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LA PLATA

VISTO el Expedienle N" 5802-841773111; Y

CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Ley de EducaciOn Nacional 26.206, Ley de
l'inanciamlento Educativo 26.075, la Ley de EducaclOn Provincial 13.688 se
Implementa Ia EducaciOn secundana obllgalorla, dando por flnalizadas a traxes del
dictado de Ia ResoiuciOn N" 2959109 a Ia Educaci60 Ganaral Basice Ex EGB, la
EducaciOn secundaria Btlsice Ex ESB y la organizaciOn pedagOgice institucional del
Ex CIcio Polimodal;
Qua an consecuancla, corresponda la formulaclOn del Regimen

Academico para 1a jurisdicci6n an consonancia con

los Acuerdos Federales

aprobados a lal lin;
Que an asia sentldo se Impulsa

la aprobaclOn del Regimen

Academlco para la EducaciOn Secundaria cons\ituido por la Fundamenlacl60, al
Ingreso, la Aslstenela y Puntualidad de los estudlantes, la EvaluaciOn, la AcredilaciOn.
Calfficaci6n y PromotiOn, la Movilidad y la OrganizaciOn PedagOgico InstltUcional an 10
atinema a Ie formacion general para la educacl6n sacundalia;

Que al mencionado Regimen Acad9mico sa apllcar!\

en los

estableclmlentos educatlvos de educacl6n secunda ria, educacl6n secunderia tecnica,

educacl6n secundaria agraria y educaci6n secundaria de arta, correspondiendo para Ie
educaciOn secunda ria arientada y las espacialldades de cada Modalldad Ia
implementaci6n del Regimen especifico en el marco de los disefios curriculares que
deflnen su especilicidad, conslderando Ie promoci6n a partir de Ia evaluaclOn y
callflcaclOn de las materlas comunes del nival y las especlficas propias de cada
orlenlaciONImodalldad;
Que por Resoiuclon N" 93109 del Consejo Federal de Educaci6n
se acord6 la implementacion a partir del cicio lactivo 201 I de un Regimen Academico
jurisdiccional, entandido como "un instrumento de gesti6n que ordena, integra y

i articula las normas y las practic8s institucionales que regufan las trayeclorias
\.' .·e:;co!ares continuas y completas de los estudiantes~
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Que

en

este

orden,

el

Regimen

Academico

debe estar

conformado POf el conjunto de regulaciones sabre Ie organizaci6n de las activldaqes

de los estudiantas y sobre las responsabilidades a las que estos deben responder;
Que en este sentida es necesario distinguir las particularidades de

la Modalidad Educaci6n Tecnico Prolesional (Educaci6n Secundaria Tecnica y
Educeci6n Secundaria Agreria) para dar cumplimianto al merco normativo aslipulado
por la Ley de Educaci6n T<lcnico Proleslonal, el Decreta del PEN 144108 Y los
acuerdos alcanzados en el sena del Consejo Federal de Educeci6n;
Que siguiendo el crlterio de preservar las particularidades an Ia
formaci6n especializada, Ia Educad6n Artislica, como modalidad, formula sus
precisiones en consonancia con los acuerdos establecidos per Aesoluciones N°

111110 Y N" 120110 del Consajo Federal de Educecion;
Qua el nuevo Regimen Academico debe posibilitar modos de
organizaci6n pedag6gico- inslitucional para garantizar la obligatoriedad, permanencia

y al egreso y dar cabal cumplimiento a los fines de la Educaci6n Secundaria
Orientada. Educacl6n Secundaria de Arta. Educaci6n Secundaria Agraria y Educaci6n
Secunda ria Tecnica;
Que los Acuerdos Institucionalas de Canvivencia, aprobados

por

Resoluclon W 1709109, sa consideran parte del presante Regiman Academico
atandiendo a los aspectos y criterios anles menclonados;
Que la norma, las prac\icas Insliluclonales y Ia Intervencl6n del
equlpo dlrectivo y docente, como trabejo colectivo deben clariflesr y .nticlpar a los
estudiantes las sLtuaciones de riesgo educativo 0 posible vulnerabilldad asealar a las
que sa exPOnen ante el incumplimiento de las prescripciones del Regimen Academico; ..

Que con relacion a los estudlantes que partlcipan de intercambios
educativos con parses extranjeros sa hace necesario generar las condiciones que

permitan a su regreso la inserci6n en el sistema educative;
Que rasulla de apllcacl6n la Resoluci6n N" 102110 del Consejo
Federal de Educaclon "Pautas Federales para la movmdad estudiantil en fa educaci6n

Obligatoria", tanto para aquellos que Ingresen aI sistema educativo de la jurisdicci6n
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Que se deben generar aceione!! inslitucionales colectivas
tendientes a evitar las situaciones de no promoci6n del estudiante, en un

mar~o

de

toma de declsiooes que involucre de maners responsable a los estudtantes y sus
familias;
Que en igual sentido, incluye pautas para las

a~emalivas

de

escolarlzacl6n vinculadas a los requerimientos de los estudiantes con trayeclorias
discontinuas derivadas del abandono tempor,mao, enfermedad, mudanza, antra otras
de similar importancia;
Que en asle ordan las escuelas de educaci6n secundari. podran
elaborar proyectos que incluyan anemativas pedag6gicas a partir de las cargas
horarias IOlales aprobadas en al disefio curncular para su Iratamiento y aprobaci6n por
parte de Ia direcci6n provincial competenta;
Que 108 esttidiantes que hayan cursado, 0 astan cursando, con
planes de estudio, y/o normativas diferentes no venan afectado 8U derecho a la
acreditacion correspondiente pudiendo optar por la actualizacl6n;

Que en el marco del articulo 9' de Ie ley N' 10579 Y su
Reglamentaci6n, los Representantes Gremiales se han expedido favorablemente para
el dictado del presente acto;
Que an uso de las facultades conleridas por eI articulo 69 inc. de
la Ley NO 13.669,

resu~a

viable sl dictado del pertinente acto resolutivo;

Par ella

EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA YEOUCACIOO
RESIJELVE
ARTICULO 1°: Derogar las Resoluciones N° 927106, W 3843107, N° 698106,
Disposici6n N' 131109 de 18 Subsecretarla de Educaci6n y tOde otre norma que se
oponga a la presente.

" ARTICULO 2°: Aprobar el Marco General del Regimen Academico para Ia Educaci6n
cundaria compuesto por el

Anexo 1 (Fundamentaci6n), Anexo 2 (In9reso de

tudiantes), Anaxo 3 (A.isleneia y Puntualidad), Anexo 4 (Evaluaci6n, Acreditaei6n y
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Cal~lcacI6n) y Anexo 5 (Organlzaci6n Pedag6glco Inslltuclonal

de la Ensefianza) que

constan de cada uno de ellos de 1, 1, 2, 3, 2, foliOS, respectivamente

y forman parte

Integrante de Ie presente Resolucl6n,

ARTICULO 3°: Aprobar el Anexo 6 referldo 01 Marco Especlfico para Ia Educacl6n
Secunda ria Orlentada que consta de 1 folio y forma parte Integranm de la presenm
i'lesolucI6n.
ARTIcULO 4": Aprobar el Anexo 7 refericlo al Marco Espaclflco para Ie Educacl6n
Secundana Tecnica, que consta de 1 folios y forma parte Integrante de la presente
Resoluci6n,

ARTicULO 5": Aprobar el Anexo 8 referldo al Marco EspeclficO para la Educacl6n
Secundarla Agrarla que consta de 2 folios Y forma parte Integrante de la presente
Resoluci6n,

ARTICULO 6": Aprobar el Anexo 9 referide al Marco· especHlco para la Educaci6n
Secundaria de Arte que consta de 2 folios y forma parte Integrante de la presente

Resoluci6n.

ARTICULO 7': Indicar que Ie movilidad estudiantil en la educaci6n secundaria de Ie
jurisdlcci6n se reglra por las Paulas Federales aprobadas per Ie Resoluci6n N° 102110
del COnsejo Federal de Educaci6n,

ARTICULO 6": Determiner que para los Acuerdes Instilucionales de Convivencia, las
instiluciones educativas aplicaran Ie Resoluci6n N° 1709/09,
ARTICULO 9": Establecer que el R~glmen Academlco aprobado en Ie presente
ResOiuci6n.

sera

de aplicacI6n a partir del cicio lectivo 2011 an las Instilucionas de

!;dtlca(:i6n Secundaria, Educaci6n Secundarta Tecnica. Educacl6n Secunda ria Agraria
Educacl6n Secundaria de Arte de Ie Provincia de Buenos Aires,
~
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ARTiCULO 10": Encomendar a la Subsecralar;a de Educacion tomar las previslones

necesarias Que garanticen al cumplimiento de la presente Resoluci6n.
ARTiCULO 11: Es1ablecer que la siguierrte Rasoluci6n sera refrendada por el Sefior

Subsecretano de Educacion de este organismo

ARTicULO 12: Registrar esla Resoluci6n que sera desglosada para su archivo en 10
Direcel6n de Coordinaci6n Administrativa, Ia que en su lugar agregam copla
autenticada de la misma. Comunicar a la Subs_ria de Educaci6n, Notificar a las
Direcciones Provincialas de Educaci6n Tecnico Profesional, de Educacion Secundaria,
de Educaci6n de Gesti6n Privada, de Gestion Educa"va, de Recursos Humanos, de

Planeamiento Educativo, de Consejo Escolares, a las Dlrecciones de Tribunal de
Clasificaci6n, de Inspecci6n General, de Educaci6n Tecnica, de Educacion Agraria, de
Educaci6n Artlstica, de Personal, de Tecnologia de la Informacion, de Informaci6n
Estadlstica, de CcnseJos Escolares y por su intermedio

y

a los Conselo Escolares

correspondierrtes, de Gesti6n de Asuntos Docentas y por su intermedio a las
Se~retarfas

de Asuntos Docentes y a las Institucicines Educativas involucradas.

mpl1do, archivar.
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ANEX01

REGIMEN ACADEtJIICO COMUN PARA LA EDUCACl6N SECUNDARIA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
FUNDAMENTACI6N.

