
 

  

 

  

 

 

 

 

 

Lineamientos para el 

Régimen Académico del 

colegio Secundaria 

Obligatoria 
 
  

PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

 

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 



 
Provincia de Santa Cruz 
Consejo Provincial de Educación 

 

 

V
E

R
S

IÓ
N

 B
O

R
R

A
D

O
R

 
 

1 
 

 

ÍNDICE 

Fundamentación 2 

I. Regulaciones sobre las condiciones de ingreso, permanencia, movilidad y 
egreso de los estudiantes 

3 

Inscripción 3 

Difusión de la Inscripción 3 

Matriculación 3 

Ingreso de los Estudiantes 3 

Mecanismos de Inscripción en todos los años ESO 3 

Asignación de vacantes 3 

Requisitos para el cursado  4 

Acompañamiento al ingreso 4 

Responsables 4 

Asistencia 4 

Cómputo de las Inasistencias diarias 5 

Computo de las Inasistencias por espacio curricular  5 

Justificaciones. 6 

Notificaciones 6 

Protocolo de actuación ante ausencias reiteradas 6 

Movilidad 7 

II. Regulaciones para la evaluación, acreditación y promoción de los estudiantes. 8 

Organización del Ciclo 8 

Seguimiento de las trayectorias escolares 8 

Dificultades en la trayectoria escolar 9 

Dispositivos de Apoyo Pedagógico 9 

Trayectos complementarios 10 

Evaluación, acreditación, calificación, promoción 10 

Instancias de evaluación y compensación  12 

Espacios curriculares pendientes de Aprobación 13 

Alumnos egresados con espacios pendientes de aprobación 14 

Organización de las Comisiones Evaluadoras 15 

III. Regulaciones sobre convivencia escolar 18 

Acuerdos Escolares de Convivencia 18 

Consejo Escolar de Convivencia 19 

Sanciones 19 

Encuadre Normativo 20 

Anexo I: Sugerencias, criterios y orientaciones para las propuestas de enseñanza y 
evaluación 

21 

Anexo II: Instrumentos de Seguimiento y Comunicación 24 

Anexo III: Educación Hospitalaria y domiciliaria 26 

Anexo IV: Movilidad de los alumnos 27 

  



 
Provincia de Santa Cruz 
Consejo Provincial de Educación 

 

 

V
E

R
S

IÓ
N

 B
O

R
R

A
D

O
R

 
 

2 
 

 

Fundamentación 

En el marco de la Ley de Educación Nacional Nº 26206 (LEN); las Resoluciones del Consejo Federal de 
Educación (CFE) Nº 79/09, Nº 84/09, Nº 88/09, Nº 93/09, Nº  102/10, Nº 103/10; Ley Provincial de 
Educación 3.305/13 y los Acuerdos Nº 232/10, Nº 312/10, Nº129/12, Nº 164/12 del Consejo 
Provincial de Educación (CPE), la provincia de Santa Cruz implementa la educación secundaria, a 
partir del periodo lectivo 2013, extendiendo la obligatoriedad hasta la finalización del nivel. 

En este contexto, es ineludible dotar al colegio de instrumentos relevantes para fortalecer una 
gestión integrada que otorgue dirección a las regulaciones escolares que condicionan y determinan 
decisivamente toda trayectoria escolar y trabajo docente1. 

Los instrumentos regulatorios fortalecen la gestión institucional, permiten la revisión de modelos 
tradicionales instituidos en el colegio secundaria  y habilitan nuevas prácticas institucionales 
orientadas a brindar una educación de calidad garantizando la obligatoriedad del nivel. 

El Régimen Académico es una herramienta de gobierno escolar que posibilita nuevos modos de 
organización institucional, promueve el ordenamiento, la articulación e integración de las 
regulaciones y de las cuestiones de orden práctico, delimitando áreas de intervención, 
responsabilidades colectivas e individuales y formas de institucionalización del trabajo pedagógico 

para directivos, docentes y estudiantes
2
. 

Los principios que se enuncian en este documento, son lineamientos para la construcción del 
Régimen Académico de la Jurisdicción de santa Cruz, con la intención de proporcionar un marco 
normativo que dé sustento a los proyectos institucionales, y que respondiendo a los lineamientos 
federales, regule, organice, dé sentido, ordene e integre las prácticas institucionales. 

Dada la importancia del Régimen Académico como instrumento de regulación escolar, se propone su 
construcción participativa, con todos los actores institucionales. El trabajo se dio inicio con los 
equipos de gestión directiva y con los departamentos de orientación de los colegios de educación 
polimodal, durante el segundo semestre del 2012 y se dará continuidad durante el período lectivo 
2013, incorporando a los equipos de enseñanza. 

  

                                                 
1 Resol. 93/09 – Parte 2. Régimen Académico. Art. 58 – Pp. 14 – CFE 
2 Cf. Resol. 93/09 – Parte 2. Régimen Académico. Art. 61 – Pp. 14 – CFE 
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I. Condiciones de ingreso, permanencia, movilidad y egreso de los 
estudiantes 

• INSCRIPCIÓN 
1. Se deberán garantizar las condiciones y el derecho al ingreso, permanencia en la institución, 

como así también el reingreso de los estudiantes que abandonaron temporalmente sus estudios, 
o que ingresan al nivel secundario, luego de haber finalizado sus estudios en escuelas primarias 
de Jóvenes y Adultos.  

• DIFUSIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 
2. El Consejo Provincial de Educación, de manera conjunta con la Dirección Provincial de Educación 

Secundaria con sus correspondientes modalidades y los respectivos Colegios Secundarios, 
difundirán la información correspondiente a las ofertas educativas y las vacantes existentes de 
educación secundaria de cada localidad de la provincia, según corresponda a los efectos de 
proceder a la matriculación de los estudiantes egresados de 7° año de Nivel Primario y aquellos 
que deben culminar sus estudios en el Nivel Secundario. 

• MATRICULACIÓN 
3. Los Colegios Secundarios de la provincia deberán garantizar la libre matriculación de los 

estudiantes, evitando restricciones arbitrarias en el ingreso por escuela o turno y formas 
encubiertas de exclusión y/o discriminación (edad, género, condición social, trayectorias 
escolares previas, etcétera). La solicitud de matrícula podrá realizarse con la siguiente 
documentación: documento nacional de identidad del estudiante, constancia de estudios 
cursados. 

• INGRESO DE LOS ESTUDIANTES 
4. Las vacantes disponibles por escuela secundaria dependerán indefectiblemente de la capacidad 

edilicia y operativa de las mismas. Los estudiantes que no ingresaron en el colegio en que 
solicitaron matrícula de manera primaria, deberán ser inscriptos en otras instituciones a fin de 
que se garantice su escolarización, con la intervención de los Supervisores respectivos, a través 
de las diferentes Direcciones Provinciales y Generales.  

