, una descripción de contenidos, la enu-. ' . 

. - mt?r ac: i ón dt:! i:1 cti vid .:1cl<.:-S:- el Ci ¡:,•1H~t::ú1 .,¡r¡ z i::\-·i::1 r:i1· .. un di:.:: ¿¡j ¡_.,, · ',' dE• c,•v.:1 ··-
.,_,. . ·:,·· t-

1 ua~ ión y la una prev~sión de los tiempos correspondientes. 

Articule) 119. -- L.;;, 1?v.-::dL1i::1ción p1=:1•·m.:1r·11.;,>ntci eft":ctu.::1d.:1 dL1rante 
el desarrollo y la integración de las distintas unidad~s 
temáticas incluid~s ~n el triimestr0 derivarán en una 
C:c:ili·ficé.1ción t1··imr2sL·.::,l. L..::i c:alif.i.c:.:1c.ión minim.:-1 p.:11··.::i_ l.:1 
aproba¿ión de un t.rim~~tre s~rá 6 (sei~) puntos. 

A1rtícL1lo 12S!.-- Inm,Jcl.ial:.::\m,::ntr~ di::~ concluido cadi.;\ uno d1:) 
~los tri1m::,stn,"'s c:-n qL.112 ha ~üdo divi.rJido el curso escol.,:\I'", l.:\ 
escuela remitirá a las familias de los alumnos las 
c:a l i f i C:c"1c:iones obte,li.t:li:1s c-n l t1s c:1ctiv :i.d.:1dcis c:on··espon
dientes, con consignic:ión do una calificación para cada 
asignatura. El establ~cimiont.o procurará, ~.i.n embargo, 

de s1.1s pc.n,;i b:i. l ~ el .::1dL'!,; :• pn::ipD 1··c .i <Xl "''Ir d l or; ,::-11 L.11,w1os ~, 

' 
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., 
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sus padres, hacia la 
nicaciones orientadord3. 

m.i. t: ,::1d comu-·-

Articulo 13Q.- ln~edidtaments después de. concluida la 
última clase de la asianatura en el tercer trimestre el 
profesor har~ constar 2n la planilla de calificaciones qué 
.ü L11nn os "'' pr-ob"--.¡n:·m la •.:;1 :;,i q n·i,:i't.1 .. ir- ;,:i ~: t:Lt.,'.d t?s no: 

aJ Los alumnos cuya cal.i.f.i.cación final r0sultantc de 
promediar las calificaciones de les tres trimestres- sea do 
6 (s1::iis) ó m;\s puntor,,,: ne:, c:1btc:-ng.::-¡n IIIL'~nos, c-Jr? b (sE•is) pL1nto~:; 
en el tercer trimestre, resultarán aprobados en la asig-
nc:1t.L1r,,1. L.::1 c.::-,l:i•fic::¿1c:i:'¡n dt:::··1'.:i.n:i.t.:i.'✓ d f;c-ri:'.1~ c,·c:1_,, este• c:r.:1::i-O~ l.::1 
misma calificación final; •~ 

' b) Los alL1111no~~ cuy¡:,, cLd.:i.i'.:i.c::i,,H::ión i'in.:;d s;c~¡;,, ch,? 6 (~1c•.i.E) o 
más puntos pero.no al~ancen promedio de 6 (seis) en el t0r
ce•r trime;:,stre y l•o!;;;. qui:} ut:itun(]i.:'1n por·· lo mencis •'l ( cu.::1tr·o) 

. pero no cadc.:::1ncc!n 6 (;;,c::tr~) puntos [:n L:1 c:.:,dificación ti.n.:.d, 
ser~m t;.>Yc:1lL12,do~:; l'::m clic:).!=!inbn:::-~ de n-..:,,nc·1•·¿,1 inli::!<;:J1·-.:,,cJ.:1:, pc::i1·- 1::~l 
profesor de la asignat~r~ en cuanto a las unidades incluidas 
en· l~s tr~mqntres~~n los_que no hub~e~en ~lcanza10 promedio 
6·(seis). En est..-" .1nst,.11·1c.1a,. l.:\ c.:.d.1.·fic.::1ción rn.in.un.::i p.::11~.:1 L:1 

- aprob.:u:ión SC:l'"ii\ dE! s ( ~::.c}:i. ~;) puntos. CL1.:uH-Jc) 12 l al LIH1no SC:'é:\ 

~probado en la asignatura en diciembre, la calificación 
·ddfinitiva resultará je promediar la calificación findl con 

1 ~ · r..,b ten id.:., en 1 .:1 C?v.:.d _1 ac: ión de? d .i c :i.f.0mtwe; 

e) Lo~ alumnos que ~o obtengan calificación final de 4 
( c;uatro) puntos y lo;:; qui:! n::sul ti:;,n des¿1p1·-ob.:,dos i:>n la ins
tancia de diciembre serán evaluados ante comisión, Dn el 
pl?r-.í.odo com¡::d1?m1:~nt.::.1•-i:; d1-2 mi:;11~::o, en l.:.1 tat.:.didi=\d ch:- L.:1s 
L1n id ad es dE! l .::1 .:,¡~~i un"" t..w,:1. Le:, c.,.d i ·f i ca ci é:in mí n .:i. mé:1 p.::-1r c·1 L:1 
aprobación en marzo será de 6 (seis) puntos; La calificación 
definitivi:1 en l.::1 f1~:.icJn2,tu1'-i,,, r:n e:·stf::.• Cf1so, SC!1·-.:'.i l.::i obt.E:nid21 

·en 1~ evaluación ante.comisión do marzo si resultara de 
aprobación Si es inferior a o (seis) puntes se constituye 
en última de l_a asignatur~ hasta tanto el alumno l.::1 rinda o 
i:1prL1ebe. 