ta Prollincia de Buenos Aires, a traves de la Direcci6n General de CuHu,a y Educacion
en el marco de Ie Ley de Educacion Prollincial N' 13.688. implementa la Educacion
Secundaria para la !ormacion general obligatorla jumo a las ofertas educativas
especlalizadss.
En tal sentido, los desafios que plentea Ie Ley de Education Provincial requleren de un
Regimen Academico, en vistas 81 cumplimiemo de las metas de obligatorledad,
inClusion, permanenCIa y egreso can calidad de la educaCion para la JurisdlcciOn.
Se ha adoptado la expresi6n REGIMEN ACADEMICO consldersndo coma Justificativo
de su elecciOn dos ambitos de signHiceCi6n: por una parte de caracter instltuclonal y
por otra de orden academico. Respectivamente. sa procede en acuerdo oon 10 resuetto
por el Minlstena de Educacion de Ie NaciOn y 81 Consejo Federal de Educaci6n en la
Resoluci6n N' 84109 - Articulo N' 9, por la cual se define como Regimen Academico al
conjunto de normas que "regula formas, estrategias, criterios y momentos de la
evaluaciOn y la acreditaci6n 00 el nivel, mediante procesos que garanticen la

particlpacion de directivos, docentes y alumnos, Y posibili!sn la asunciOn de
compromlsos y responsabilidades compartidas por parte de los distintos aclores
implicados", En cuanto a la perspec6va academica, acrualmeme existe'un sign~icartvo
y creciente consensa en la utilizacion del termina para referirse al conjunto de
regulaciones que S6 proponen pautar, regular y ofganizar Ie tarea Institucional de la
Escuela de Educacion Secundarla,
•

Esta definicion remite a la necesidad de concebir y reconoeer el Regimen Academico
en el contexte de delerminados modelos educativos y pedag6gicos, y en sus
relaciones con el estado de una cultura y una sociedad determinacias, por 10 que no
esta exento en este juego de relacionas, su inscripci6n en los proyectos politicos de un
modelo de soCieciad y de su reconocimiento hacla la construcci6n de una ciudadania
piena para todos los estudian!es que asisten a la escuela.
EI presente Regimen Acedemica se he elaborado !omanda an cuenta la complejidad
sOCio-cuttural de las escuelas de la Provincia de Buenos Aires y los cambios
organizacionales y pedag6gico-rurriculares desarrollados en el marco de la Educaci6n
Secundaria obligatoria. Este Regimen se constituye an una herramianta para Ie
organizaci6n institucional y el trabajo en conjurno de las escuelas de educaci6n

secundaria orientada. de educacion secundaria tecnica, de educaci6n secundaria
agraria y de educacion secundaria en arte del temtono oonaerenS6.
~ EI

rnismo plantaa un corpus de criterios y normas de alcance universal para todas las
escuelas secundarias que ordenan la practica educativa y configuran la experiencia

,1

colar de los estudlantes, delimitando las dlmonsiones constitutivas que hacen
ferencia al jngreso; a Ja asistencia y puntualidad~ a Ia evaluaci6n. acreciitacion,
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calificaci6n y promociOn; a la movilidad y equivalencias; a la convivencia institudonal y
ala organizacion pedag6gico-institucional de la ensenanza. Asimismo, aporta eriteries
y nonnas comuns. para Ia aplicaci6n integ,ada con los marcos espacfficos pa,a·cada
mocaUdad.
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ANEX02
INGRESO DE ESTUDIANTES A LA ESCUELA SECUNDARIA.
I- INSCRlPCION
La inscopeian es uno de los procedimienlos en los que Ie Escuel. Secundaria debe
dar mueslras de la nueva elapa que se he iniciado en cuanto a su obligatorledad,
garanUzando el derecho al ingreso y la penmanencia con inclusl6n y eprendizaje de
to1!os los estudianles.
II- DlFUSION DE LA INSCRIPCION
1 - Las Jeteturas Distrilales con el personal da inspeceion de ensenenza difundiran las
otartas educativas

y las

vacantes existentes de Educaci6n Secundaria en eJ distrito, a

etectos de malricular a los esludiantes egresados de 6' afio da Nivel Primario y
aquellos que no sa hayan inscripto en Nivel Secundario.
1I1-INGRESO DE LOS ESTUDIANTES
2 - Las vacantes disponibles en cada escuela estaran sujetas a la capacidad edilicia
de lamisma.
3 - Los postulantes que no ingresaron en Ia Escuela en que sa inscribieron deben ser

re!ocalizados en otras instituciones, garantizando su esoolarizaciOn. La reorganizaci6n
de los inscriptos sin vacantes se realizara en las Jefaturas distritales con inteNenci6n
de los Inspectores Jetes Distritales e Inspectores de enselianza procurando no afectar
la SituaciOn familiar de los estudiantes.

IV- MECANISMOS DE INSCRIPCI6N PARA TOOOS LOS
EDUCACl6N SECUNDARIA

Aflos

DE LA

4- Para la inscripel6n en eualquier alia de I. escuela de educacl6n secundaria el
personal encargado de la Eseuela registra", con relaci6n al es1udlanle: Apel!ido y
Nombre, DNI y Escuela de origen, generando a su vaz un legajo en el que arehlvar.!
100ocopia del ONI y original da la documentaeiOn que aeredite el nivel primario ylo
certWleado anali!leo incompleto.
5 - En caso de carencla del DN! e! estudiente deber.! ser inscripto, siendo las
au!orldades de Ie Inslituci6n quianes propleien Ia gestiOn dal documento
cor"'llpondiente. La dlreccl6n del establecimlenlo entregara al adulto responsable ylo
al estudian!e mayor de edad la Constancia de InscripeiOn.
6, - AI Ingresar el estudianle, el adulto responsable 0 estudiante mayor de edad debera
tificar la Inscripei6n y retirar constancia de malrieulaciOn en el periodo estabiecidO
Calendario Escolar, notificandose del Regimen Acad&nleo vigente.

51H

V· ASIGNACI6N DE LAS VACANTES
7· Las vacantes sa dispondrlln por Turno de la siguiente manera:
a) Estudiantes pramovidos de la misma escuela.
b) Estudiantes no pramovidos de la m;sma escuela.
c) HermanO$ de estudiantes que cursan en el establecimiento (incluidos Anexos y
Extensiones).
d) Hijas del personal del establec;m;ento.
e) Estudiantes en condiciones de ser inscnptos que egresen de establecimientos

que possen vinculaci6n insti1ucional y/o - edilicia con la aseuela.
f)

Los estudiantes egresados
remanenles en la instrtuci6n.

de atra escuela d;spondrlln

de

vacantes

A partir del ftem c), en cada uno de ellos y cuando los aspirantes superen las vacantes
remanente de la instituci6n, sa proceders mediante la realizaci6n de un sortea por 18
Lateria de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso del Cicio Superior se respetara

la mientaci6n correspondiente.
9 ~ Finalizada la organizaci6n institucional de inscriptos se publicars.n las nominas de
lOS alumnos que integran cada curso/secci6n en cada serviclo educativo,
10 . La reorganizaci6n de los inscriptos sin vacantes se realizaran en las Jefaturas
Distritales can intervenci6n de los Inspectores Jefes Distritales e Inspectores de
ensenanza pracuranda na afeclar la srtuaci6n familiar de los esludiantes. Los
p stulantes que no ingresaron en Ia Escuela en que se inscribleron deben ser
re calizados en otras instituciones, garantizando su escolarizaci6n.
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ANEX03

I- ASISTENCIA Y PUNTUAlIDAD DE LA EDUCACION SECUNDARIA

La asistencia y puntualidad forma parte del conjunto de de,echos y deberes que
caracterizan el modo de ser estudlante dentro de 18 Escuela Secundaria. asi como de
las relaciones y ccmpromisos qua sa astablecen anlre Ia escuela y las familias. A tal
fin se han definido una serie de criterios que refieren a: los adultos que son
responsables de lOs estudiantes Irente a la escuela. la responsabilidad de los
esiudiantes que hubie,en aleanzada la edad de 18 anos, las notnicaciones, los modos
de computar las inasistencias y las Justificaciones, entre olras situaciones de similar
signillcatividad; as; COmO las acelones que se deben lIevar adelanle en las
instiluciones para la ges1iOn y regislro de 10 paulada.
11- DE LOS RESPONSABLES

1 - A los afectos de los temas Iralados en este Anexo, se ccnsidararan responsables
de los estudlanles que coneurren a Edueaci6n Secundaria a los adullos con firma
regmtrada en la escuela.

2 - En caso de que el esludlanl. hubiera alcanzado la edad de 18 anos 0 mas, al
mismo asumira las responsabilidades que correspondan a las cuestion&S tratadas en
este Regimen Academico en su siluaci6n de asludienle de la Escuela Secundaria.
III- DE LAS NOl1F1CACIONES

•

3 - La Direc<:i6n del eslableclmiento debera enviar la notificaci6n pertlnente a los
responsables mediante cuademo de comunicaciones 0 documento similar que
garanlice la correola recepciOn de la informaci6n.
4 - En los cases de notificaciOn que requiera la presencia de los ,esponsables del
esludiant.. debera labrarse un acta de 10 tratado 0 en su delecto, de la
incomparecencia. Toda documentaci6n que luese entregeda por los responsables
debera obrar en ellegajo del estudianle.
5 • Pasadas las 48 horas, las inasislancias que sa produzcan saran comunk:adas al
,asponsable adulto por cualquier medio de noliflcaci6n !ehaclente.
IV- DE LAS INASISTENCIAS.

- LOs astudiantes malriculadas en Educaci6n Secundaria deberan asistl, durante al
. 10 lectivo a una jomada diaria de uno 0 mas tumos de acuerdO COn las exigencias
I . Estructura del Disano Curricular correspondiente.

S81

7 . La asistencia a la escuela secundaria se computara de dos maneras:
institucionalmente y por materia, en el marco de Ia presente Resoluci6n. Dicha tarea
estara a cargo del preceptor de cada curso.