• MECANISMOS DE INSCRIPCIÓN EN TODOS LOS AÑOS DE LA ESO 

5. Los padres, tutor, encargado o estudiante mayor de edad, ratificará la inscripción y retirará la  
constancia de matriculación en el período establecido por el Calendario Escolar. Esta ratificación 
se hará efectiva con la confección del legajo del estudiante por el auxiliar docente, en el que 
conste la planilla de datos, copia del documento nacional de identidad, y original de la 
documentación que acredite la terminalidad del nivel primario.  Si el estudiante no contara con 
el documento nacional de identidad actualizado, deberá ser inscripto, y las autoridades de los 
establecimientos educativos promoverán la  actualización de la documentación requerida a la 
familia,  responsables del mismo o al estudiante mayor de edad. 

• ASIGNACIÓN DE VACANTES 

6.  Para la asignación de vacantes se debe considerar: 

1. Estudiantes promovidos de la institución al curso inmediato superior. 
2. Estudiantes no promovidos de la institución.  
3. Hermanos de estudiantes que cursan en el establecimiento. 
4. Hijos del personal del establecimiento. 
5. Estudiantes promovidos del nivel primario que comparten el mismo edificio en el que 

funciona el nivel secundario. 
6. Estudiantes promovidos del nivel primario. 
7. Alumnos provenientes de otras instituciones de nivel secundario. 
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8. En el caso de la asignación de vacantes para alumnos provenientes de otras 
instituciones, se respetará la orientación de origen. 

• REQUISITOS PARA EL CURSADO 
7.  Quedarán definidos dentro de la condición de estudiante todos los adolescentes, jóvenes y 

adultos que, independientemente de sus diversas situaciones de vida, y trayectorias escolares 
previas, se encuentran transitando la educación secundaria obligatoria. 

• ACOMPAÑAMIENTO AL INGRESO 

8.  La institución podrá planificar diferentes estrategias para acompañar el ingreso de los 
estudiantes, tendientes a la adaptación e integración del estudiante al nivel secundario. 

 RESPONSABLES 

9.  Se considerarán responsables de los estudiantes que concurren a los colegios de educación 
secundaria, los padres, tutores o encargados, con firma registrada en el colegio. La familia 
deberá asumir las responsabilidades respecto de toda situación que aluda a la educación de los 
estudiantes para lograr sostener en el tiempo las acciones planificadas por la institución. En caso 
de que el estudiante hubiera alcanzado la edad de 18 años o más, él mismo asumirá las 
responsabilidades que correspondan a las cuestiones tratadas en esta normativa. La institución 
promoverá la responsabilidad conjunta con los padres, tutores o encargados respecto de sus 
derechos y obligaciones.  

• ASISTENCIA 

10. El colegio secundario debe formar sujetos responsables, capaces de transformar mediante su 
participación activa la realidad social. Conforme lo expresado en los artículos 126 y 127 de la 
LEN, la asistencia y puntualidad están contemplados como deberes y derechos de los 
estudiantes. Estas dimensiones caracterizan la construcción de la identidad del ser estudiante en 
el colegio secundaria obligatoria. 

11. Los estudiantes matriculados de educación secundaria deberán asistir, durante todo el ciclo 
lectivo, a una jornada diaria de acuerdo con las exigencias de la estructura curricular 
correspondiente y, de ser convocado por la institución, a los Dispositivos de  Apoyo Pedagógico y 
otras instancias de acompañamiento planificadas. 

12. La responsabilidad respecto de la asistencia y puntualidad de los estudiantes es compartida con 
la familia. Estas relaciones de compromiso deberán considerarse para todos los estudiantes, 
incluyendo a aquellos que superen los 18 años de edad.3 

13. La tarea de seguimiento de la asistencia de los alumnos estará a cargo del auxiliar docente de 
cada curso, quien registrará las mismas de forma diaria teniendo en cuenta el turno completo, 
como así también los Dispositivos de Apoyo Pedagógico. Los docentes responsables de cada 
espacio curricular registrarán las asistencias diarias del espacio, como una estrategia que 
permita el seguimiento de las trayectorias escolares.  

14. Los docentes responsables de cada espacio curricular, y los auxiliares docentes se mantendrán 
comunicados con respecto a  las inasistencias de los alumnos, para realizar un trabajo conjunto 
en el seguimiento de las trayectorias escolares. Ante reiteradas inasistencias injustificadas en un 
espacio curricular, el docente responsable del mismo, informará al auxiliar docente para dar 
inicio a una intervención preventiva.4    

                                                 
3
 Ley 26.206 Art. 128 y 129. 

4 (Ver § 27 y siguientes) 
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15. La asistencia al colegio secundaria es obligatoria para los alumnos y  es una variable más que 
influye en el proceso de aprendizaje5. Las reiteradas inasistencias  injustificadas  son  alertas 
tempranas para identificar y prevenir situaciones de riesgo pedagógico. 

• CÓMPUTO DE LAS INASISTENCIAS DIARIAS 

16.  Las inasistencias institucionales de los estudiantes serán volcadas en el Registro de Asistencia 
por el auxiliar docente y se computarán por día escolar completo de la siguiente forma: 

• Cuando la concurrencia obligue a un solo turno: una (1) Inasistencia.  

• Cuando la concurrencia obligue a un turno y a actividades en contraturno, o doble turno, 
Independientemente de la extensión del turno: media (½) inasistencia por turno 
correspondiente. 

• Cuando el estudiante ingrese al turno con un retraso de quince (15) minutos, se 
computará un cuarto (1/4) de inasistencia. El estudiante podrá ingresar en todos los 
casos, pero el auxiliar docente registrará en el parte diario, el horario de ingreso al 
establecimiento.  Si el estudiante llegara tarde en reiteradas oportunidades, la 
institución deberá dar intervención al Orientador Social de acuerdo con lo consignado en 
el artículo 14.  

• Cuando el estudiante deba retirarse del establecimiento antes del horario establecido, 
concurrirá el adulto responsable dejando constancia escrita de tal situación en un libro 
destinado a tal fin. Se computará (½) inasistencia justificada cuando el horario 
corresponda a media jornada. En el caso del estudiante mayor de edad, podrá retirarse 
sólo con el consentimiento de la autoridad escolar, con la firma de ambos en el libro de 
registro de salidas. 

• Atendiendo al punto anterior y para el caso en que el estudiante sea retirado durante las 
dos primeras horas de la jornada, se computará (1) inasistencia.  

• CÓMPUTO DE LAS INASISTENCIAS POR ESPACIO CURRICULAR 

17.  Las inasistencias por espacio curricular de los estudiantes serán volcadas en una planilla 
destinada a tal fin por el  docente,  responsable  de cada asignatura, quien las comunicará al 
auxiliar docente, y se computarán por hora cátedra de la siguiente forma: 

• Cuando la concurrencia obligue a una sola hora cátedra: una (1) Inasistencia.  