Articulo 149.- El uusente no será consider~dc p~ra ul 
:, i·'cálcLllo dc.::,l promedio trin.eutr-2d o la cc-::tli-fi.cación final. Sin 

e~bargo, figurar ausc:nt0 en la asignatura en un trim~stre o 
•.i 'más· impedirá a 1 .!1 l 1 . .1mn e l ;:, i:1 pr·ob,3 e .i. ón d I:! .l ,,1 ili.Ú~//li,I' 1::c::an i o l.li.i l t:'S 

que l.:,,~,; inciic.:.,c:l.::1s c:n i::d f➔ rt.íc:ulo 1::::;g, b) 1· e) 1 
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.seg~n corr~sponda. E: ausente ~n la instancia de evaluación 
da diciembre provoc~rá quo el alumno deba ser evaluado en 
¡n.:irzo, en li::\S c:c:1nrJici1lr·1c•,1 que• ei,::-t.,ü:ilf2c1::,, i:d t11~t.:í.c:Lllo r.:::~2, c). 
E¡ aL1sente ,~~n E?l pré!1··.í.1,clo c:omplcmGnt.:u·.io dt? ílli::11--::-.:0 s-l~ cclns--· 
tit.L1ye c~n Ci::1l:i.1'ici:,1c:.ón l'.llt..i.n¡.::¡ lit,' 1.:,1 .:,\~3it;:¡n.:'ltu1~.:, hic1~::.t.:1 t.,1ntc¡ 
t? l i:.'11 Llmno l r:'I ¡•· i.nd a o ,.q::ir·: .. 1c:•b(2. 

CnF' ITUL.D ..... I I I : 

La evaluación de los alumnos regulares~ en la 

instancia de evaluación de di~iembra 

ArticLllo l:':,Q.- L¿'I ,iv.:dL1.::1c:::ión dt.? diciembr·t:.• SE: cu111plir~¡ en 
los días qu8 fije el ccrrespondi~nto calendario de ac
tividad c,s edL1Cc:.\ t.i v.:'ls, ~;r:;oún 1 o tz.E; ti~\ b l C?c ido ,~n t.d Ar· tí culo 
.139, b.) • 

Hrt.i.culo lóf.L-
:\_:evaluación de dic:~c·rnt,.·e, 

;. p.:'\SE'S de iÜ L.lll'llh)~; i:i \ C:)5 

.. ·' a?igni:.1tL1ras en el l.:1~ 

vez iniciada la in,tancia de 
no ~cdrán extenders~ ni recibirse 

qu~ quepa la posibilidad de aprobar 

.Articulo 179.- CumJlida la. evaluación de diciembre an una 
· ásigna b .. 1ri:.1, 1:·.d prof 12s,Jl'" n:?<J .i. s t1··a1ri:'.1 ·f orina 1 mi.'?n b: 1 as c.:.d i ·f i C,::\·

· 'r.:iones obt12nid.:1~; por· Lo~; .::'11L1mno·s, c:on ut:i.l·.i.z.:1ción de_. la e:~:;-· 
~- cala est~blecida en los Articules 4g y 59. Los resultados 

s~rán comunicados teh~ci~ntementw a los alumnos y a sus 
padres, tutores o enc1rgados. 

Articulo 189.-Cua,do un alumnb no puede asistir a la 
'.·:e·~.dL1ació11 de dic:.ü:mb.-E?, po1r r.::1:::,::inf:::•s de salüd o poi'· otr;a1 

c:aL1s.:1 debid.:'lnu::,.-.ntc~ jL1s ::.i-f'.ic:adi::1, c•l p,,,drr:·, · tuto1·· o ~Jnc.:,1~gadü 
deberá comunicarlo intes de que concluya el acto de 
_evaluación. El rac~cr-dirwctor podrá autorizar nuwva/s 
fecha/s hast~ el 30 d? diciembre, 
tifir.:.a1ren. 

las lo j us·-

· Articulo 199.- L~s profesores quw en esta instancia no 
, tenl)an «1 c"'1n;¡o alL11nno :; p,:H· ev,:duo:-1r·, C:L11npl.ir·.:'.1n 811 el t?st.:,bl1:::
cimiento t~reas de ~p~yo, instituciondles o d8partdffiRnlal8s. 