B - La asistencia instituclonal se encuentra regulada por turno completo para todos lOS
a~os de la educacl6n secundaria, haciendo un total de 20 (veinte) inasisteneias
institucionales.
9 - Las inasistencias instltucionales de los estudiantes se computaran por dia escolar
completo de la siguiente lonna:
a. Cuandc la concurrencia obligue a un solo tume: una (1) Inasistencla.
b. Cuande Ia concurreneia obligue a un tume y a actividades en
conlralurno, Independientemente de la extensi6n daltumo: media (1/2)

inasistencia per tumo,
c. Cuando 18 coneurrancia obligue 8 deble fume, indepandientamante
de la extansi6n de cada turno, media (112) inaslslenci. por turno.
d. Cuando al asrudlante ingrasa altumo con un retraso mayor da quince
(15) minutos, sa computara cuarla (lio) inasistancia.
a. Cuande al estudiante deba ratimrs. del establacimienlo fuera del
horaric establecido, coneurrira al adulto responsable, y se dejara

constancia escrita de tal situaci6n, con firma del personal interviniente
computando media (1)) inasistaneia juslificade,
10 • Cuande al estudianta alcanzare diez (10) inasis!ancias, justiflcades 0 no, sa
debera anviar notificaci6n fehacienle a los responsablas medianla cuaderno de

comunicaciones e documento simllar, soUcitando su compromise para gararrnzar la
asisteneia del estudiante a clasa.
11 • Si el adulto rasponsabla notificado no hublara acusado recibo de Ia miSrna,
transcurrides diaz(10) dias, se 10 citara en el astablecirnienlo educative.
12 • Cuando el astudisnte ineurriere en diez (10) inasistencias mas. sumando vainte
(20) an total, sa citare al responsable a fin de not~icarlo de la sltuaciOn. EI adullo
responsable padre solicitar, anle sl1ueciones axcepoionales y dabidamenlOl
justiflcadas, una extensi6n al total de inasisteneias institucionalas paUlades an echo (8)

adicionales.
13

~

Para el case de incomparecencia ante la citaci6n mencionada en los Items 11 y

12 sa labrar. el acta correspondiente. En caso de que las inasistencias sean
consecutivas (5 0 mas), el equipo directivo arbitrar. las acciones que considare
necasarlas para eslablecer las razenes de dichas inaslstencias y precurara el reinlegra
del estudiante a la escuala. De las acciones implementadas dejara constancia an acta
archiveda an ellegajo del esludianle y cursara notilicacl6n al Mullo responsable.
1~ • EI estudiante que hubi,;re excedido el Urnile de inasistancias institucionales

·stablecidas debera seguir concurriendo a c1ases manteniendo las mismas

\
,
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obligaciones escolares 1 , EI equipo directivo debers. intervenir y aroitrar con al equipo
docente y los equipos de orientaci6n escolar, estrategias de enseiianza y de detecci6n

de factores de vulnerabilidad escolar a fin de propiciar la permanencia de los
estudiantes en la escuela.
15. El estudiante que se excediera en las inasistencias institucionales establecidas,
debera rendir ante comisi6n evaluadora las materias que correspondan, resultado de
la aplicaci6n del computo de asistencia por materia.

G6mputo de inasistencias por materia/tailer/mOdulo:
En aquellos casas en que el estudiante hubiera excedido la cantidad de inasistencias
institucionales permitidas, se procedera a computar las inasistencias par materia al
finalizar el cicio lectivo. Las inasistencias por materia no podran exceder e115% de las
clases efectivamente dictadas en el ano lectivo. EI estudiante que se excediera en este
porcentaje de inasistencias debera rendir cada una de las materias en las que se
hallare en esa situacion, ante comisi6n evaluadora.
16 - Los estudiantes que, por cuestiones de enfermedades prolongadas 0
permanentes, reciben atenci6n educativa en hospital y/o domicilio, al igual que los
estudiantes con discapacidad integrados en la escuela secundaria, se regiran segun
los criterios establecidos en las normativas especfficas y segun corresponda, en
conformidad a la Ley 13.598 (Ley de Enfermedades Cr6nicas).

v- DE LAS JUSTIFICACIONES
17 - Se justificaran inasistencias par enfermedad, mediante certificado medico 0
cuando su causal resulte pasajera con nota firmada por'el adulto respansable, dentro
de las cuarenta y acho (48) horas del regreso del estudiante a clase. Cuando el
estudiante padezca una enfermedad cr6nica, en el certificado medico debera constar
dicha condicion. La Direcci6n del establecimiento educativ~, aceptara justificativos
suscriptos por el adulto responsable, en caso de fuerza mayor.
18 - En el caso de estudiantes embarazadas se otorgaran treinta (30) inasistencias
mas durante dicho embarazo y/o luego del nacimiento, las que pueden ser
fraccionadas. En situaciones de nacimientos multiples se otorgaran quince (15)
inasistencias adicionales a utilizar luego del nacimiento.
19 - Por paternidad, se Ie justificaran a los estudiantes tres (3) inasistencias con la
presentaci6n del acta de nacimiento.
20 - En conformidad a 10 Ley 11273/92 (Alumnas Embarazadas) se facililara la
concrecion del perfodo de lactancia mediante la salida de la estudiante del
Estab"lecimiento, durante dos (2) horas diarias por turno (en escuelas de doble
escolaridad) a opci6n de la madre, y durante los dace (12) meses siguientes al
acimiento. A los fines de que la estudiante alcance el mejor desempeno en sus
prendizajes, la Direcci6n del establecimiento instrumentara un plan de ensenanza

"

,_

y de Educaci6n Provincial 13.688, art. 89.
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producto del acuerdo entre profesores. EI mencionado plan sera comunicado por
escr~o de manera lehacien!. al adullo responsabkt ylo a la eS1tidiante sa conserva,,!
an al legajo de la estudianle, dejando constancia en acta per la au10ridad compelente

o interviniente.
21 - En colncidencia con la Ley Nac10nal del Deporte 20.596/73, a los estudianlas que
integren delegaciones deportivas y que por causa de ello no concurran a sus

actMdades escotares, las inasistencias les seran consideradas como justificadas y no
afectaran a la promoci6n. Estas inasistencias seran debidamente justificadas
mediante la presentaci6n de constancia expedida por autoridad competenle.

22 ~ A los estudiantes que realicen lntercambios educativos en el pais 0 paises
extranjeros se les reconoceran las asistencias qua el estudiante hubiera tenido en el
sistema edu~o del lugar donde sa haya efactuado el interoambiO mediante 18
resentaci6n de las constancias que as! 10 acrediten en el pats/provincia de
rocedencia, debidamenle legalizada, quedando sujelas la acreditaci6n y Ia promoci6n
las paulas eslablecldas en la presenle Resoluci6n.
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ANEX04
EVALUACION, ACREDITACION Y CAUFICACION DE LOS ESTUDIANTES.
La evaluaci6n es un acto con intenclonaJidad cuyas practicas tienen efectos sobre las
trayectorias de los estudlantes. que supone la larmulacl6n de un julcio da valor sobra
un objeta daterminada. Mediante la misma, se esta lronte a una construccion de
caracter pedag6gica por parte de quien reallza el proceso de evaluaci6n, que debe
Interpelar sus propias practicas en cuanto a que anseila. c6mo 10 haea y 51 se
1!orresponde can 10 afectivamente ansenado. La evaluacl6n as una aeel6n global que
deba compranderse a I. par del proceso de aprendizaje del estudlanta y de una seria
de instanclas, que a modo de criterios y lineamlentos poliftco-pedag6giros se

presentan a continuacion.

I- ORGANIZACIQN DEL CICLO
1- 51 Cicio Baslco y Superior de la Escuela Secunderia organlzara su cicio lectlvo en
materias da duraclon anoel, dlvidido an Ires trlmeslres.
2- AI termino de cada uno cia loS trlmestres, loS 81!tudiantes y los adunos
rasponsablas reclbiran la comunicaci6r de la calHicacl6n correspondlente,
raflajanda los astadas de sltuaci6r de los esludlantas can reiaci6n a las
expectatlvas da lagro u objetlvos de aprendizaja establecidos para cada mataria.
3-

Sera responsabUidad del equipo a cargo de la maleria comunicar por escrlto a los
estudlantes y a los adultos responsables: las axpeclativas de lagro, objetivos de

aprenr.iizaje, los contenidos curriculares prescriptosj las modalidades e instancias
de evaluaci6n, la bibliograffa para el estudlante, asl como cua!quie, olro elem&nto

que crea conveniente para el major desempeno escolar de los estudiantes.
4- A los efectos del seguimiento de los aprendizajes de los esludiantes al equipo
directivo y/o al personal docente a cargo de la materia, informara a los adultos

responsablss en cualquier momento del CicIo lectivo de las situaciones de
vulne,abilided que puedan afectar Ie trayectoria escatar.

II, LAS CALIFICACIONES
5- Por cada materia, en cada trimestre 01 estudiante dobera tene, al menos tres
cellficaciones parciales, siendo una de elias esc,ita. Er caso de contar con p,ueba
intagradora, esa nota formara parte del tercer trimestre. tal como sa consigna en 61
item correspondiente a

este tipo de evaluaci6n.

6- La calitlcaci6n final de ceda periodo trimeSlral, surgira del promedio de las tres 6

\

I

J

mas callficaciones parclales obtenidas durante el porlode respectlvo debiendo
consignarse en numeros enteros, segun la escala de uno (1) a diez (10). Cuando
al promedlo no resulte un mlmero entero, la nota numerica sa aproximara a su
valor superior sl al dacimal Iguala 0 supera los cll\cuenla centesimos, en case

contrario se establece per defecto 61 numero entero inmediat~ inferior
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7- La calnicaciOO final de las materlas sera al promedio de sus correspondlentes
trimestres y debera estar e><presada en numeros naturales. sagun la escala de' uno
(1) a dlez (10) 0 en numeros decimales seguo corresponds sin etectuar redondeo.
8-

Las celificaciones se reglstranin en los estados administrativos pemnentes
establecldos a tal fin.

III. LA EVALUACI6N

9- Los profesores debersn informer fehacientemente al equipo directivQ sabre el
desempelio de los estudlantes antes de la finalizaciOO de cada trimestre. a fin de
permitir delectar lempranamente problemas y dificultades. Estos dalos seran

insumo para que los equipos directives asesoren e intervengan y los docentes
arbitren estrategi's de ensenanza para la permanancia y promoci6n de los
estudiantes, informando en cada case particular al adulto responsable.
10- Los estudiontes que .1 finalizar el cicio lectivo hubier.n .lcanzadO un promedio

anuat menor a siate (7) puntas deberan presentarse ante las Comfsiones
Evaluadoras de los turnos pautados pOI" al Calendario Escolar.
11- La evaluacl6n de los estudiantes qua. par cuestiones de enfermeded prolongada 0
permanente. reciben atenciOn educaliva en hospital ylo domlcilio, al igual que los
astudianles con discapaoided IntegradOs en Ie escuala secundaria. sa regifl~ sagun
los cmefios establecldos en las nonmativas espaoHicas vigentas.
12· Los astudiantes que por motivos famillares yla de inlercambios educativos sa
hubieren trasladado temporalmente a paisas axtranjeros continuando sus estudios.
deberan presentar las certiflcaclones correspondlenleS segun 10 pautado por las
oormativas especfficas vigentes.