• Cuando la concurrencia obligue a dos horas cátedra: (1) Inasistencia. 

• Cuando el estudiante ingrese a la clase  con un retraso de quince (15) minutos, se 
computará media (1/2)  inasistencia. El estudiante podrá ingresar en todos los casos, 
pero el auxiliar docente registrará en el parte diario, el horario de ingreso al aula.  Si el 
estudiante llegara tarde en reiteradas oportunidades, el docente dará intervención al 
auxiliar docente, para detectar las causas y revertir la situación.  

• Cuando el estudiante deba retirarse de la clase, antes de la finalización del horario 
establecido para la misma, se computará (½) inasistencia.  

• JUSTIFICACIONES 

18.  Se justificarán inasistencias por enfermedades, mediante la presentación de certificado médico 
o, cuando su causal resulte pasajera, con nota firmada por el adulto responsable, dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas del regreso del estudiante a clase. Cuando el estudiante padezca una 
enfermedad crónica, en el certificado médico deberá constar dicha condición.  

19. La Dirección del establecimiento educativo hará constar en el legajo las justificaciones enviadas 
por el adulto responsable en los casos no contemplados en el punto precedente.  

                                                 
5 Ver II. Regulaciones Para La Evaluación, Acreditación y Promoción De Los Estudiantes. Ítem D) Régimen académico   
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20. En el caso que un alumno se vea impedido de asistir al establecimiento escolar por razones 
médicas, por encontrarse con reposo domiciliario u hospitalario, más de 20 (veinte) días 
corridos6, se procederá como se indica en el Anexo III Modalidad Educación Hospitalaria y 
Domiciliaria. 

21. En el caso de estudiantes embarazadas y madres en período de lactancia se deberán considerar 
las normativas vigentes procediendo de acuerdo con la reglamentación. (Ley provincial 
2578/01). Se facilitará la concreción del período de lactancia mediante la salida de la estudiante 
del Establecimiento durante una (01) una hora   diaria por turno a opción de la madre, y durante 
los doce (12) meses siguientes al nacimiento, debiendo ser retirada por el padre, madre, tutor o 
encargado, si es menor de 18 años de edad. En caso de ser mayor de edad, la autoridad escolar 
será quién avale en el libro correspondiente, la salida de la alumna.7 A los fines de que la 
estudiante alcance el mejor desempeño en sus aprendizajes, la Rectoría del establecimiento 
instrumentará un plan de enseñanza producto del acuerdo entre profesores y los integrantes del 
Departamento de Orientación. El mencionado plan será comunicado por escrito de manera 
fehaciente al adulto responsable y/o a la estudiante y se  archivará en el legajo de la estudiante. 

22. En el caso de que el estudiante se ausentara por paternidad, se justificarán cinco días de 
inasistencias con la presentación del acta de nacimiento. 

23. En coincidencia con la Ley Nacional del Deporte 20.596/73, a los estudiantes que integren 
actividades o delegaciones deportivas se les justificarán sus inasistencias. Estas inasistencias 
serán debidamente justificadas mediante la presentación de constancia expedida por autoridad 
competente. 

24. De igual modo, a aquellos estudiantes que integren grupos de participación en diferentes 
actividades culturales, se les justificarán las inasistencias mediante la presentación de constancia 
expedida por autoridad competente. 

25. A los estudiantes que realicen intercambios educativos en el país o países extranjeros, se les 
reconocerán las asistencias  que hubieran tenido en el sistema educativo del lugar donde se 
haya efectuado el intercambio mediante la presentación de las constancias que lo acrediten, 
debiendo aprobar el alumno aquellos espacios curriculares que respondan a la orientación o 
especialidad en el caso que correspondiese8,  procediendo la institución a generarle al alumno 
un Dispositivo de Apoyo Pedagógico a tal fin. 

• NOTIFICACIONES 

26.  La dirección del establecimiento secundario, por intermedio de los auxiliares docentes y/o 
tutores, deberá notificar a los padres, tutores o encargados de los estudiantes, las inasistencias 
acumuladas en cada período, mediante el boletín de inasistencias, semanalmente. 

• PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE AUSENCIAS REITERADAS 

27. Si el alumno ha incurrido en tres inasistencias consecutivas injustificadas, diarias o por espacio 
curricular,  el auxiliar docente,  notificará a los responsables de los estudiantes a quienes se 
convocará a una entrevista  en la que se labrará un acta explicitando la situación, comparezcan o 
no a ella. Copia de esta acta deberá obrar en el legajo del alumno. Esta situación también será 
informada por el auxiliar docente al profesor Tutor.  

28. En caso de persistir la situación, sin obtener respuesta de los responsables,  junto con el auxiliar 
docente informará de la situación al Profesor Tutor y a los docentes responsables de los espacios 
curriculares afectados al  Departamento de Orientación y al Equipo de Gestión para tomar 

                                                 
6 Ley Provincial de Educación N°3305/13. 
7 Ver §16. 
8 Acuerdo CPE N°176/08- Resolución Ministerial 1569/07. 
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intervención.  De continuar la situación el Departamento de Orientación actuará a través del 
Orientador Social y dará intervención a otros organismos para concretar un trabajo en Red 
Interinstitucional.  

29.  En todos los casos de inasistencias reiteradas, justificadas o no, el Profesor Tutor con el 
departamento de Orientación, evaluará la implementación de un Dispositivo de Apoyo 
Pedagógico Personalizado9, el que será obligatorio cuando el estudiante supere las 25 
(veinticinco) inasistencias en un espacio curricular, a fin de garantizar la compensación 
correspondiente.  

30. En caso que las 25 o más  inasistencias a un espacio curricular fueran injustificadas, para 
acreditarlo,  el alumno deberá continuar asistiendo a clases y al Dispositivo de Apoyo 
Pedagógico, siendo obligatorio rendir una evaluación integradora para compensar los 
contenidos no acreditados durante el o los períodos de ausencia a ese espacio curricular,  
además de aprobar todos los trabajos prácticos y requisitos definidos por el Profesor para el 
mismo. 

31.  La asistencia al Dispositivo de Apoyo Pedagógico Personalizado diseñado se considerará 
obligatoria a partir del momento en que la institución lo notifique a las familias y al estudiante.  

32. Si persisten las ausencias injustificadas del alumno, y agotadas las instancias de intervención del 
Colegio Secundario, a través de los Dispositivos de Apoyo Pedagógicos y del trabajo realizado en 
Red Interinstitucional, deberá rendir los espacios curriculares correspondientes en mesa de 
examen en las fechas determinadas por el Calendario Escolar.  

33. En los casos de enfermedades prolongadas permanentes, que reciben atención educativa en 
hospital y/o domicilio, al igual que los estudiantes con discapacidad integrados en el colegio 
secundario, se regirán según los criterios establecidos en las normativas específicas y según 
corresponda, en conformidad a la Ley 13.598 (Ley de Enfermedades Crónicas), Acuerdo CPE 
1146/08.  