L;-V .. 
1/~· ~f;.: 

·,;;,.:, 

!.¡i;t,:tKlii~1I· 

'. 
i 
1 
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{-\rtíc:ulo 20!:cl.·- L,,s dlumnos t¡LIE'~ i\f:H'·L1et:11:"n tocJ.::,s. l.:;1s 
mc.\teri.:is en l.:is di~-tint.,1<.s i.nst.:::-111cic.'I~=· moni:icmad.:::-1<.:,; 1a:11 t:?l 
(-\rtíc1.1lo 1:::.,Q seri:'.m p1··1.,11,o·-,-:i.do!ó:·, ;::d c:L11-·su inmc;-d:i.i:'~tc:; S-l.lpE·r·iot- de 
l<;•~~ rt=sp1:=ct.ivos pli:.'üh,H, de~ (:.'i!::;tudio • 

. Articulo 219.- Pcdr~n quwdar p0ndi0ntes de ~prab~ción 
-hasta dos asignaturas~ l3s qu~ serán evalu~das en los turnos 
CjLIE' fije t:.;.•l c:i:1lcnd;;:,r•it1 dl:= '"1ct:i.vid.,1c.lc~s t,!dUC:i:1tiv.:,1'.-:;. E~;.:1~~ d~c-.i.g·
n a tL1r "'~~=- pend i 1:)1"\ b2!,;; ¡ ,c:.d 1·- ¡:\n c:01·-n21,:;pcmd 01·· ,,i;.\ 1 · ·t:u,~::;o .i.r·11r11:·d i i:.'I to 
ó.'\l'\tt:?rior·, }'/o>·.:, c,tr·o~., :::iE:>1··u no puc:!1-·,\n cc:-r:, c•r1 n:i.r1cJ1.'.ln Cc1::-~c.1, 
más de dos.en total. L~s asignaturas que por equivalen~ias 
f;;e c:onsti'l.L1y12n c;,n ir,tc•ur·.:1r·1'l.E1~,, du un CL11··s.c:,, de~ ne:, se.ir·· 
aprobadas al concluir ~l periodo de act:i.vid~des uducativas 
c:or r·E::spon di r:::n te~ : !::;,2 et ,ns i. d ci r-· .. 'I ,,- ¡:\n p0n di L·i-·, t0s .,, los 0 í' e~ e: to~, cJ e• 
la promoción 1 i'

1
!::,-C- 1 •. 1~; c:c:11nput¿u•·á:- pari:.'I E•llo, cur··so pi..11~ 

CL1rsr.>. Li:,\S asi qn¿1 tLlr· ¡ ,~:- c:01-· r-·E•~::-pc:,ncj .i. en te!'.:- ,.1 :i. di om.:~ Ci ,: t r .::,nj e- ro 
qL11,: su ii.\d1?L1di:::n por- 1:::.:,11b.i.o dc-1 111:Li,,mo ~;;u conr:;.idü1'·.::1r-,:1n ~,.i.c·mpn:: 
pencliC!ntes~ ): ~,E• li:-.~::- c::oo1iput.::11~é', un.,1 por- c:.::1d.::1 .:1tf• i..1 lo~º c:·hé!c--· 
tos d1:: l.::, pr-01f1oción. 

A~ticulo 229.- Les alumnos que ~deuden tr~s o más ~sig-
natL1r·.;.1s podr·i:.\n rcc:L11·s,:1i~ y .:.1pn:ib.:.:\I'" cómo n:!9Ldar·es tod.:.1s lc.,s 
del -curso que rt:-:pitc-.•rL LI opti::'11'.· poi-- n:;;•ndir·l,,1s como libr8s. 

Art.í.cL1lt'l '.2~::o9.. -- Un ,,lu,nno l ilH"t'? ~ o Lll"HJ qut? s1\ .inscr-ib.:.:1 
como r-eg1.1lc1r· y pic-::•nl.:,, t.i:,1l c:ondic:ión~ que: '"°'c:r€::d.:i.te c.letiid.:1·-
monte tener- .:.'\¡:ir-ob.:.\(j.:,i.; z,~,.iqn.::itur-¡,\/s de: un c1.11rso ( po1~qL1e 
repi t:i:\, por hi:1bE':r :.n tc•n t;.,do i:1de 1 i::1n ti:11•-1 o~ o por t·1.:1bQr c¡b
tanido raconocim.iento por equivalencias), no debGrá volver a 
c:1prob.:-1r las.· 

(~r-tículo 2'1-Q.- Tc1d¡¡ ¿,\lumno que no n'~sulti::w.::1 pr-omovido ,:d 
curso inmediato ~ig~¡iente tendrá derecho a obt~nar vacante 

·1:?n la misma unic:l.:1d 1c:•d11ci::'d:iv.:1. Si no se lt,' otorgi:11··,,,, 12, 
· insti tL1c:ión dobel'-.:, -fu11da1n1,,•n t.:.,r· lo. 
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Las comisione~ de evaluación: su const~tución 

y fL1ncic:m..-1mie.nto 

1 Articulo 26Q.- La ~Yciluación de los alumnos regulares en¡ 
. ' el período compl1:::-nH::·,-,t;.,1r.:i.o ele m.:,1rzo:, E.'11 .:1~:;ign2\tur-c.1s pE•n-

dientes, y por equivalQncias o como libres, se realizará 
¿-,\fltE~ comisiont::!S de- dc~:t,Hitc:-s. [n evc:dui::\Ciont::-s 21nte comisión, 
el alumno deberá aprcbar todas las unidades de 1~ asig-

:."" 