.

IV. LA ACREDITACi6N

13- Los estudiantes acredilaran los aprendizajes correspondienles a cada materia..

cuando cumplan con los siguientes requisitos:
a. Calificaci6n can promedio anual siate (7) 0 mas punlos.
b. Callficaci6n en lodos los trimestras. con una nota minima de cuatro (4)

en el ultimo trimestre.

V. LOS PERioDOS DE ORIENTACI6N V APOVO
14- Los profesores deberan informar fehaciememente al equipo directlvo sobre el
desempefio de los estudlanles durante al primer mes del linimo trimeslre. a fin de
permitir detectar tempranamenle problemas y d~icultades. Estos dalos seran
I.nsumo para que los equipos directivos asesoren e intervengan y los docentes
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arbitren estrategias de enseiianza para la permanencia de los estudiantes,
informando en cada caso particular al adutto responsable.
15- Los estudiantes que al finalizar at tercer trimestre, no hubieren cumplido con los
requisitos para la aprobacl6n, deberan concurrir a un periodo de orientaci6n y
apoyo para cada materia desaprobada, durante la ultima semana de clases.
16- La instituci6n debe", organi2ar y comunicar a los estudiantes y al adulto
responsable las actividades de orientaci6n y apoyo previstas para todos los tumos
... de evaluacion ante las Comisiones Evaluadoras, las cuales debe ran ser
desarrolladas en funci6n de los acuerdos que se establezcan entre el profesor y
los estudiantes para asegurar los mayores y mejores logros de aprendizaje.·
VI. LA COMISI6N EVALUADORA
17- Los estudiantes que no hubieren acreditado sus aprendizajes seg"n 10 estipulado
en este Regimen Academico deberan presentarse ante Comisiones Evaluadoras.
18- Las instancias de evaluacion, establecidas por Calendario de Actividades
Docentes, seran:
a) Primera instancia: Se conforma a partir del ultimo dia de clases y hasta el
30 de diciembre.
b) Segunda instancia: Se conforma en los meses de febrero - marzo
19- COMISION EVALUADORA ADICIONAL: para los estudlantes que al momento
del inicio del cicio escolar, despues de las Comisiones. Evaluadoras
correspondientes al segundo periodo adeuden materiasltalleresim6dulos y no
hayan promovido al ana inmediato superior, podran solicitar, en una sola y unica
de elias, una Comision Evaluadora Adicional, segun los criterios establecidos en el
anexo especifico para cada orientaci6n yl 0 modalidad, la que se conformara una
vez finalizado el perrodo de febrero/marzo, dentro de las dos semanas siguientes.
EI alumna debera reunir las siguientes condiciones:

A. Haberse presentado ante las Comisiones Evaluadoras de las
materiasltalleres/m6dulos adeudadas en los turnos de evaluacion de diciembre
y febrero - marZo.
B. Finalizado el periodo de febrero - marzo, presentar una solicitud de
en
las
conformacion
de
Comisi6n
Evaluadora
Adicional
materiasitalleresim6dulos adeudadas ante la Direcci6n del establecimiento
firmada par el adulto responsable ylo el estudiante mayor. La misma sera
archivada en ellegajo del estudiante.
est~n en condiciones de acceder a la comisi6n evaluadora
adicional debe ran concurrir a clase, matriculados en el ano no promovido. En caso
):1e aprobar la materialtaller/m6dulo, el estudiante ~romovera al ana inmediato
. uperior en el cursolturno en el que Ie hubiese correspondido ser matriculado en

20- Los estudiantes que
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caso de heber prOfflOYido al flnalizar los perlodos ardinerios de las Comisianes
Evaluadaras. EI Equipo Dlrectivo junto a las respectlvas profesaras alaborara un
plan especial da ansaiianza que corresponda a las clases an las que el estuaianla
permanecio en el curso inmediato inierior.
21-los estudiantes Que habiendo ya finalizado Ia escuela de educaci6n secundaria,
educaci6n secundaria lecnica, educaciOn secundaria agraria y educaci6n
secundarla de arte y adeuden maleriasltallereslm6dulos y na habiendo aprobado
en las Comisiones EvaluadoreS estaIJIecidas, pod",n solicitar la comormacl6n de
Comisionas Evaluadoras haste eI mes de octubre de cada alio, en al marco del
Calendario de Actividades Docenles. las semanas para implementarlas asiaran
pauladas an el Calandario de Actividades Docentes.
VII. LAS INSTANCIAS
EVALUADORAS

DE

EVALUAcK>N

ANTE

LAS

COMISIONES

En Iodas las instancias de evaluaciOn ante comisi6n evaluadora los es1udiantes y
adullos rasponsablas daberan haber side nalificados fehacieniemente de los crlterios
especificos da evaluacian pautados para cade materiallaller/m6dulo.
22· En las instancias da Comisi6n Evaluadora las calillcaciones para acreditar la
materia:

a. Sara numerica segun ascala de uno <1l a die. (10) puotos an numeras
naturales.

b. La acredllaci6n estara dada cuando el alumna obIenga una calnicaci6n da
cualro (4) a die. (10) puntos.
23-la Comision Evaluadora debere fundamentar por escrito cuando al astudianta no
acredite, asentando la fundamentaci6n en el acta correspondiente.
24· los Directivos designaren, con la dabida anlicipaci6n, a los ;nlegrantes de las
Comisiones Evaluadoras 'i 10 comunicamn fehacientemente a los interesados.
Para el conocimiento de los estudiantes, se expondra en sitio visible el horario y la
n6'!"na de la Comisi6n Evaluadora, por 10 manos, con wiole dfas da an1aiaci6n,
25- EI docente informara fehacien1emente su designaci6n a las autaridades de IOQ
establecimientos an los qua sa desempeiie. De sar necesario modificar la facha de
alguna Comision Evaluador~, esta nunca podra fijarsa en facha anterior a la
originalmente pubHcada.
26-las Com;s;ones Evaluadoras estarnn conslituidas por dos profesores dal cuerpo
docente del respectiva astablecimianlo. EI presidanta sera el profescr de fa
asigna1ura y el vocal sera, con prioridad, profesor de la misma materia 0 de
matarias afines. La direccion dal astablecimiento dabers prever Ia convocatoria en
caractar de suplente de la caondad de docentes Que sa considera suficiente para
constituirlas adecuadamenta.
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27- La Comisi6n Evaluadora deber,; raspetar taxatIVamenle los conIenidos
desarrollados durante el cicio lectivo, de Ia materia que el estudiante ha cursado.
en acuerdo con 61 DlSelio Curricular lijado para Ia jurlsdiccion,
28- EI estudianta no podra ser evaluado en el mismo dla, en mas de dos materias, En
e~ caso de estudiantes que deban rendlr dos evaluaciones en la mttima jornada, Ia
Comisi6n Evaluadora de la segunda materia no podra inlclar la eyaluaci6n de ese
estudianle. hast. que no haya Iranscurrido media hara de finallzado el primaro.

:39- Los esludiantes seran lIamados por orden de liSla en el horario pre-establecido. EI
que no estuviese presents pasara al ultimo ~ugar de la n6mina. para ser lIamado
nuevamente. Mientras la ComisiOn permanezca constituida, el estudiante que se
presente debera ser eyaluado. Una vaz concluldo el examen. se consignarAn los

ausentes en las aetas correspondientes.
3(J.. La modalidad de la evaluaci6n en la Comision EYaluadora sera escri!a, slendo la
instanci. oral ylo practice para aquellos casos donde la nafuraleza de Ia materia 10
requiem. La comisi6n evaluadora podra incorporar la defensa oral en los casas
que considere necesario, para ampliar la evaluaci6n escrlta. Los estudiantes ylo
adultos responsables seran indefectlblemente informados ace rca de las
caracteristicas de la Evaluacion, asi como de los objetivos/ expectativas,
contenidos, modalidades, tecnicas, materlales y otras exigencias de la evaluaci6n,
que tendran congruencia con 10 desarrollado ylo utilizado durante el ano.
3!- Se incluira el requisito de entrega de carpeta 0 trabajos pri\cticos completos
cuando el protesor 10 considere instrumento de evaluaci6n indispensable para la
acreditaci6n 0 la aprobacion de la materia ante Comisi6n Evaluadora. Como se
desprende del punto 3 de este anexo, el estudiante debera ser informado sobre
esta cuesti6n a inicios del alio lectivo y durante el periodo de apoyo.
32- Una vez finalizada la instancia de evaluaci6n ante Comisi6n, deberan antregarse
las evaluaciones escritas firmadas por los estudiantes y los integrantes da la
Comision Evaluadora a la autoridad del establecimiento. En el case de haber
implementado la instaneia oral sa deber,; acompanar regiStro de 10 acontecldo.
mediante protocol0 de examen elaborado para este tlpo de instanclas. En el caso
de estudiantes no aprobedos sa agregara la respectiva fundamentacion de la
calificaci6n.
33· Cuando un esfudiantes naya desaprobado en tres inSlaneies una misma
materialtallerhnOdulo, los integrantes del equlpo directlvo deberlin intervenir a los
efectos de lormar una nueva Comisi.:>n Evaluadora y dasigner en su lugar un
rpresentante que Integre la misma en calidad de presidente.
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VIII- LA EVALUACI6N INTEGRADORA DE MATERIA
La Subsecretarfa de Educacion podr~ elaborar una 0 m~s evaluaciones integradoras
con caracter provincial, informando fehacientemente a comienzos del cicio [ectivo la
decisi6n adoptada sabre este punta y las materias que correspondan.

11 Materias 8 evaluar

34- Las evaluaciones integradoras de materia debera basarse en las prescripciones
curriculares vigentes y contenidos desarroliados durante el ana, conSiderando las
estrategias y objetivos de ensefianza utilizadas y elaboradas por los docentes de
las respectivas materias.
35- Las materias a evaluar seran dos (2) para cada ano del cicio basico y tres (3) para
cada ana del ciCIO superior y su elecci6n sera delerminada anualmenle par
Disposici6n de cada Direcci6n Provincial competente.