34. En ningún caso, las inasistencias serán causal de pérdida de la condición de regularidad. 

35. Los equipos de gestión directiva programarán una reunión semanal con los auxiliares docentes 
con la finalidad de dar tratamiento y definir intervenciones respecto de los diversos casos 
presentados. En todos los casos, el auxiliar docente será quien se comunique con las familias y/o 
el estudiante mayor de edad, de manera de constatar las causas de las inasistencias y notificará 
al docente Tutor del estudiante acerca de la situación.  

• MOVILIDAD 

36.  La movilidad de los alumnos se regirá por lo estipulado en el Anexo IV . 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Ver ítem Dispositivos de Apoyo Pedagógico. 
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II. Regulaciones para la evaluación, calificación, acreditación y promoción 
de los estudiantes 

• ORGANIZACIÓN DEL CICLO LECTIVO 

37.  Los colegios de educación secundaria organizarán su ciclo lectivo de la siguiente manera: en el 
Ciclo Básico, en tres trimestres y en el Ciclo Orientado, en dos cuatrimestres,  conforme al 
Calendario Escolar establecido por el Consejo Provincial de Educación. 

38. El Equipo Directivo, junto al Departamento de Orientación, tenderá a fortalecer el trabajo 
institucional en conjunto, a partir de generar espacios de reflexión sobre la práctica pedagógica, 
tendiente a que los profesores revisen qué es lo que se enseña, y qué es lo que se aprende, 
evitando la simple incorporación de contenidos, teniendo como punto de referencia el Proyecto 
Colectivo de Enseñanza. 

• SEGUIMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES 

39.  Las instituciones escolares tienen a su cargo el seguimiento y fortalecimiento de las trayectorias 
escolares de los alumnos, entendidas como el recorrido a través del cual adquieren aprendizajes 
equivalentes a partir de un conjunto común de saberes, garantizando el tránsito por el nivel 
secundario obligatorio. 

40. El criterio de agrupamiento escolar está basado en la heterogeneidad por lo que no se podrán 
organizar cursos o turnos de estudiantes repitientes. 

41. A los efectos de garantizar el seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes, el Equipo 
Directivo, los tutores, los auxiliares docentes y/o el personal docente a cargo del espacio, 
mantendrán informados  a los padres, tutores o adultos responsables, en cualquier momento 
del ciclo lectivo, cualquier situación de riesgo pedagógico que pueda afectar la trayectoria 
escolar de los estudiantes. 

42.  Las trayectorias escolares de los  estudiantes se registrarán  en el Legajo Personal del alumno, 
siendo responsabilidad del auxiliar docente el mantenerlo actualizado.  

43. En el Legajo de cada alumno deberá constar fotocopia del DNI, certificación original, o copia 
certificada por escribano o Juez de Paz, de culminación del nivel primario, actas, intervenciones, 
informes, derivaciones y seguimientos realizados a partir de las estrategias de acompañamiento 
y apoyo, fotocopia del DNI del adulto responsable y registro de firma del mismo, certificados 
médicos y justificaciones de inasistencias, como toda otra documentación que forma parte de la 
trayectoria escolar del estudiante.  

44. Será responsabilidad de los docentes a cargo de los espacios curriculares, comunicar por escrito 
a los estudiantes y a los adultos responsables: los objetivos de aprendizaje, los contenidos, los 
criterios de evaluación, estrategias, instrumentos e instancias de evaluación, entre otros 
aspectos que considere relevantes. 

45. A mediados de cada trimestre/cuatrimestre, los colegios secundarios elaborarán un Informe 
Orientador de carácter cualitativo que será entregado a los padres, tutores o encargados. En él 
se incluirán logros, dificultades e inasistencia de los alumnos en relación a los criterios fijados 
por el espacio curricular. 

46. AI finalizar cada trimestre/cuatrimestre, los estudiantes, padres, tutores o encargados, recibirán 
el Boletín de Calificaciones, comunicación institucional que da cuenta de la calificación que 
refleja el estado de situación y los avances relacionados con la adquisición de aprendizajes, en 
cada espacio curricular.  

47. Las calificaciones se registrarán en los documentos administrativos  pertinentes establecidos a 
tal fin: Boletín de Calificaciones del alumno, RAC (Registro Anual de Calificaciones), Libro Matriz.  
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48. Los aspectos disciplinarios deberán ser tratados en el marco de los Acuerdos escolares de 
Convivencia. 

49. Las instituciones educativas organizarán acciones tendientes a informar y acompañar a los 
estudiantes en la toma de decisiones relativas a la elección de la orientación, brindando los 
siguientes datos: socialización del plan de estudio, régimen de evaluación y acreditación, 
posibilidades de inserción laboral, continuidad de estudios, otros. 

• DIFICULTADES EN LA TRAYECTORIA ESCOLAR:  

50. Se considera riesgo pedagógico, toda situación educativa en la que los adolescentes, jóvenes y 
adultos, no respondan a las condiciones de escolarización: edad, asistencia, acreditación, 
repitencia. Dichas situaciones serán objeto de intervención de la institución escolar a fin de 
adecuar las situaciones pedagógicas a las trayectorias particulares de los estudiantes.  

51. Las dificultades detectadas en el proceso de aprendizaje deberán ser abordadas a través de 
diferentes estrategias diseñadas para acompañar las trayectorias particulares.   

52. El Departamento de Orientación, en base al diagnóstico institucional, deberá promover acciones 
que atiendan tanto a la prevención como a la detección de dificultades en las trayectorias de los 
estudiantes, orientando las intervenciones  de los tutores, auxiliares docentes  y equipos 
docentes a cargo de los espacios curriculares dentro y fuera del aula.   

53. Se deberán ofrecer alternativas que garanticen el desarrollo de apoyo pedagógico para los 
estudiantes con inasistencias reiteradas o que abandonaron temporalmente el colegio. Estas 
estrategias de reinserción deberán ser contempladas en los proyectos de acompañamiento 
planificados, considerando también los casos de repitencia, ingreso tardío o alumnos 
provenientes de otras instituciones educativas.  

54. Si bien, el que un estudiante tenga una trayectoria discontinua impacta en su rendimiento 
académico,  es el desafío del colegio secundario el dar una respuesta pedagógica adecuada que 
permita reinsertar a ese adolescente o joven respetando su ritmo de aprendizaje, a través de un 
Dispositivo de Apoyo Pedagógico y del compromiso del estudiante y su familia.10 

• DISPOSITIVOS DE APOYO PEDAGÓGICO  

55. Las instancias de apoyo son tiempos y espacios definidos por los colegios con la intencionalidad 
pedagógica de brindar oportunidades de aprendizaje adicionales a los estudiantes que lo 
requieran. Su organización implica el trabajo colectivo de los equipos docentes en base a dos 
metas: identificar los obstáculos que presentan los alumnos en relación con contenidos 

específicos y prioritarios, y diseñar propuestas alternativas de enseñanza.
11

 Es un compromiso 
asumido entre todos: el colegio en ofrecer el espacio, el estudiante en asistir y la familia en 
sostenerlo. 