Articule 279.- Ccn la debido::\ anticipación los rector~s o 
directores d,::si<Jn.::-1r.:-1n lds com.i.sicme~, encarq.::td.:.-:is d1,i 1i?v.:dLla1'- y 
lo comL1nic21r-.:'.m .:-i los; .i.ritc:•nc::!:::-ddo~;. Fijar··.t1n i::1~simi::::,mo cin sitic.1 
visible el horario y la nómina da las comisiones de 
eval 1..1.:1ció11 ~ par-.::¡._ c:c;nc c::imien to d1.:-i los i:1 l umnos. ·, 

Articulo_28Q.- La5 comisiones encargadas de la evaluación 
·:;··•de.' los i::1 l Llmno~; rr?OLI 1.;; n::.•~•; rm .:.~~ügnat.Llí,,\s 1:.:-n el ¡:::,c:Jr- :í.c:lclo con,·

pl ementario de marzc, como pendientes, por equivalenciai, o 
como alumnos libres, 0starán constituidas por tres 
profesores del c:uorpo docente del respectivo 
establecimiento; 01 presidDntu será profesor de la asig
nat1..1ra en el est.:iblec.im.i.entc, y lc:i!:.; di:::.>,n,t1s st:.,,~¿\n de li'I ¿,sig·
natura o de asignaturas afinas. 

';1' ::','." 
Articulo -299.- Si accidentalmente resultara necesario al-. t . 

: .. : .: ·ter¿u· la c:omposi cié n d1:~ una c:omi sión dE• evi:i1l u.,1ción ~ l i:i1 
···:·_:, :_c:ondÚc:c:ión de li:., L1ni1:i:i1d t:!ducativic1 de.si~Jné.,r.t1 · reempl.::ü~i:.-:inte del 

profesor ausente dentro de las coM~ic~ones fijadas en el 
~rticulo anterior. D~ no ser posible integ~~r la comisión de 
ev¿Oúación, el r-ec:tcH o din"•ctc:,¡'· proc:c::deí':1 .:1 postetnJc:\rl.::1 y a 
efectuar nueva con~oc~toria dentro del periodo que resulte 
ri.:-_g lamentar· i o • 

• • 1 ... 

:· ·-.i·-·._:Pfrt.:í.cL1lo 30Q.-- r:n c:.:1i:,;o el~::- .:1l.1sr:;-nc~i.::1 de los dt?~-\gnc:1dos, cd 
_;,\>,1 person .. ,l de c:ondL11:cjón ch:i la unidad 1;:ducativa, o L\11 supt2r-

•· visor si asi sa diepusiuse, podrá pr~sidir la comisión 
.... siempre que otr-o LI e tn)s de los .i.n teg ran tes ~H?i:.'I pro·fe::s,:i1,· de 

:-/'.·:1a· .. ,signc:1tLw.:., objE:tc.:o ele: l.::·1 e:•v2llL1..-1c:ión. 
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Artículo :;;:19.-· Nir1cl.'.111 alumno poc:J1,·t1 sc·r t:."v.:1lL1 .. "icjo ~~in l.:1 
presencia y participa~ion d0 la totalidad da los miembros de 1 

_l¿;-¡ comisión. 

Artículo 329.- Cad¿, ~omisión de evaluación es~ablecerá el 
nl'.11ne1··0 m,~rn.imo d<? ,:dumroi::; qut~ 12!:.,t.~1 c1n cc¡ndi1:ionc•~~ de 1:::v.:.dL1.:.,r • 

. , Artículo 339.- Al constituirse la comisión de evaluación 
I 

, se verificará la exist.encia de la siguient~ documentación: 
programa de la asi~.n~tura unidades y modalidad de la 

, :✓'· · ·E-valL1 .. \C:.ión) ~ ,act.:1/~7, vc,I',,:1nt1:-::/~,. con lci1/s nómin,:.1/s de los .:.,lL11n-
.-1., · nos ·por 1;;:v21Íu.,1r (sc·p,;;ir ,,1dc,~:; ¡:::,01·· .:d::;o, 21::::-iu1·1é:1t_!,.1ra ~' r.:ondición, 
.... cL1ando i:'\G.i. c:D1··r,;:~.pi::ar die1·-.:.,) rt;J·/'1·-t::.1nd.:1ti_d/E;,,.. po1·· t?l r·,2ctor o 

· ·' ·_director y secrE-:t.::1t" io. 

Artículo 349.- Las comisiones sólo podrán eval~~r ~ los 
~lumnos incluidos en las ,listas re·frendadas por Dl rGctor o 
director y el secrQtario de la unidad educativa. 

. Articulo 35Q.- Nih~~n alumno 
comisión en una asjgnatura si 
m.isma. 

puede ser evaluado ante 
adeuda corr~lativa/s de la 

: .. Artículo 369.- Las _comisiones de evaluación exigirán a 
los -alumnos la pre~entación de su documento de identidad. 
Los· c,,,sos de s-ust.:i.t.L1cj ón c:lG! un .:.dumno por· otr·o ~;i;:11,·ón con-.. 
siderados faltas gri~cs y encuadrados dentro de las normas 
~isci'pl Üii:;\r i.:::,~,; viqc-:~r,t.ii s. 