36- Las evaluaciones integradoras de materias se lIevaran a cabo en las semanas
previas al periodo de apoyo de diciembre, durante el mes de noviembre.
II) Las calificaciones

37- Las calificaciones de las evaluaciones integradoras de materia seran numericas,
segun una escala de uno (1) a diez (10) punlos y se expresaran en numeros
naturales. La aprobaci6n de la evaluaci6n integradora de materia esta sujeto a las
pautas de acredilaci6n eslablecidas en el ilem IV punlo 13.
38- EI resultado de la evaluaci6n integradora debera promediarse con la calificaci6n
que surja de las notas del tercer trimestre.

III) Caraclerfstlcas de la Evaluacion Inlegradora de Malerias
• Tipo: escrita y/o practica, a cargo del docente de la materia.
• _Criterios de Evaluaci6n: a detenninar por los Departamentos de Integraci6n
Curricular/Jefaturas de Area en el marco de los acuerdos de evaluaci6n
establecidos a nivel institucional, en congruencia con el diserio curricular de
cada materia.
39- Se dispondra de una nueva instancia de evaluaci6n para los estudiantes que
hubieren estado ausentes, (con constancia de inasistencia fehacientemente
juslificada) 6 desaprobados.

I

40- El estudiante que no aprobase la evaluaci6n integradora debera rendir 1a materia
'en las fechas que fije la instituci6n una vez finalizado el periodo de orientaci6n y
apcyo.

\
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ANEX05

1- ORGANIZACION PEDAGOGICO INSlTTUClONAL DE LA ENSENANZA.
EI presenle Anexo liene como prop6s~o dislintivo establecer lineamientos polftico 
pedagOgicos sobrs las condiciones de ensenanza que se consideran mas adecuadas
y congruenles con la ooncepci6n de curriculum actualmenta vigenta an al sistama
educative de Ie provincia, En asia sanlido, sa han dispueslO una serle de cntenos que
dabaran orientar las aedonas pedagOgicas relendas a la plannicaci6n del dictado de
cada materia, a romo seran concebidas las actividedes de diagn6stico, a las
relaClones que se deberan establecer entre la escuela, la planijicaci6n y Ia ne<:asidad
da establecer vinculos con inslituciones y/u organizaciones da dlversa Indole, a la
programaci6n de actividades que contribuyan al aprovechamiento Pleno de Ie jornada
ascalar, asl como Ia planificaci6n de los usos del tiampo y el .spacio escalar en la

estructura y organizacl6n institucional en SU CQnjunto, enlendida esta ultima. como un
proyeclo da lrabajo colectivo,

II· Planlflcacl6n del dlctado de cada materia
1- La planificaci6n del dictado de cada materia que contlene el conjunto de unldadas
0 ejas tematicos 0 nucleos tematicos U objetos de estudio, previstos. sera
eleborada bajo la responsabilidad de cada profesor en acuerdo e intercambio de ideas
can otros intagrantes del equipo docente de la Instltucl6n de acuerdo al dlseno

didacticas

curricular vigente y los respectiYos enfoques de ensenanza.
2-

La plenlflcaci6n sera anual yen funci6n de ello se deber. formular:
a) Distintas formas de agrupamientos de contenidos. como unldades didactlcas,
ejes 0 bloques, de acuerdo a las decisiones que cada docente considere
pertinentes en funCi6n de las prescripciones curriculares para la matena
correspondienle y las establecidas en la presente Resoluci6n, En elia se
debera explicHar: Ia secuenclaci6n y organizaci6n de los contenidos prescriplOS
y las referencias explfcilas a las estrategles de ensenanza, los recursos a
utilizar, las actMdades a proponer, [os instrumenlOS y criterios da eveluaci6n,
asl como Ie seleccl6n de la bibl109rafia para al profasor y el esludiante.
b)

La fundementacion y organigrama detallado sabre los usos del tiempo y el
espacio escolar y extraascalar que sa requiemn para alcanzar las expectatives
de I09ro u objelivos de aprendizaje propuaslos curricularmente para cada
materia.

c) Gada docente planlflcara y explicitara otras actividedes tales como: busqueda
de bibl109ralia an ravistas, tems, articulos, paginas Web. otros, con referencta
a cada uno de los agrupamientos da contenidos que cornponen la planificacl6n
anual, que acompanan 10 ensenadc y desarrollado en las dHarentes clases
para qua los estudiantes interesades en datermlnade tematica ampllen sus
conocimlantos sobre 10 abordado en clasa y leI!..permila formular proyectos,
propuastas ylo investigaciones. Esias aclividades con los respactivos
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mateliales estaran orientadas al aprovecnamiento pfeno del tiempo €Scolar,
promoviendo la profundizaci6n en la orientaci6n que cursan los estudiantes.
d) AI finalizar el aiio, cada docente presentara al equipo directivo un 'lnform$" de

Ia tarea desarrollada durante el cicio lectivo vinculado a 10 enseliado, a los
efectos de ofre.er un estado da sftuaei6n de cade curso.

III, los octividades de diagnostico.
3 • La ansananza da los contanidos curricularas de la mataria comenzara deede el
primer dia de clases conslderando que las actividades de diagnostico forma parta de la
planificaci6n.
Asimismo, al profesor dabera tenar an cuenta las interacciones establecldas a tal fin
con los j6venes y la identilicacl6n de dificultades y buequeda de alternativas de accion,
elaborando de este modo una propuesla de Iraba;o ajustable a 10 largo del alia en
funclon del desempeiio escolar de los estudiantes y las expectativas de lagro u
objetivos de aprendizajes planteados curricularmente.

IV, La escuels, 18 p1anificacion de Is rnatarla y las relocionas con olr""
Instiluclones y/u org8nizaclones.
4 • La significaUvided y relevancia que en los dis.nos curriculares de la junsdicclon se
Ie otorgo a las relacionas que I. escuela dabe establecer cen otras institucionas dol
mundo academico y organizecionas de la sociedad civil, axigen especial atencion 01
momento de planificar.
En aste sentido la planfficacl6n da las matelias, sus fundamemaciones y propuestas
pedagogicas, inciui",n explicitamente a los vinculos y aniculaciones que se proponen
para las mlsmas.

5- las planificaciones en acuerdo a prescfipciones curriculares y de fundamentacjon
de las diferentes Orientaclones, promoveran Ie generaciOn de espaoos de intercambio
de ideas entre estudiantes, profesores y referenoos academicos y/o sociales, a los
fines de favorecer las sHuaciones de aprendizaje de los estudianles. Del mismo modo,
sa incluira la programaci6n de exposlciones escolares, foros de discusi6n y/o debates,
visltas a mussos entre otras estrategias de similar relevancia y signiflcatividad.
...
8- Las planificaciones. principal mente aquellas que correspondan a proyectos de
investigacion esco;ar, estudios de cases, tratamiento de problemas u otras de
simllares caracterlsucas, particularmente presentes en el ultimo aiio de la escuela
secundaria, seran aspecialmente impulsadas desde el equipc direclivo de la instituci6n
junto 01 equipc docenta 0 los fines do prop;ciar las mejores condiciones para su
desarrollo. Para ello, sa considerara expresamente. junto a! conjunto de las
herramientas didacticas mas pertinentes, la plan;ficacl6n de los usos do los tiempcs y
espaciOS escalares y extraescolares a los fines de promover situaciones y
experienoias de ensenanza y da aprendizaje que posibilnen la continuidod de los
,estudios superiores, como asi. lambien la formaclon ciudadana y la preparacl6n para 91
, ndo del Irabajo, y dar cabal cumplimiento a los fines de esle nivel de ensefianza,
\
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IV - Los usos del tlempo y el espacio en la estructura y la organizaci6n de la

materia.
7- Las planificaciones deberan considerar la posibilidad de transformar la metodologfa
de abordaje de las materias que as! se considere y fundamente, bajo modalidades de

cursada alternativas, como por ejemplo, del tipo seminario, aula taller u otra de
similares caracterfsticas, en aras de uscs del tiempo que son diferentes.
A los fines de crear las mayores y mejores condiciones para este tipo de experiencias

pedag6gicas y situaciones de aprendizaje las planificaciones debers.n contemplar
acuerdos institucionales que contribuyan a:

•

EI trabajo conjunto de mas de un protesor en la ensenanza de materias
completas 0 algunos tramos de elias.

•

La presencia en la escuela de pequenos grupos de estudiantes que realicen
actividades de investigaci6n escolar, en aquellos horarios previstos en el
Proyecto Institucional.

8- La planificaci6n tendra correspondencia con la planificaci6n departamental e
institucional y sera responsabilidad del docente, su presentaci6n en tiempo y forma.

9- Las planificaciones seran presentadas a las autoridades correspondientes, de
acuerdo can la organizaci6n institucional, en las fechas que fije el Calendario de
Actividades Docentes.
V, Actividades institucionales para el aprovechamiento pleno de la lornada
escolar.
,.

10. Con el prop6sito de que los profesores y los estudiantes puedan alcanzar el
maximo aprovechamiento del tiempo escolar, el equipo directivo junto al equipo
docente planificaran y desarrollaran acciones que sean favorables a tal fin. Como
resultante de estos acuerdos, todos los proyectos institucionales haran alusi6n
explicita a cuales seran las estrategias de ensenanza y de aprendizaje que se
consideran mas pertinentes de acuerdo a las caracteristicas de la instituci6n, para que
10 que comunmente se denomina "horas libres" se conforme como espacios de
aprovechamiento pleno de la jornada escolar. En este sentido, las propuestas
resultantes de los acuerdos formaran parte del Proyecto institucional de cada escuela
atendiendo a temas y problemas derivados que ameriten su tratamiento en la escuela,
como asi tambien los temas vinculados a los Consejos Institucionales de Convivencia
y los Acuerdos de Convivencia frente a tematicas que son preocupaci6n de los actores
institucionales.
Caracterlsticas:
a) Las actividades seran planificadas y explicitadas en el proyecto institucional,
fundamentando el tema elegido, explicitando la tealidad en la que se inscribe,
la finalidad ylo prop6silo que se persigue mediante su desarrollo.
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"
b) Se eSlableeeran los Ilempos eseelares y extraescaiares que puedan implicar,
los recursos didtlelieos que Sa emplearan (pelieulas, documentalas, anallsis de
taXlos, escri!ur. de informes. entre otros). las expectativas u objetivos y los

cmerlos con los que sa evaluara. todo 10 cual sera fehacientemente transmitido
a los esludianles
cJ Estes actlvidades con los respectivos materlales estaran dlsponlbles en I.
aseuela ya que seran las opciones ofrecidas a los estudlantes ante cualquier

situaci6n de ausencia de un profasor y seran comunicadas a los estudiantes a
prlncipio da .no.
d) Los estudlan!as seran notlflcados por el aqulpo directivo/docente sobre la
evaluaci6n de la actividad desarrollada y se dejara eonSlancla de 10 reallzado y
da sus rasultadOS an la direcci6n de Ie Instltudl6n.
e) EI equipo directivo dlspondra Ie ejecuci6n de eslaS actlvidades. eoordlnandolas
con 91 equlpo docents' de la instltuei6n.

j

EQu!po docente conformado par todos aquellos agentes que cumpjen funciones docentes,
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ANEX06
MARCO ESPECiFICO PARA LA EDUCACION SECUNDARIA ORIENTADA.
I. EVALUACI6N Y PAOMOCI6N DE LOS ESTUDIANTES.