56. La planificación del  Dispositivo de Apoyo Pedagógico  estará a cargo de un docente nombrado a 
tal fin, que puede ser o no el del aula. En su diseño se tendrán en cuenta los contenidos a 
trabajar, las actividades, la metodología de trabajo y los criterios e instrumentos de evaluación. 
Será visado por el Vicerrector de la Institución, quien además determinará los espacios y 
tiempos a utilizar, la distribución de estudiantes y actores responsables, involucrando a la 
institución en su conjunto y a la familia. 

57. El profesor a cargo del Dispositivo de Apoyo Pedagógico, realizará las adaptaciones  necesarias 
que surjan del seguimiento de los alumnos, acordando con el profesor del aula los criterios con 

                                                 
10

Ver ítem Asistencia 
11 Ver anexo propuestas 
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que serán evaluados los estudiantes y analizarán la situación de cada uno de ellos para definir la 
calificación final en forma conjunta. 

58. Los Dispositivo de Apoyo Pedagógico podrán tener como objetivos, entre otros:  

• la compensación de espacios pendientes,  

• la compensación de asignaturas en las que los alumnos presenten dificultades, 

• la recuperación en el caso de inasistencias reiteradas, 

• atención de alumnos en riesgo pedagógico, 

• la enseñanza de prácticas relativas al estudio, 

• la generación de espacios de superación y/o trabajo socio-comunitario, 

• acompañamiento a los alumnos que ingresan a primer año,  

• instancias de compensación y evaluación establecidas por Calendario Escolar, 

• la puesta en marcha y concreción de un Dispositivo de Apoyo Pedagógico 
Personalizado.  

59. Las estrategias de acompañamiento y apoyo implementadas por los colegios, constituyen una 
nueva posibilidad de aprender y de evaluar en proceso. Las estrategias de acompañamiento y 
apoyo deben ofrecer formatos alternativos y variados, diferentes a los utilizados en el aula 

• TRAYECTOS COMPLEMENTARIOS 

60.  Dentro de la oferta educativa diseñada por cada institución se deberá tener en cuenta las 
alternativas de cursado que integren o incorporen a alumnos a saber: alumnos trabajadores, 
embarazadas o madres en período de lactancia, poblaciones migrantes, poblaciones rurales, en 
contexto de aislamiento, estudiantes con enfermedades crónicas o terminales, alumnos con 
necesidades educativas especiales entre otras posibles. 

61. Las instituciones podrán ofrecer trayectos presenciales y opcionales dentro de su oferta 
educativa, tales como: asistencia intensiva en períodos determinados por cada situación 
particular o espacios semipresenciales en el ciclo orientado. 

62. Las escuelas secundarias deberán ofrecer TRAYECTORIAS PARTICULARES a aquellos estudiantes 
con la característica de (sobre) edad significativa como instancias de aceleración de las 
trayectorias escolares a través de la integración de asignaturas o de otras estrategias 
superadoras. 

• EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN, CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN 

63. La EVALUACIÓN es el proceso de valoración de las situaciones pedagógicas que incluye, al 
mismo tiempo, los resultados alcanzados, los contextos y condiciones en los que los 
aprendizajes tienen lugar12. Es parte inherente de los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
que permite una comprensión crítica de los mismos, para orientar en la intervención y mejora. 

64. Para llevarla a cabo, las instituciones escolares deben agotar los medios y las instancias que 
permitan a los estudiantes arribar a los aprendizajes previstos, generando instancias de trabajo 
alternativas que viabilicen el aprendizaje y su correspondiente acreditación,  a través de: 

• Propuestas curriculares diferenciadas en función de los aprendizajes en proceso. 

• Propuestas compensatorias integradoras destinadas a la recuperación de aprendizajes 
durante el año escolar y el afianzamiento de los aprendizajes básicos llevadas a cabo 

                                                 
12 Resolución CFE 093/09 
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por los docentes responsables de los espacios curriculares. Las mismas podrán atender 
problemáticas específicas, a contraturno, especialmente para aquellos espacios con 
alumnos en situaciones de riesgo educativo. 

• Proyectos incluidos en el Plan de Mejora  Institucional, tendientes al desarrollo de 
propuestas de enseñanza que atiendan a los intereses, necesidades  y potencialidades 
de los alumnos, poniendo a disposición de los mismos todos los recursos para 
consolidar aprendizajes de calidad. 

•  Propuestas para la retención de los estudiantes que están en el colegio a través de 
estrategias de prevención del ausentismo convocando a los diversos integrantes del 
colegio y la comunidad, fortaleciendo el trabajo en redes interinstitucionales. 

• Agrupar  a los alumnos de distintos modos. 

• Organizar las propuestas curriculares a partir de diferentes intencionalidades 
pedagógicas y didácticas,  de modo que permitan a los estudiantes aprender a partir 
de múltiples prácticas de producción y apropiación del conocimiento. 

• Proponer nuevas formas de organización del trabajo docente para enriquecer la 
enseñanza, como por ejemplo seminarios interdisciplinares, multidisciplinares, 
actividades socio-comunitarias, etc. 13 

• Reorganizar las disciplinas teniendo en cuenta los diferentes campos de conocimiento,  
adoptando diferentes variantes, como ser: mixtas, compartidas o por tramos. 

65. Es por ello que la principal función de la evaluación es la de permitirnos  comprender las 
situaciones pedagógicas para intervenir  y/o modificar a las mismas a lo largo de todo el año. 
Debe dar cuenta de los procesos de apropiación de saberes de los estudiantes  y logros 
alcanzados, para detectar aciertos y errores y poder modificarlos.  

66. Las decisiones referidas a la evaluación de los aprendizajes  (diversidad de estrategias de 
evaluación, variedad de instrumentos, situaciones de evaluación y criterios) deberán ser 
consensuadas por el colectivo docente de la institución con la finalidad de superar concepciones 
parcializadas o fragmentadas, por lo que se deberán realizar acuerdos institucionales en los: 
equipos docentes, equipos de gestión, tutores, equipos de orientación u otros, el con el objeto 
de permitir detectar alumnos que requieran estrategias particulares de atención o apoyo. 

67. Los acuerdos institucionales realizados dentro de cada campo de saber,  deben determinar qué 
evaluar en cada espacio curricular  recuperando su sentido formativo en la propuesta general 
del nivel secundario; implica determinar aquellos aspectos sustantivos de cada espacio, a partir 
del diagnóstico institucional y su integración al proyecto institucional. 