{~r tí CLI 1 o 7,::;79. -.. CL i::1 .le¡ u .i. u r .::1 s12.:1.,, lc:.1 mocl al i \:L:uj c1 G 1 .:., 
evaluación, la comiEión propond~~ ~l alumnos situaciones 
prob 1 t;•mt, ti e c:1r::. qu e:i pe:.' r 111:i. tan r:v ¿,1 Ju ,,u~ los; l c.,g ros 12.•r·1 re l ü1 e i ón 
con.·:. l.:.1 .. {prob.:.1ción dr la •=lSi<JnatLir- .. 'I. Po1'· "mod,:did.::,d" d,~ la 
ev~luación se entenderá la característica bscrita, oral o 

· práctica ( "de cjecL1c.ic'..n"), D ld 1:omb.in.:.u:.íón de dos o llláE, dt:: 
· estas form.::,s; t¡;d moc .:.üidi:1d E;r.; c-sr:o~Jl~rf, 1.,:n rt?l,u:ipn con le::, 
naturaleza de la a~ignatura y será acordada en los depar-
t .. \mentos. de matia,~i.:,s ;;,·f:.i.nc•s. Los "'1lumnt:is se1~tin ini'orm.::,dc:,~~ 
~on anticipación ~cc·rca de les objetivos, contenidos, 

·modalidad, t.ér~n:i.ci::1s~ r1.::1t.e:>ri.::1lQ!:.S poi~ c1por·t21r, y ot,,·as c-:->:iqí2n-
1 .. \ evalu,,¡ción .. 
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Articulo 38Q.- Las comisiones que empleen la modalidad 
escrita- aún de maneréi. complementaria o auxilia~- o material 
concreto para evaluar, deberán entregar los trabajos de los 
alumnos a la autoridad del establecimiento, corregidos Y 
calificados en el o.ía. Si por razones de fuerza mayor la 
evaluación debiera éer interrumpida o postergada, el 

. material quedará en 'la rectoría o dir~cción hasta tanto se 
·• reanude la tarea de evaluación. Si la naturaleza de los 

ll,}ateriales lo permite, los trabajos serán conservados . 

. • Artículo 39Q.- Ló evaluación estará determinada por el 
·acuerdo de la mayoría de los miembros de la comision. Para 
la. calificación se empleará la escala de 1-:-10. Será requi
sito para la aprobación, obtener de 6 (se .. ~t/) a 10 (diez) 

· puntos. En el caso de que la calificaci.ón sea inferior a 6 
(eeia}. el alumno seré desaprobado en la asignatura. En caso 

· de desaprobación se ccnfeccionará un acta particular, para 
el registro sintético de las causas. 

'f,~· ;,Articulo 40Q.-Al finalizar la evaluación de loa alumnos, 
· un· miembro de la comi~: ión redactará un acta en el libro· co
- rrespondiente en la qüe c·onstár_a_:· i) 1a fecha de evaluación; 
· 2) la asignatura y curso; 3) la condición de la evaluación; 
'4) los nombres y apellidos de los miembros de la comisión; 
5) la nómina de todo1:, los alumnos autorizados según el acta 
volante, con la calificación asignada a cada uno V el número 

;de documento de identidad respectivo; 6) cuando corresponda, 
se consignarán los ausentes; 7) toda otra resolución que la 

· comi'eión hubiera adoptado en .,relación con circunstancias 
·~speciales, dificultades presentadas e informaciones que 

.,: aparezcan como necee.arias. Cuando en una evaluación ante 
·· comisión un 9-lumno fue.c-a sorprendido copiando o cometiera 
otra grave infracción, se le dará por concluida aquella; en 
el libro de actas correspondiente se explicará en forma 
breve la situación. El acta se cerrará con la constancia, en 

· núm.eroa y letras, del total de los alumno's por evaluar, de 
evaluados, de aprobados, de desaprobados y de ausentes; será 

.·. · · firmada indefectiblem,::nte por todos los miembros de la 
·. comisión; se salvarán debidamente las enmiendas y raspaduras 

·: _:·_que pudiere haber. 

, •, Articulo 41Q.- El alumno no podrá ser evaluado en el 
:)': ~iamo d~a· en más dejos asignaturas (en lo posible,, se lo 

evaluará sólo en una). Cuando las evaluaciones sean dos, 

9 

., 
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Ar·tíc:L1lo if2Q.·- Si":1··.t1 nLlL,;;\ tc.idd t?v.:d1.1.:.1~:ión r-t::!.:ill.i.z1:,1d.:1 con 

omisión de alguno cielos procedimientos y for~alidadc-s es
~tablecidas en el prose~t8 RégimGn. Es de respons~bilidad de 

,M-l.::1 conduccié:1r1 ele! l.:,1 Lu-1iddd c:duc.:1t.iv.:1 lc,1 1···C:•!:;oluc::i.ón quc1 
f.1·· . 

_,f¡di?Cli;.''lr"E? nL1l.:1 L.'I ev.:.'-dL1a::ión ~ p.:-11ra le; cu.::d S\2 c:d'oc:tLli:.\r,~ l.i:.1 

.· pc."!rtinentc:1 in'f'c,1··rr1.:,1ción sum.,·,r·ic1. L..-,;,~; i:1ctu.::\c:ic:w,ef:, 1rt?~aul t,¿;,ntes 
; se, conservar .:'.11'i en e 1 t! ~ L:d:i .l t? e i tn.i.1:~n to. Uq .:, vez di s pL1L?s ti:.1 L.111.:i , 
,:anulación, la conducción convocará a la brevedad a un nueve 

acto da evalu~ción~ si correspondiere. En las actas referi
das a la evaluación anJlada y a la que la reemplace~ se har~ 
constar por qL1é n-2~7,o 1 Ll c.ió1·1 :i.n tenii:.'1 .-~'l~=-i se- dc.:b::inn:i.nó. 