1. Saran promovidas 81 afia inmedlatamante superior los estudiantas que cumpl8n can
los requisitos peUledos an al punta 13 del Anexo IV y aquellos que adeuden haste das
(2) materias.
2. Los \{mites establecidos en €II item precedente atanen a materias correspondientes
a la lotalidad de los sais afios del nivel secundaria,
3. Los astudian!es que no cumplieren can las condiciones de promoci6n astablecidas
en el presante Anoxo dabemn cursar nuevamenta el ana. a excepcl6n del ultimo eno.
4, Los astudiantes que hubleren promo'l ido con malerias adeudades pendlenles de
acreditaci6n daberan pre-sentaree ante COmisl6n Evaluadora en los turnos que durante
01 afio en curso se astablezcan a tales fines en Ia normative vigente.
5. EI astudlante qua hublere perdidO su condlci6n de promoci6n, de acuerdo 8 paUlas
astablacldas an el r~glmen de aslstencla y puntualldad para Ia Escuela de Educacl6n
Secundarla. aunque el promedlo da la calfficaci6n luere de sleta (7) puntos 0 mas.
debar;; acreditar las matarias ante Comisi6n Evaluadora en los perlodos de diclembre
y febrerolmarzo y sl al mismo se encuentra en las condiciones ya expresadas en al
Item 19 del Anexo IV. podra accedar a la Comlsi6n Evaluadora Adicional an las
condiciones prascriplas en la prasente Resolucl6n,
II. COMISI6N EVALUADOAA ADICIONAL,

•

6. LOS asludlantas qua al momento dal iniclo del cicio ascolar despoes da sustanciarse
las Comlslonas Evaluadoras correspondlentes al segundo periodo (febrerolmarzo).
adeuden Ia canlidad de Ires matarias. pod,,!n solicitor una Comlsi6n Evaluadora
Adicianal. an una sola y unice de alias, la que se conformara dentro de las proximas
dos semanes. una vez linallzado al sagundo perlodo da fabraro/marzo, de acuerda de
10 pautado en al punto 19 Anaxo 4, ,
1I1.ITINEAARIOS FOAMATIVOS. ASISTENCIA Y EVALUACION.
7, Los estudian1:as matriculados en los Itinerarlos Formalivos estan obfigados a asistir
a ios mlsmos an los horarios comunlcados a ellos y al aduHo rasponsable.

8. Se computar;; la Inaslstencla por hora m6dulo y sa comunicam al adulto
responsable por los medlos que usa habitualmente la ascuela.
9, Las Inaslstancias a los Itlnerarios Farma!lvos no seran vlnculan!es con las dal resta
del CiciO Superior del Nlval Sacundario.
10. Sa justlliceran inaslslancias por anfarmedad mediante cartnicado madlco 0 par
, razenas de fuerza mayor con conslancia axtendldas por el adulto responsable,
'111. Los aSludlan!es que hubiaren Incurrldo en mas del ~O% de Inasls!ancias anuales.
de las clase. electivamante dadas. sera conslderado e'studlante regular en al marco
Ia Escuala de Educacl6n Secunderla. an condici6n de no promool6n hasta la

acreditaci6n correspondiente y debera seguir concurriendo aclases manteniendo 'as
misrnas obligaciones.

12, Cuando las inasisteneias se hubieran produeido por eniermedad a razones de
fuerza mayor debidamente documentadas, el porcentaje de inasistencias se podra
extender hasta un 25%.
13, EI estudiante que no hubiere aleanzado el poreentaje de asisteneia debera
acreditar el m6dulo de los itinerarios ante comis16n evaluadora en 131 perfodo de
diciembre marzo segun correspondiere, y siempre que hubiera continuado aslstiendo
al Itinerario, aunque la calificaci6n final fuera de siete (7) puntos.

°

14. En los itinerarios formativos estaran vigentes las mfsmas pautas generales de
evaluaci6n y calificaci6n que para las materias comunes, salvo disposici6n en contrano
que establezca la Direcci6n Provincial de Educaci6n Secundaria..
15. EI itinerario formativo no es vincufante a los fines de la prornoci6n del estudiante.

IV, MATERIAS CUATRIMESTRALES

16, En al Cicio Superior de las Escuela de Educaci6n Secunciaria, dependientes de 18
Direccion Provincial de Educacr6n Secundaria, de acuerdo a las posibilidades y
necesidades de las instituciones. es posible organizar sus materias en forma
cuatrimestral dlvidiendo al mismo en dos bimestres.
17. La organizaci6n de las materias de duraci6n cuatlimestral requiere de la
lormulaci6n de un proyecto especifico propuesto por la instituci6n interesada que
debera sar aprobado por la Dlrecci6n Provincial de Educaci6n Secundarta, En 18
formulacl6n de dicho proyecto sa debera incluir el r~imen de equivalencias
corraspondlente,

18, En los casos de las materias cuatrimestrales estaran vigentes las mismas pautas
generales de avaluaci6n y calificaci6n que para las matarias de duraci6n anual, salvo
las especKicidedes que astabtecera por disposiciOn Ia DirecciOn del nival aludida,

V. Acompallamlentos pedagOgl""" _cHICO$.
•
19, Los equlpos directives de ias escuelas de educaci6n secundaria pod",n presentar
proyectos Instituclonales, especialmente en snuaciones de vulnerabilldad esoolar, q_
Impliquen acclones de acompafiamienlos peciagOgicos especiflcos tales como la
atenci6n a estudiantes en situaciones de no promoci6n reiterada. talleres de
orianlaciOn y apoyo en fecha inmadiata anterior a las oomisiones evaluadoras, antra
otras,
Los proyectos instituclonales presentados seran recapoionados por Ia Jefatura Distrilal
y ramnides con amisiOO de criterio a la Diracci6n Provincial de Educacion Secunciaria
para su tratamiento y aprobaci6n. Los mismos tendran canictar anual, sin renovacion
automatica y con supervisiOn permanente,

j

1

j

t,
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ANEX07
MARCO ESPECiFICO PARA LA EDUCACI6N SECUNDARIA TECNICA
EI presen!e marco aftande a las particularidades da los disenos curricularas de Ia
EducaCi6n Secundaria Tecnica en cuanto a las caracter[slicas y cantldades de
m6dulos que definen su especfflcldad, La definicl6n del diseno curricular eskl
atravesada por deCisiones que axpresan Ie poIUica educativa y los objetivos que Ie
misma sa propone. Inlljgredas a Ia propuesta curricular, las p'ractlcas
Profesionallzames constituyen es!reteglas formatives que garantlzan Ie articuleci6n
tedrica-practica en los procasos formatl""s y el arercamiento a los estudiantes a
srtuaCiones vlnculadas 81 mundo del !rabajo y Ie producCi6n.
Durante toda la formacl6n de la Educacl6n Secundaria Tecnica se vlsuallzan en el

disefio curricular cuatro campos de formac16n:
'"

Formaci6n General,

•

Formaci6n Clentiflco-TecnoI6glca.

•

Formaci6n TecnlCo-- Especlflca.

•

Formaci6n de las Practicas Profesionalizantes.

los crlterlos para la Evaluacl6n, la Acredltacl6n y 1a Callflcacl6n de las materlas y
modulos de los campos de la Formacl6n General y Clentiflco Tecnol6glca sa rigan por
el Anexo 4 de Ie preseme Aasoluci6n.
En relaci6n a los crlterlos de Evaluaci6n, Ie Acreditaci6n y la Calificaci6n de los
talleresl m6dulos de 1. Formacl6n Tecnico- Especlflca de cade ailo sa astablecen an el

presente Anaxo.
La Promocl6n de los ssludiamas sa axpllcffa en este Anaxo a partir de la avaluaclon y
caliticacion de las malljrias camunes del nivel y las especmcas propias de cada
Tecnicatura.

I. LA ORGANIZACION DEL CICLO.
EI Cicio Basico de la EducaciOn Secundaria T ecnica organlzara su Cicio Lecllvo an un
Taller en cada ano con cargas horarias anuales.
EI Cicio Superior de Ia Educacl6n Secunda ria T ecnica organizara su Cicio Laclivo en
MOdulos de cargas horarias anuales. Ambos ciclos estaran dMdldos an tres trlmestras.