68. Las instituciones educativas deberán garantizar que exista correspondencia entre la propuesta 
de enseñanza y la propuesta de evaluación. La evaluación deberá integrarse al proceso de 
enseñanza realizando observaciones y análisis valorativos de las producciones de los estudiantes 
durante el efectivo desarrollo de las actividades planificadas y previstas para la enseñanza y 
durante el proceso de aprendizaje, además de los  momentos preestablecidos por Calendario 
Escolar.  

69. Para ello es imperativo delinear alternativas de evaluación que den cuenta de los aprendizajes 
alcanzados, articulados a las estrategias de enseñanza, que al mismo tiempo otorguen relevancia 
a los procesos reflexivos y críticos, evitando constituirse en una herramienta de 
expulsión/exclusión.14 

                                                 
13 Resolución 026/13- CPE 
14 Resolución CFE Nº 84/09 
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70. La Institución consensuará la planilla de seguimiento de los aprendizajes que deberá completar 
cada profesor responsable de un espacio curricular y/o DAP, junto a su planilla de asistencia.  En 
la planilla de seguimiento  deben figurar el listado de alumnos y los criterios de evaluación entre 
otros ítems acordados por el Equipo Docente de la institución junto con el equipo de orientación 
y el equipo directivo.  

71.  Los estudiantes deberán ser notificados permanentemente de sus avances y retrocesos, en la 
apropiación de los contenidos que le son enseñados, por lo que las planillas de seguimiento del 
docente deberán estar a disposición del Departamento de Orientación, el Equipo de Gestión y 
los  alumnos y sus padres o tutores. 

72. Las Instituciones  escolares, a través de su Departamento de Orientación y el Equipo de Gestión, 
deberán prever estrategias alternativas de acreditación para los períodos en que no se hayan 
podido desarrollar  las actividades de enseñanza previstas, cualesquiera fueran las razones.   

73. La CALIFICACIÓN es el resultado de establecer una equivalencia entre los logros alcanzados por 
los alumnos y una escala arbitrariamente construida. Da cuenta de una mirada integral acerca 
de los procesos de enseñanza y de aprendizaje; y responde a la evaluación en proceso que 
realizan los docentes a cargo de los espacios curriculares de manera conjunta con los docentes a 
cargo de los diferentes dispositivos de acompañamiento pedagógico.  

74. La calificación final de cada trimestre/cuatrimestre surgirá del proceso que se realice, debiendo 
consignarse una ponderación equivalente entre el nivel de logro alcanzado por los alumnos, y la 
escala numérica establecida en números enteros de uno (1) a diez (10).  

75. La calificación final anual deberá ser la resultante de una lectura interpretativa de las 
capacidades desarrolladas por el estudiante durante la totalidad del proceso de aprendizaje. En 
ningún caso será el resultado de promedio de notas parciales.  

76. La ACREDITACIÓN es el reconocimiento del nivel de logro deseable alcanzado por los alumnos 
en los aprendizajes definidos para un espacio curricular, en un tiempo determinado. Para la 
acreditación de cada espacio curricular se deberá contar con una calificación final mínima de  7 
(siete) puntos en el último trimestre/cuatrimestre.   

77. La decisión de no acreditación de un alumno en determinado espacio curricular no puede 
tomarse si la institución carece de un registro previo de su seguimiento realizado en las 
instancias de apoyo que el colegio ofrece. 

78. La PROMOCIÓN, si bien está vinculada con la acreditación, es un proceso independiente que se 
diferencia del anterior y consiste en la toma de decisiones vinculadas con el pasaje de los 
alumnos de un año  a otro de la escolaridad. Dichas decisiones deben sustentarse en una mirada 
integral y prospectiva del proceso de aprendizaje. 

79. Tanto las Inasistencias del alumno como  los contenidos actitudinales y/o “la conducta en sí” no 
pueden ser  criterios que determinen la promoción de un alumno. 

• INSTANCIAS DE EVALUACIÓN Y COMPENSACIÓN:  

80. La institución organizará Dispositivos de Apoyo específicos previas  a las distintas  etapas de 
evaluación establecidas por Calendario Escolar.   

81. Todos los estudiantes que no alcanzaran la aprobación de uno o más espacios curriculares 
podrán participar de dichas instancias de compensación y evaluación.  

82. Aquellos alumnos que deseen adelantar un año, podrán realizarlo presentando el pedido  por 
nota rubricada por el padre, madre o  tutor. El alumno podrá rendir los espacios en las instancias 
de evaluación establecidas en el Calendario Escolar para asignaturas pendientes, pudiendo 
distribuir los espacios en dichos llamados. 
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83. Para la promoción del curso que se adelanta, se tendrán en cuenta las mismas condiciones 
establecidas para el cursado regular en los ítems Promoción y Acreditación del presente 
Régimen Académico. 

• ESPACIOS CURRICULARES PENDIENTES DE APROBACIÓN:  

84. En el caso de que un estudiante adeude dos (2)  o más espacios curriculares correlativos, el 
alumno tendrá la opción de acreditar ambos espacios una  única instancia  en la cual se integren 
los saberes considerados prioritarios.  

85. Los docentes a cargo de los espacios curriculares presentarán los programas consensuados en 
los equipos de trabajo para estas instancias de apoyo, incluyendo en los mismos: objetivos, 
contenidos prioritarios, criterios y estrategias de evaluación, las fechas de asistencia y las 
obligaciones del período de apoyo. Los Profesores Tutores y Auxiliares Docentes informarán a 
los estudiantes, padres, madres, tutores o encargados de los mismos.  

86. La promoción de estas instancias deberá abordarse según lo expuesto en los ítems Promoción y 
Acreditación del presente Régimen Académico. 

87. Las instituciones deberán ofrecer INSTANCIAS DE ACOMPAÑAMIENTO,  organizando DAP 
(Dispositivos de Apoyo Pedagógico) para los estudiantes que deban compensar y/o rendir 
espacios curriculares previos,  considerando, entre otros,: 

• La implementación de un taller de integración para recorrer la materia seleccionando 
previamente conceptos y cuestiones centrales. 

• La organización de clases especiales durante el último trimestre, en las cuales los 
alumnos presenten temas oralmente que, aunque no implicaran la aprobación de la 
materia, mejorarían previsiblemente su condición para el examen.  

• La elaboración de resúmenes de diversos temas de la materia, a cargo de diferentes 
alumnos. Los resúmenes aprobados por el docente serían insumos a considerar por los 
alumnos que deberán rendir examen. 

• El diseño de modelos de examen a ser resueltos por los alumnos y revisados por los 
docentes antes de la evaluación final. 

• La realización de experiencias de simulación de la situación de examen, 
fundamentalmente para alumnos de los primeros años.  

• Que la selección de contenidos a trabajar esté centrada en los saberes más relevantes 
previstos en los diseños curriculares, 

• La conformación de grupos reducidos de alumnos en los DAP 

• El acompañamiento tutorial específico, acordando entre directivos y padres o tutores 
de los alumnos para el seguimiento de las trayectorias escolares. 