:, .,.~ 
,, 1"I 

Hrt.i c:Lll o 11:::m. -- Nin ;¡L'.1n .:ill u111nD ... : n::gu l ~,u···~ l i t 1 n:a1 o t::.•v.,:d Ui;:ido 
· por· 1:1qL1iv.:dwncic:is- pe0d1•·¿\ n:lpc•tix la evaluiu:.i.ón di::: Llf"1i:.1 111.i!~flld 
asignatura en una misma ópoca o turno, salvo en los c~sos de 
nL1 lid i:.1d p1··ev ,is tc:;s 1:•ii .l ~" r·,::i;J l amc::n te\ ci é:in • 

_.Artíc:L1lo il4S!.-- Cuc:mc:lo un 21lL1mno ne; pL1ecJ.::·1 ;:;,~:;j_stir•~ por· 
rai6nes de salud o por otra causa d0bidamente justificada, a 

~:u~a avaluación anio comisión (asignaturas regular0s compl~
. /01:!ntc.,ri¿,s, Pi=nd:i.i::•ntc•!i;., por· pqu:Lv.:::.l12nci;:1\:";; o de: al1.11nnc;~, li
bres) la comunicación 'formal del padre, tutor o encargado 
debi=r.t\ conc:rt"?t.-:11'"S12 tZ:,"l i?l ust.:iblc-1c:i.m.i.cH¡to üntl:S d12 qLll2 con-·· 
clL1y.,, Ci'l t.iE!ll1po ck .. ·func:ic:H .. 1i:1H1i.b•nt.o de· lii1 rc-s,.pc .. c:tiv.:::, c:om:i.s.:i.ón. 
El rector-director podrá autorizar nueva/s fec:ha/s. Los com
probantes y registros reglamentarios so resorvarán :011 el 
1 egaj o de 1 al Llllli"l!J. 

~· Artículo 459.- Una vez iniciada un~ época de ~valu~ciones 
ante comisión, no es posiblQ extender rli recibir pasos d~ 
.:'11L1mnos que r·1.-"•gistn::;.0n cur\;;.c::is inc:ornpl,:!t.os.·.: 

' 
en·el periodo complementario de marzo 

·Art.í.cL1lo '169.- El ¡::-eríodc:-i com¡:il:c':mc:ntc:1rio d1.c:- e:v.:1lL1ii1ción de 
marzo se extenderá durant~ los días previos a la iniciación 

• del periodo de actividades educ~livas siguient~~ que esta-

.l {ZJ 

,·' 1 

·1 
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blC:'zc:.::1 el 
p1rendidos 
rí:?SLl l t.::1do 

J I t . 1 l . · .. :~
1

.•~-,; '~_','_.· e: i:::d c·n d o:.1r·· i o, / c .. :e- t ,,1 r· .. ,, e E:S:- J. n .:.·,e o .:1 ci~c- ,~ 1 un,n os cc:irrI- '.' 
en el ArticLlo 139, e), y a aquellos que hu-bieren 
dc:::•s¿:, pr·ol:i,,,c:I or. c•n l é.1 c•v ,:1 l u.:,, e i ón el E• di e i c .. ;r1b1·-e. 

La ev,:ll L1.:.1ción c:\n tt· cr.)m.i. sión, 
• r , 

Artí c:L1 lo ,¡ "lf.!. ··· Los, ¿, 1 Lliln-10::; 1·--C!9L1 l ic1n::-s con ;.:,r~:i.qr1a t.Lu·"'1~,- pc:-:n-
: . .,¡. 

· dientes de?· """fJn)bi::\Ción· pod1~2,n ~::o,np 1 ut,,u· t,d ,,(¡i¡l.11··\:;o en 1 os tu1····• 
nos de ev.::dLli::iC:ión dt::.'. ~- un.i.c::o, uc::tub1···12 O 

0

fflc:;r-zo~ l'Jn l.:i1S ·fec:h.:;1~:; 
que de?termine ~l cal8rdario de actividados educativas. 

ArtículG 4BQ.- Los alumnos d~berán solicitar individual-
.mento _1,:\ inscr.ip,::.iór-. T,:\l obligación les s12Irá comL11·¡.ic,:1d.:.1 
fehacientemente. Las solicitudas serán presentadas en plazo 
no i11"fer·io1r i:.\ lC)f~ dii::; 1Lí..:1s ·c::H~1b::>1•·io,n:•s i::.Ü comü;:•nzo del tun10 
correspondiente. 

'· . 

i::()F' I TULD \JI l I : 

, . 

) ',• .. 

,1.' 

La evalL1ación ant.e comü:.í-'d11, · áe los .:.d1.1mnos l ibn~s 

PirtícL1lo 4t;fL··· Lc,s .:.d1.ru1nui,', librc;;-s··pod,~i1n inici.:;,1~ o c:om-
. pletar- CLlrsos en lo=- tL.11··r·10~, d,2 C:vc::il1.1.:.'lción 1jE: dicicmb1··e, 
m,u·zo~, jLinio }! ClCtl.bn:: c•n .lc::1~~ ·fE:•ct··1.:.1s, que• c1~:-t,.ll:dc:~'.C::.i:.'1 l:l 
calendario d~ actividid □s educ~tiv~s. 