II. LA EVALUACI6N.
Duranta al procaso de ensenonza, dada 10 modalldad de lallar praviSla como
estrategla dldactlca pera el Cicio Basico y la mayor parte de los mOdulos del Cicio
Superior, los docentes rsallzar.n un sagulmlenlo respecto de como los alumnos
aprenden a hacar haciando y reflexlonando sobra ase harer. AsI, los docenles
continUan evaluando en proceso c6mo avanza cada $sludianle en al logro de sus
ap..,..ldi2~jE,s y c6mo sa desempena en el grupo, <X)f1 sus pares, con el docente, con

que actitud y predisposici6n hacia la tarea, y c6mo sa va superando a sf mismo en su
lrayacloria formaliva,
Como parta de I. evaluaci6n, los docentes idenmicaran los avances y las dmcultadas
evidenCladas en lOS procesos de aprendizaje, mlentras lOS estuciiantes desarroUaran
proyectos lecnol6gicos y/o productivoS para dar respuesla a situaciones problematic..
de orden leanal6gico y tecnico vinculados .1 araa ocupacion.1 en donde se eSlan
formando.
En lodos los casas, se considerara ellrabajo en equipo en el desarrollo de proyectos
asociativos llevados adelante por grupes de dos 0 mas alumnos, En este senlido en
tos anos superiores la realizaci6n de practicas profesionalizarnes constttuye un
anicul.dor del dissiio curricular, donde sa consolidan, integran y amplian las
capacidades y saberes desarrollados en Olros campos de la formacion,
111. LAS CALIFICACIONES,
EI Taller del CiCiO Basico tend,,1 una (mica calijieacion en cada Irimeslre, La misrna
surgira del promedio de los m6dulos que las integran,
Durante el desarrollo de cada trimestre el alumno debera tener, en cada Taller del
Cicto Basico y en los modules del CicIo Superior, al menos tras calificaciones parciales
las que surglran de:
a, Observacion directa,
b. Desempeno en diferentes procesos.

c. Presentaci6n de forma escrita y oral.
d, Reseluci6n de proolematicas de orden tecnlco-tecnoI6glco,
La calificacion del trimeslre, sera num<lrica segun una escala de uno (1) a die2 (10), y
surgira del promedio de las califlcaciones parciales obtenidas durante el trimestre
respective. debiendo consignarse en numeros anteres.
Cuando el promedio no resulte un numero entero. fa nota numerica se aproximara a su
valor superior si el deCimal iguala 0 supera los cincuenta centesimos, en caso contrario
se eslablece por defecto el nurnero entero Inmediato Inferior.
La califlcaci6n final del tallerimateria sera el promedio de sus correspondientes
trimestres y debera aslar exprasada en numeres naturales, segun la escala de uno (1)'
a dial (10) 0 en numeros decimales segun corresponda sin e1ectuar redondeo.

Las calificaClones S6 registraran en Ia documentaci6n pertinente y establecida a tal fin.
Si el estudian!e obtuvlere una calificacl6n Inferior a siete (7) puntas en mas de Ires
materias ylo m6dulos durante el lrimestre, 0 no podier. ser callfleado en algun
trimeslTe por inasistencias justifleadas, el equipo directivo del establecimienlo debara
comunlcar por escrijo la novadad al adulto responsable para ponerios en conocimiento
fehaciente de la situaci6n 8scolar del estudjante.

IV.

LA ACREDITACI6N.

LOS alumnos acreciitaran los aprendizajes de cada lallerlmodulo cuando cumplan con
los siguientes requlsitos:

\

-
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a. Obtenar un promedio anual igual 0 mayor a sieta (7) puntas y en
61 tlHimo trimeslm una cal~icaci6n de cualm (4) 0 mils.
b. Haber sido calHicado en cada lrimestre.
Los alumnos que no acreditaran los aprendizajas, deber"n presentarse a los periodos
de orientaci6n y evaluaci6n ama Comisi6n Evaluadora an los establecidos an al
calendarlo de actividades docentes.

V.

PERioDOS DE
EVALUADORA.

ORIENTACION

Y

APOYO

Y

LA

COMISION

Los estudlantes que no hubieran cumplido con los requisitos da acreditaci6n da las
malarias/mOdulosltallares sa utilizarsn los crilarios paulados en el Item V Y'VI dal
Anexo 4 de la presente Resoluci6n.

VI.
COMISi6N EVALUADORA ADlCIONAL.
Los estudiant6s que al momenta del inieio del cicio escolar, despulls de las
Comlslones Evaluadoras correspondientes al segundo perlodo, adeuden tres (3)
materias y/o dos (2)
talieresimOdulos, podran soliettar una nueva Comisi6n
Evaluadora en una de las materias ylo uno de los talleras/modulos, Ials que sa
conformanlln denlro de las dos (2) samanas siguianlas luago de finalizado al parlodo
de febrero/marzo.
La Comisi6n Evaluadora Adicional se enmarca en las condiciones explicitadas en el
Anexo 4. La misma se conformers dentro de las pr6ximas dos semanas, una vez
tinalizado el periodo de febrero/marzo.
VII.

PROMOCION.

Saran promovidos al ano inmedialo superior los estudiantas que cumplan con los
requisllos de acreditaci6n pautados en el item IV Anexo 4 a ijem IV del presente
Anexo y aquellos estudlantes que lengan pendlenle de acredilaciOn, una vaz
Iinalizadas las comisiones evaluadoras, en dos (2) materias de la formaci6n ganeral 0
clentffico tecnol6gico y un (1) teller 0 modulo de Ie formacion tecnico aspeclfico.
Los limites establecidos precedentemente alanen a materias, talleres y mOdulos
correspondientes a 1 (un) ana, asf como tambien a la acumulaci6n de los mismos si
correspondieran a distintos anos.

VIII.

INGRESOS DE ALUMNOS A ESCUELAS DE EDUCACION
SECUNDARIA TECNICA PROVENIENTES DE OTRAS ESCUELAS
SECUNDARIAS.

Cuando un estudiante ingrese a la Escuela de Educacion 5ecundaria Tecnlea de otra
Escuela de Edueacion Secundaria, sea de Ia Provincia de Buenos Aires u otra
. Junsdicci6n 0 pals eXlranjero, los establecimienlos educativos procederan conlorme a
\ 10 establecido en el Articulo 7 de la presente Resolucion. En este marco, la Dlrecclon
\
Educacl6n Tecnica Instrumentara espaclos, estrategias y tiempos sufielentes
ra la adqulslci6n de los saberes minimos propios de Ia modalidad.
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ANEX08
MARCO ESPECiFICO PARA LA EDUCACION SECUNDARIA AGRARIA

EI presente marco atiende a las particularidades del diSeiio curricular de Ie Educaci6n
Secundaria Agrerla en cu.nto • las car.cteristicas y c.ntidedes de sus modulos que
definen su especificidad, La definiciOn del dlseiio curricular aSia atravesada por
decisionas que expresan la polities educativa y los objelivos que la misma sa propone.
Integradas a la propuasta curricular, las practices Prolesionalizantes ccn~ti\uyan
estretegias lormativas que garantizan Ie artlculaci6n teorica-practica en los procesos
formatlvos y el acercamiento a lOS estudiantes a situaciones vinculadas al mundo del
trabajo y la producciOn.
Durante loda I. !onnaciOn de Ie EducaciOn Secundaria Agraria sa viSualizan en el
diseflo curricular cuatro campos de formacfOn:
•

Formecion General.

•

FormeciOn Cientifico-Tecnol6glca,

•

Formaci6n Tecnico- Especifice,

•

Formaci6n de jas Pract1cas Proieslonalizantes.

Los cmarios para la Evaluaci6n, Ie Acraditaci6n y la CaI~icaci6n de las matarias y
modules de los campos de la Formacl6n General y Clentffico Tecnol6gica sa rigan por
el Anexo 4 de la presente Resoluci6n.
En relaeien a los cmenos de Evaluaci6n, la Acnaditaci6n y Ie Caliliescion de las
mOdulos da la Formaci6n Tecnlco - Especifica da cada aiio se astablecen an al
presante Anexo.
La Promoci6n da los estudianles sa explicita en este Anaxo a partir de la evaluacion y
calilicacl6n de las materias comunes del nivel y las especl!icas prop;as de la
Tecnicatura.
I,

LA ORGANIZACION DEL CICLO.

Ei Cicio saslco y Superior de Ie Educaci6n Secundaria Agreria, arganlzam su cicio
lactivo an MOdules de duraci6n anual, dividldO en Ires trimastres,
II.

LA EVALUACION,

Durante el proceso de ensenanza, dada Ia moclalldad de taller previsla como
astrategia didactica para la mayor parte de los Modulos, los docentas realizaran un
segulmienlo respecto de cOmo los alumnos aprsnden a hacer haciendo y
reflexionando sobre ase hacer. Asi, los docentes continuan evaluando en proceso
. c6mo avanza cada alumna en el logro de sus aprendizajes y c6mo S8 desempefla en
, eI grupo, con sus pares, con el docente, con que actltud y predlsposlci6n hacia la
rea, y cOmo se va superando a si mlsmo en el desarrollo del cicio lectivo,

•

561

Como parta de la avaluaci6n formativa, los decentes identifocaran los avances y las
dlflcultades evidencladas en los procesos de aprendlzaje, mienlras los alum nos
elaboron la producci6n pravista para dar respuesla al proyecto 0 s"uacl6n problema
planteado para esa pariodo, es daclr, cuando proyeclan una producci6n familiar,

organizan un sector productivo de Ie escuela, tornan datos, producen lnfonnaci6n,
pal1icipan de un proceso.
Es fundamental al Raglstro da Logros an el paso da los alumnos por los distlntos
Enlomas formatlvos, asto as, wendo por ejemplo los alumoos transiten por aplcultura,
al maas!ro a cargo dal sector dabe dar cuenla an al mglslro de logros, de las

capaddades adquiridas individualmente.
En lodes los casos, sa considarara eI trabajo an equipo an al desarrollo da proyectes

asociativos Uevados adelante por grupos de dos 0 mas alumnos. En este sentido en
los af'los superiores la realizaci6n de practicas profesionalizantes constituye un
articulador del diseiio curricular, donde S8 consolidan. integran y ampllan las
capacidadas y saberas dasarrotlades an olros campos da la tormaci6n.

III.

LAS CALIFICACIONES.

Durante 61 desarrollo de cada trimestre eI alumno debera tener, en cada uno de los
Modules, al menos tres calificaciones, las que podran surgir de;
a. Observaci6n directa.
b. Desempano an difarantes procosos.

c. Presentaci6n de forma escrita y oral.
d. Resolucl6n de problematicas de orden lecnico·tecnol6gico.
La callficaci6n final de cada trimeslre, que sera numanca segun una escala de uno (1)
a diez (10), surgira del promadio de las calfficaclones parcialas obtenldas duranta al

trimestre respectivo, debiendo consignarse en numeros enteros.
Cuando el promedio no raGulta un numero antero, la nota numerics sa aproximara a su
valOr superior si al decimal Iguala 0 supera los cincuenta centesimos, en caso contrario
sa astablece por defecto el mlmaro antaro inmadlato infenor .

.