• La utilización de materiales de desarrollo curricular especialmente elaborados para los 
Dispositivos de Apoyo Pedagógico. 

88. Desde esta perspectiva, entre otras estrategias de evaluación, pueden considerarse las 
siguientes:  

• La preparación de trabajos prácticos individuales o en pequeños grupos que 
comprendan uno o más contenidos del programa, posibilitando así la aprobación 
parcial del espacio. 

•  La organización de un portafolio: estrategia que permite el desarrollo de uno o varios 
temas de manera más amplia que la considerada en clase. Los temas abordados 
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podrían ser presentados por el alumno el día del examen para defenderlos oralmente 
ante el profesor. 

• La realización de alguna tarea conjunta a presentar en el examen, entre alumnos que 
deban rendir la materia en las instancias de compensación y evaluación determinadas 
por Calendario Escolar. Por ejemplo, un trabajo práctico o de investigación, incluyendo 
formatos tales como: mapas conceptuales, ensayos, cuadros comparativos, gráficos, 
esquemas, presentaciones utilizando programas informáticos u otros. (TIC´s) 

•  La exposición de un tema preparado previamente por el alumno con apoyo del 
docente. 

89. Dentro de las alternativas para los alumnos con espacios pendientes de acreditación, pueden 
contemplarse:  

• Instancias de compensación con propuestas curriculares diferenciadas, en función del 
seguimiento de los aprendizajes en proceso, a cargo del docente responsable del 
espacio curricular pendiente. 

• Instancias de compensación desarrollada en los DAP (Dispositivos de Apoyo 
Pedagógico), llevados a cabo por los docentes a cargo de dichos espacios, en acuerdo 
con los docentes de los espacios correspondientes. 

• La acreditación parcial y progresiva, por tramos15 correlativos de las asignaturas 
anuales cuando esto se considere favorable para el aprendizaje y posible en el marco 
de la propuesta escolar. Por ejemplo se podrá dividir un espacio en dos tramos con 
docentes de diferentes campos de saber  de manera que se ofrezcan propuestas de 
enseñanza más ricas y variadas, que respeten los distintos modos y tiempos de 
aprendizaje de cada estudiante. 

• La integración de  los espacios curriculares correlativos adeudados: si un estudiante 
adeuda dos materias correlativas, estas podrán ser aprobadas a través de una única 
instancia, si se estima que esta integración es más adecuada para el alumno y 
superadora de la propuesta de dos instancias consecutivas.  

• La integración de  los espacios curriculares no correlativos adeudados: Se podrán 
habilitar otras formas de acreditación integrando más de una asignatura, siempre y 
cuando esto permita evaluar los saberes que se asuman como prioritarios.16 

• ALUMNOS EGRESADOS CON ESPACIOS PENDIENTES DE APROBACIÓN 

90. el colegio deberá planificar estrategias de acompañamiento a los estudiantes que finalizan la 
cursada del último año adeudando materias sin lograr la certificación correspondiente.  

91.  Los alumnos egresados  podrán rendir los espacios adeudados en las Comisiones Evaluadoras 
estipuladas por el Calendario Escolar. 

92. Los alumnos egresados con espacios pendientes de aprobación, podrán solicitar por escrito, una 
vez por mes, desde abril a Noviembre Comisiones de Evaluación extraordinaria.  

93. Además la institución pondrá a disposición de los alumnos egresados  Dispositivos de Apoyo 
Pedagógico organizados a tal fin,  en los cuales los alumnos podrán acreditar  en forma parcial  o 
total los espacios adeudados.  Estos Dispositivos de Apoyo Pedagógico deberán  ser solicitados 

                                                 
15 Tramo:  Hace referencia a cada una de las partes en que se podrá  abordar un  espacio curricular. Este tipo de organización 
debe ser pensado de manera integral, articulada, complementaria, correlativa y en ningún caso contribuirá a la fragmentación 
de contenidos. Se deberá respetar para este tipo de propuestas la lógica propia de cada disciplina. Cf. Documento Base 
Resolución 026/13- CPE 
16 Resolución CFE 093/09. Art. 166 
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en forma escrita por los interesados, en los primeros cinco días de cada trimestre. El alumno 
perderá el beneficio de solicitar un nuevo Dispositivo Pedagógico durante un trimestre, si deja 
de asistir injustificadamente. En ese caso,  podrá asistir a las mesa de examen estipuladas por 
Calendario Escolar. 

• ORGANIZACIÓN DE LAS COMISIONES EVALUADORAS:  

94. La Institución organizará, de acuerdo a lo estipulado en el Calendario Escolar, las Comisiones 
Evaluadoras, estableciendo los días y horarios. Cada Comisión estará conformada por el profesor 
a cargo del espacio curricular, acompañado por dos docentes del mismo espacio, o en su 
defecto, integrantes del mismo campo de conocimiento, de otros campos de conocimiento, 
Departamento de Orientación,  Auxiliar Docente con título de Profesor o del Equipo Directivo, en 
ese orden. 

95. En caso de necesidad,  el Equipo de Gestión designará profesores suplentes en las Comisiones 
Evaluadoras, con docentes del mismo campo de conocimiento, de otros campos de 
conocimiento, Departamento de Orientación,  Auxiliar Docente con título de Profesor o del 
Equipo Directivo, en ese orden.  En caso de no poder conformar la Comisión Evaluadora, 
determinará su postergación y efectuará una nueva convocatoria dentro del período 
reglamentario. 

96. Se deberán comunicar a la Comunidad Educativa los días y horarios de realización de las 
Comisiones de Evaluación y se pondrá a disposición de los alumnos los programas actualizados 
en los cuáles constarán la selección de contenidos a evaluar,  la metodología,  y los criterios de 
evaluación, con por lo menos quince días de antelación. 

97. Al momento de concurrir el estudiante debe acreditar identidad mediante DNI, constancia de 
DNI en trámite.  

98. Si la cantidad de estudiantes que deben asistir a una Comisión Evaluadora  supera los 25 
alumnos, la misma deberá desdoblarse en dos días consecutivos. Si la institución contara con 
suficientes docentes, el Equipo Directivo podrá evaluar la conformación de una Comisión 
Evaluadora paralela el mismo día. 

99. La actividad de la Comisión Evaluadora será de 6 (seis) horas reloj como máximo por día. Se dará 
por finalizada la actividad de   la Comisión de Evaluación cuando se termine de cumplimentar 
toda la documentación requerida17, e informado a todos los alumnos la calificación obtenida. 

100. Los estudiantes no podrán ser evaluados  el mismo día en más de dos Espacios curriculares. La 
institución deberá otorgar un lapso de treinta minutos por lo menos entre la finalización de una 
instancia y el inicio de la siguiente. 