Hrtíc:ulo ::,,~Q.- L.::1 r1odi:didad 1::~lo1)id;:-1 p .. u· .. 1 i.::1 L'Vi;\lL1c:1c:ión 
cleberá inclL1ir en 1::l ca·~o de los . .:.d1.1mno~~ libn:::s, 
obligc:\t_oriii1memte, le::\ 1.:.:,11~i::"1c:t:cr·:í.stic.;1 d1:.:: c•scr-it..:.i~ l.:,1 quu~ c:•n 
cc.,so de q1.1e e:-: is. t.-::1 e. t1·· ;::i i.n s, ti::"1n e .i C\, Sf:?I·· .:. c,:::imp l 12mc·n t.:.-.I·· i .:., en 
c:L1c1n t:o c:1 los rc•E,-Ll l t i.:ld e ,s;. de l a c:v i:::, 1 L1.:,, e: i é:,n • L t°I p ,~Lle b.:., c•E;- e: r- :i. t a.'I 
ser.t1 con sr~r-v.:\da-. L"'-:c. 1 ,c>d,:-11 i cl.:,d cJscr- .i. ta.1 pc>d r .:.\ v i::"1I·· i drsr:i c.•>: el~ p·
c:i on al mente si la nat1.r~l0za de la asignatura. sus objDtivo5 

le> .i,np.ic't'.:11. 

' 
l.1 

~ ;~ , 

~ ; ' . 
~~.; i ·.i> •¡••::;l~;:\n:sL ...... . 
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Artículo 519.- Cu.:.ndo 
· alL1mnos 1 ibn,",s podr.t.n s1-:n- c~valL\iHjos 

ci e L1n CL1rso dP un e" ff1 j Sliic,\ i::1\,::-i ~.¡r-I .:.1 tu r·.:,1. 

de 
E-n 

Articulo 529.- Lo~ alumnos libres podrán ser evaluados 
las mi5mas fochas fijadas para las asignaturas penciient~s 
alumnos reqularos. 

(.)i1~ t l c:u 1 e; 52;:n. -· Lo~ .:.d umi-1 º~" l i b 1·-t:::•r:; no pod r· .:'.1n in i. e: :i. c,11~ Lm · 
c:L1r·so C:L\.:;1ndo t1-?nq..::1r tn2~:- ci m.:.\s ,::1s.iqn,:.-\ tL1r·;;:,s pcind ii:•n tes de-\_ .'.'i 

,,\pr·ob.:.'\C: ión ch:• cu r-~-os .::in tc11·- i c:,i··t·,.' !:',.. Lor". qL1c- ne., ¡-¡.:,\ y .:.1r·1 üpr-obi:1clc:1,\,· 
hast.:::1 dos aisiqn.:.\tur.:1~ pond.i.c:nb:-~:; pcldrit1n n:incji¡·- las no corn2·-;'.¡ 
lativ~s de astas. 

Articulo 549.- Le.e alumnos que deseih ser evaluados como· 
libres deb,::;rán prt?sl2r t.::n- d,c~ntro d¡;:~ un ténnino no in"l'1.~rio1·- é.°'\ 
los dioz el .í. as hi1b~ le-~:. .. .::u·1 tE-c:•1·· ion,0r-, .::1 l º"" tL1rnc:;s.; c:or r·espuri
dian tes una solicitus individu~l con estos datos: f~cha, 
n·ombr€~ y ¿_:¡pc:-1 l ido, n¡; t:ion.:,11 iclad ~ doc:w110nto du idcm tidc1d, uo-
mi c.i l .io, i::1s.i <Jn """ tL\l'" a~. ~, -cunc:-1Js; ·que i::;E? doseL=~n nmd i 1··. CL1.:.=in do 
provc:.•ngi::,n de otr-i::1 LH·1j.C'i.:.1d c·duc.::1tJ.v.:1 .:\comp,ú1.:·1r-.'."n .:1 l.:1 
sol.ic:.itL1d t?i cert:i.'fic '"\d(j ch:- l.:¡i::;. ¡;\i,:;.igr-1;;.1tur.::1s .::1p1··c>ba1j.:1$. f~i s1;.: 
t r"i.'-\ t.:1r·i::~ du ev .:1 l L\,:1 cio1•, e::•~::- dt;! pr·· i i'11ci'r .::1t,o ¡;19 r1:Jq a,~ J1n lo~,; doc:L1i11c:n··· 

.tos e>:i'qid1Js pari:.1 t:":l inqn:::•s<J 1?11 1cd nivel 1nGdio. Un""' Yt~z 
,··recibic.k1!:• l,Ht, sc:,lj_c::iiL.1c:le:s dE-c: t:.>v,::dL1i.H::ión, l,:1 co1·1ducción clc1 ld 

1.1nidc:.\d 10:•dL\Ci;.°'\tiv.:.,_, E-i C:Ol'Tl?Spcmdicff(2, dispondr-á l¡_, 
'· inscripción de los sclicitant~s. 

•. Articule 559.- Los pormisos de evaluación serán expedidos 
hasta cinco dias ¡;nt~s ci~ r0unirse las comisione~ dw 
evaluación. Ne, n~q:i.1~.-1 L:',$b;:- pl.:.=i:.::ci pi:H·,:1 los .:.:1lu1nnos quQ rir-id""1n 
pr·ocJr¡:.:;,siv.:1ff1E•ntu .:,~:-:i.qi-·.:,1tL11~a~;; de ,n~¡s=~ de• Lln CL.1r·~:-n c.:·n el 1nisi110 
tLlrTHJ • 1_:: •. 