En los M6dulos qua se dasarrollan como Seminarlo, corrasponda Ia presentaci6n de

una producci6n escrita, ya sea individual 0 grupal, resultarrte de una investigaci6n,-.y
en al caso de los M6dulos qua se des.rrollan como Tallares, I. pruaba intagradera,
tonnaMo parte de las calit;cecionas del tercer Ilimeslre,

La calificaci6n final del M6dulo sera 01 promadio de sus correspondlentes trimestres y
debera astar exprasada an numeros naturales, segun Ia ascala de uno (1) a die! (10)
o en numeros decimales seglin corresponds. Sin efectuar redondeo.
Las calificaciones sa registrarsn en la documentaci6n pertinente y establec-ida a tal fin.
S; "I "stud;snta obtuvlera una calHicaci6n Inferior a slate (7) punles en mas de Ires

Materias y/o M6dulos durante el trimestre, a no pudiera sar calificado en algun
trimestre per inasistencias justificadas, el equipo directlvQ del establecimiento debers
comunicar per ascr"o la noveded al adulto rasponsable para pcnal10s an conocimienlo
lehaciente de la sMcion escolar dal aSludlante.
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IV.

LA ACREDITACION.

Los alumoos acredaaran los aprendizajes de cada M6dulo cuando cumplan cen los
sigulen!es requisitos:
a. ObIener un promedio anual igual 0 mayor a siete (7) punlos y en
I€ I Ultimo trimestte una calificaciOn de cuatro (4) 0 mas,
b. Haber sido califiCado en cada trimestre,

l..os alumnos que no acredltaran los aprendizajes, deberan presentarse a los periodos
de apoyo y evaluaci6n ante Comisi6n Evaluadora en los tumos establecidos en el
Calendario de Actividades Docemes hasta lograr la acreditaci6n.
•
V.

PERloDOS DE
EVALUADORA.

ORIENTACI6N

Y

APOYO

Y

LA

COMISI6N

Los estudlantes que no hubieran cumplido con los requisltos de acreditacion de las
materiasim6dulositalleres se utilizaran los criterios pautados en el Item V y VI del
Anexo 4 de Ia presente Resoluci6n.
VI.

COMISION EVALUADORA ADICIONAL

Los estudiantes que al momento del inicio del cicio escolar, despues de las
Comisiones Evaluadoras correspondientes al segundo perfodo, adeuden 3 (tras)
materias yio 2 (dos) M6dulos, pod",n solicitar una nueva Comisian Evaluadora en una
de las materias yio uno de los M6dulos, Ials que sa conformanj/n dentro de las 2 (dos)
semanas siguientes luego de finalizado el periodo de febrero/marzo.

Las cendiciones para solicitar Ials Ccmisi6nies Evaluaderals Adicionalies, son las
explicitadas en el Anexo 4.

VII.

PROMOCI6N.

Seran promovidos al alio inmediato superior los estudlantes que cumplan cen los
requisitos de acreditaci6n pautados en el item IV Anexo 4 e itam IV del presente
Anexo y squellos estudiantes que tengan pandiente de acreditaci6n, una vez
finalizadas las comisiones e""luadoras, en dos (2) materias de la lormaci6n general 0
cientilico tecnol6gice y un (1) mOdulo de Ie formaci6n teen leo especHico.
Los limites establecidos precedentemente atanen a materias y mOdulos
correspondientes a un (1) ano, asi como tambiE," a la acumulaei6n de los mismos si
correspondieran a distintos anos.
INGRESOS DE ALUMNOS A ESCUELAS DE EDUCAct6N SECUNDARIA
AGRARIA PROVENIENTES DE OTRAS ESCUELAS SECUNDARIAS.

Cuandc un estudiante Ingrese a la Escuels de Educaci6n Secundaria Agraria de otra
Escuela de Educeci6n Secundaria, sea de Ia Provincia de Buenos Aires u otra
jurisdicci6n 0 pais eX\ranjero, los establecimientos educetivos procederan conforme a
10 estabIeeide en el Articulo 7 de Ia prasente Rasoluci6n. En aste marco, Ia Direcci6n
Educaci6n Agraria instrumentara espaclos, estrategi;!s y tiampos sutieiantes para
}wa<lclUisici6n de los saberes mlnlmos propios de la modalidad.
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ANEX09

MARCO ESPECIFICO PARA LA EDUCACI6N SECUNDARIA DE ARTE
La educacion artistica constiluye un campo de conocimiento confonnado por dislintos
lenguajes que hoy esUln presentes en la educaci6n secundaria.
La producci6n e interpretacion del arte construye melaforas, conocimientos y (icciDnes
a partir de procesos dialecticos en donde inleManen la malerialldad, los sujetos, el
conlem, enlre olros. Esla entoque posibilila comprendar que tales prooesos
<onsliluyen saberes que alraviesan a lodes los lenguajes Misticos y explican, de
alguna manera, esta mirada del arte como una construcci6n poetica y simOOI!ca.

.

Las caracter!sllcas da las InsUtucicnas de educaci6n secundaria de arte, los
desarrollos currlculares y las didaClicas aspacificas de las diSCiplines artfsliCas

requieren de la formulaci6n de criterjos acordes que sa expHdtan en eJ presente marco
especffico.
I.

LA ORGANIZACI6N DEL CIClO.

1. EI Cicio Basico y del Cicio Superior de la Educaci6n Secundaria de Arte organizara
su cicio lectivo en matertas de formaci6n artfstica especffica con cargas horarias
anuales.

II.

LA EVALUACION

2. La evaluacion debe dar cuenta de las practicas artlsticas especfficas de los
lenguajes.
3. Los criterios y dispositlvos de evaluacion posibllitaran que la evaluacion de los

aprendizajeS pueda implementarse en realizaelones tales como muestras, audiCiOnes,
conciertos. exposiclones, entre otras.
III.

lAS CAUFICACIONES

4. Durante el desarrollo de cade trimestre eI estudian!.. debera lener, en cada uno de
las materias de la !onneeion artislica especffica, al menos Ires caI~icaeiones, las que

surgiran:
a. Como ro.ultado de evaluaclones vinculadas a la resoluci6n de
"""menes, trabajos teorico-praclicos, propuestas de producci6n, con
relaeion a problematicas propias del arte y dellenguaja espacmco.
b. Como resultado de los acuerdos eslablecidos a nlval institucicnal
considerando la d!vers!dad de desempaftos del alumoo durante el cicio

lectivo.

,

La calificaci6n del Ifimestre, sera num"rica sagun una ascala de uno (1) a diez (10), y
surgira del promedio de las calificaciones parciales obtenidas durante el trimestre
respectiv~, debiendo consignarse en numaros entaros.

\ Cuando al promedio no resulte un numaro antero, la nota numerica se aproximara a su
al T superior Sl eI decimal iguala 0 supara los clncuenta oentesimos, en caso cootrario
establece por defocto 01 numaro antero inmediato interior,

\
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La call1lcaci60 final de la materia de Ia formacl6n artistlca especiflca sera el promedlo
de sus correspondientes trimestres y debera estar expresada en n(lmeros naturaies,
segun Ia escala de uno (1) a diez (10) 0 en numeras decimala. segun corresponila sin
efectuar redondeo.
Las calilicaciones sa registraran an Ia documantacion pertinante V astablecida a lal fin.
SI al astudianla obluviara una calHleaci60 inferior a siela (7) punfos an mas da Ires
matenas V/o mooulos durante al tnmastre, 0 no pudiara ser calificado an algun
tnmastrs par inasistencias juslificadas, al equipo direciivo dal esteblecimianfO daoora
comunicar pOi" escrito Ie novaded al adutto responsable para ponerlos en conOCimiento
fahaclanta de la situaci6n ascolar dal astudlama.
IV.

LA ACREDITACI6N.

5. Los alumnas acreditaran los aprandizajas da cada materia da la formaci6n artistica
especifica cuando cum plan con los slguientes requlsltos:
a. Oblener un promedio anual Igual 0 mayor a 7 (Siete) puntos V en
el uttlmo Irlmestre una califlcacl60 de cualro (4) 0 mas.
b. Haber sldo califlcado en cada Irlmeslre.
Los alumnos que no acredilaran los aprendlzajes, deberan presenterse a los periodos
de orientaci6n y evaluacl6n anle Comisl60 Evaluadora en los eslablecldes en el
calendario de actlv1dades docentes.
V.

PERioDOS DE
EVALUADORA.

ORlENTACION

Y

APOYO

Y

LA

COMISI6N

Los estudlanta. qua no hubieran cumplido con lOS requisltos de acrediteci6n de las

materias de la formacion artisfica "specifica se utilizaran los coterios pautados en 01
item V y VI del Anaxo 4 ds la presente Rasolocion.
VI..
COMISION EYALUADORA AOICIONAL.
Los es1udlantes que al momento del inieic del Cicio escolar. despues de las
Comisiones Evaluaderss correspondien!es al segundo periodo. adeudsn tres (3)
materias de Ie lomnacion general y/o des (2) materias de Ie formacion artistlea
especifica. podran $Qlici1ar una nueva Comisi6n Evaluadora en una de tas malarias de
la formaci6n general Vlo una de las malerias de la formacion artistlea aspacifica. Ials
que S8 conformaratn dentro de las dos (2) semanas siguientes luego de finalizado el
periodc de febrerolmarzo.

,La Comision Evaluadora Adicional se enmarca en las condiciones explicitadas en el
, n 0 4. La misma sa conformara dantro de las proximas dos semanas, una vez
lizade el periodc de f"brero/marzo.
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VII.

LA PROMOCION

Seran promovidos al ana Inmediato superior los asludiantes que cumplan con los
requisitos de acredltacl6n pautados en el item IV Anexo 4 e item IV del presente
Anexo y aquellos estudiantes que tengan pendienle de acredilaci6n. una vez
linalizadas las comisiones evaluadoras, en des (2) materias de Ia formaci6n general y
una (1) materia de la formacl6n artlslica especifica,

i:os Ilmites establacidos precedenlemente alanen a materias comunes y matarias de Ia
formaci6n anlstica especlfica correspondientes a 1 (un) afio, asl como tamblsn a la
acumulacl6n de los mismos 51 correspondieran a distintos ai"los.

IV.

INGRESOS DE ALUMNOS A ESCUELAS DE EOUCACION
SECUNDARIA DE ARTE PROVENIENTES DE OTRAS ESCUELAS
SECUNDARIAS.

Cuando un estudiante ingrese a la Escuela de Educaci6n Secundarla de Arte de atra
Escuela de Educaci6n Secundaria, sea de la Provincia de Buenos Aires u otra

junsdicCi6n 0 pars extranjero, los establecimientos educativos procederan conforme a
10 establecido en el Articulo 7 de la presente Resoluci6n. En esta marco, la Direcci6n
E9ucsci6n Artistica instrumentara espacios, estrategies y tiempos suficientes
OIi<vta adquisici6n de los saberes m Inimos propios de la modalidad.
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