Articulo 569.- Loa Gstudiantes libres podr~n matriculars~ 
como regulares en ~l curso inmediato supJrior de aquel del 
qL1e hi:.\i .,,n sido prc::,n.ov ido~::., sit::,ff1pr1.:.• que no se.:,1n 111.:\s de dr.:.s 
.las.asignaturas ne ªFrcbadas; su inscripción s0 efoctuará 
Llnél vi:::•z: que 1-·,i::lyi:H·1 s:i.dci irn,c1-.ipto~:; lus .::ilumnos, rBqL1li.:1rc::!::; 
promov .idr..l~1. 

Art.í. CL\ 1 e, ~.79. - Los, .:d Lllllnos 1rEc•<_::1Lll ¡;u•-c11:::, pcidr·.tm ser c.:•v .::1 l L1,.1c-Jc:,r~ 

t?n condir.:.ión de: l.ibn::? 1:•n li::1S as.iqnatL1r·.:1~1 ,k~l ,::ií'íc.i in1110d.i.:1to 
SLlpt2r:i.or ;;;,l L'.11 t.in1D C::Lll'""S,:idC>, !:,;:i.un1p1r·c que:: h.:,1i.:.1n ,,1pr·c:ib.:1dl) tod;:;¡~; 
las asignaturas de oet0 o no hay~n ~prob~do halta dos de 
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cualquier curso anterior 
por l~s c:orrelatividaces). 

,,mte comisión, 

por equivalencias 

i 
' 1 

c:on 

de a 1 L.llllí10S 

.,J•r 

- ~':_. Articulo !:,EJQ.··· L.:."I ,i'ocL,didc:,d uli:iqidü pé:i1'"1;,'\ l.:.1 CN,.ÜU.:;'\C.ÍÓt'l 

·' t· por· (?quiv"''llE1nc:i..,,s; clc•t:ic-i".:'.1 incluir ciblii;:¡.::,tor·i,,:,111r.::nt.c::- 1.:, 
·· ··: cara e: ter i H ti e C:'I d <2 c•~:;c: r .. i t.::, l i':I que~:• c~n c¿,~=O .;(~e-· ·t1ur.:- e•>: .i ~;t.:-, C) t.1--· .:.1 

· in s t i:1n e .i .:1 s=.u r ¿'., c:u111 p l c:n E:n t.¿,¡•· i i,1 c.·n e: L.l ~,111 ·Le:; .:.·i 1 u s;. r·c, ~:;u 1 t "'' c:l c.·•~~ c:J e• 
j l ¿_, ey .:-1 l u¿_, e i ón • L i.71 ¡::, r·L.• e- b .,, 1::or-- 1 ..... ,:,1:; pun ¡:ji c:n te Sf.:: c:oli ~,1:: rv .:-, ,~ .:'.1 • La 
~f · ins t i:H1 ci .::, E;;.scr i ti=, · pud 1· i.'.1 ;~'2L-:111p 1 <:1:: ,,,r·s:.c:-i poi·-- o t , ... .::, ;" L•:-: c::c:¡J e:: i or1 c:·, 1--· I ' 
1·mante, si lil natural~i~, obj~tivos y c:ondicion~s d8 la asig-
. natura no la hicieran pq~ibl6. 

,.: ... ··.· ,Ar t .í. cu 1 o '59!2 • -· F ¿, r ;,, CD11l p :( e-f .:.-ú-· es tL1d i os p.:.'I n: Íi:i l mento 
aprob.:,dos po,~ equiv,lt~nci..::,~,- lor.:;. .::,l1.11onos clc-iber·.:',n !;;;.-H· 

evaluados ~nte comisión y en épocas qu~ fije el calendario 
de actividades educativas~ bn aqu2ll~s ~si~natur~o en las 

.qü,~ n.o J1¿_1}-'.::1n 1:;btenic.o i·,?l recc:w1oc.i.mif2nto. '.3i t:;e t1··.::.'ltds-,::: do 
corr6lativas, podrán r~r 0valuad~s en un mismo acto. 

Articulo 609.- Los alumnqs que hayan completado estudios 
· . Sl?CLlíld,H· ios t:.>n r: l pe: 1. ~~ C> E!n el e>: tr·¿,,11j c.,r·o · ·y clc:soe::-n obb..-:nc.:.•r 
~por equivalencia otro titulo secundario o el correspondi~nte 
, tí tL1 lo cH"l]ün ti no~ poc r· i.'.lr-1 !c;c1r· [!V;;;, l L1i:1dos f,:-r1 C:L1.::d •~ L.d. e,~ númLJr·o 

: c;le asi1Jn.:'ltL11··.:;.H,, ,~~n lCl!"; tu1'T1oi::; ch? oct1.1l:in:~, 1r1i::,rzei y j1.111io, ,::in 
··: l ~1s. · -f e:ch,:1s.; qui=' chi-Ü 1···1n :i. n í.,:< u 1 c.::11 enc:I .::ir· io c:lr:1 .:, et. i vi cJ i::1cJes 

.' ·l?OLlCi;l t.i Vc.1S • 
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