101. En caso que un alumno rinda dos o más espacios curriculares integrados en la instancia de 
Comisión Evaluadora,  ésta deberá analizar  si el alumno  acredita la totalidad o no,  de las 
asignaturas integradas, dejando registrado, en la documentación pertinente,  el resultado de la 
evaluación con la  calificación correspondiente a todos y cada uno de  los espacios evaluados. 
Para ello deberán estar establecidos claramente los criterios de evaluación.  

102.  INASISTENCIAS: Cuando un alumno no pueda asistir por razones de salud o por otras causas 
debidamente justificadas, la comunicación del padre o tutor deberá concretarse antes de que 
concluya la instancia de evaluación. En ese caso, el Rector podrá autorizar una nueva fecha, sólo 
para ese alumno. 

103. Si el alumno egresado solicita una Comisión Evaluadora, y no concurre injustificadamente, 
perderá el derecho a solicitar nueva Comisión Evaluadora, durante un mes. 

                                                 
17 Ver §106. 
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104. CONTENIDOS A EVALUAR: Sólo podrán evaluarse en Comisión de Evaluación, todos los 
contenidos prioritarios que se hayan desarrollado en los espacios curriculares. Para ello los Sres. 
profesores actualizarán los programas  y los presentarán a las autoridades de las instituciones en 
las fechas que se establezcan a tal fin. En los mismos constará la modalidad del examen. 

105.  La institución deberá, acordar momentos de encuentro previos entre: 

� Los docentes integrantes de las Comisiones Evaluadoras a fin de definir la metodología, los 
criterios y la selección de contenidos prioritarios para esta instancia de evaluación. 

� Los docentes con los alumnos para de pautar y hacer explícitas las condiciones, modalidad,  
metodología y cualquier aspecto o requerimiento que enmarque el desarrollo de la 
evaluación.  (Dispositivo de Apoyo Pedagógico ) 

106. DOCUMENTACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN: Al constituirse la Comisión de evaluación 
se verificará la existencia de la siguiente documentación: programa del espacio curricular, acta 
volante con la nómina de los alumnos refrendada por el rector y el secretario, libro de examen, 
actas de desaprobados, permiso de examen del alumno. Al finalizar la misma toda esta 
documentación deberá estar completa y con la firma de los tres profesores integrantes.  

107. CALIFICACIÓN/ACREDITACIÓN: La calificación mínima para acreditar un Espacio Curricular será 
de 7 (siete) puntos y deberá determinarse por acuerdo de los tres integrantes de la comisión 
considerando:  

� La adquisición de los contenidos prioritarios.  

� El proceso de aprendizaje del estudiante. 

� La presentación de producciones individuales o grupales previamente acordadas con el 
docente. 

� Si la calificación fuera inferior a 7 (siete) se confeccionará un acta particular, para el registro 
sintético de las causas y se adjuntará  a la evaluación corregida y firmada por los integrantes 
de la comisión. 

108. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: Si se presentó en el programa la modalidad de evaluación oral y 
escrita, la calificación final se obtendrá, de la ponderación de los procesos interpretados del 
desenvolvimiento del estudiante en ambas modalidades y sintetizadas en una sola nota. Bajo 
ningún concepto se promediarán dos valoraciones. Ambas modalidades no serán eliminatorias 
entre sí, en ningún caso. 

109. Si se opta por la modalidad de evaluación oral y escrita, ésta deberá ser aplicada a todos los 
estudiantes, independientemente de la nota de una de las instancias. 

110. Las evaluaciones escritas, previa notificación del alumno, deberán resguardarse en la 
Institución. Se podrá entregar copia de la misma al estudiante, madre, padre o tutor, en caso de 
ser requerida. Si por razones de fuerza mayor la evaluación debiera ser interrumpida o 
postergada, el material quedará en la Rectoría hasta tanto se reanude la tarea de evaluación. 

111. En caso de acreditación de equivalencias, se procederá como en los espacios curriculares 
regulares y/o previos.  

112. NULIDAD: En caso de apelación por parte de las autoridades educativas, tutores o estudiantes  
respecto a la evaluación y calificación de una determinada Comisión Evaluadora, el equipo 
directivo analizará la situación y tendrá la facultad de anular, si correspondiere, la instancia de 
evaluación. La decisión tomada deberá documentarse mediante Disposición Interna. De 
disponerse la anulación, se convocará a la brevedad a la Comisión Evaluadora para una nueva 
instancia  si correspondiere,  registrándolo  en  un Acta, en la cual se hará constar el número de 
disposición interna que la avala. 
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113. La Comisión de Evaluación deberá contar con la presencia y participación de los (3) tres 
profesores que la conforman desde el inicio hasta la finalización de la misma.  El no 
cumplimiento de este apartado será motivo de nulidad.  

114. REGISTRO DE LAS EVALUACIONES: Al finalizar la evaluación de los estudiantes se confeccionará 
el libro de Actas  correspondiente. Se dejará constancia en el mismo de toda resolución que la 
Comisión hubiere adoptado en relación con circunstancias especiales, dificultades presentadas e 
informaciones que considere pertinentes y necesarias. 

115. La Dirección Provincial de Educación Secundaria tendrá la facultad de autorizar excepciones a 
las fechas de las Comisiones de evaluación  establecidas por Calendario Escolar  previa 
justificación del Equipo Directivo y la Supervisión respectiva. 
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III. Regulaciones sobre convivencia escolar 

• ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA (AEC):  

116. Los AEC regulan las relaciones entre profesores, alumnos y demás miembros de la Comunidad 
Educativa. Proponen valores, no sólo prohibiciones. Describen tipologías de conductas deseadas 
y conductas no admitidas, sin caer en casuísticas detalladas que pierden actualidad 

continuamente en su ilusión de prescribirlo todo
18. No son un “manual de penitencia” que prevé 

que sanción le corresponde a cada transgresión, sino que habilitan interpretar en cada caso cuál 
es la sanción que mejor permite el logro de los propósitos educativos considerando a los jóvenes 
como sujetos de derechos. 

117. Los AEC serán consensuados con la participación activa de todos los sectores que integran la 
Comunidad Educativa (docentes, alumnos, familia).  

118. Los AEC de cada institución,  se plasmarán en un documento escrito que será aprobado  
siguiendo la vía jerárquica: el Rector, luego el Supervisor, quienes verificará su concordancia con 
la norma jurisdiccional.  Se formalizará su aprobación mediante Resolución del Consejo 
Provincial de Educación.  

119. Los AEC serán revisados cada tres años con la participación activa de todos los sectores que 
integran la comunidad educativa, siguiendo la vía jerárquica para su aprobación. 

120. Los AEC deberán estar basados en:  

• El respeto por las normas y la sanción de sus transgresiones como parte de la 
enseñanza socializadora del colegio y de su calidad como espacio público regulado por 
el estado. 

• El respeto irrestricto a la dignidad e intimidad de las personas. 

• La utilización del diálogo como metodología para la identificación y resolución de los 
problemas de convivencia. 

• El rechazo explícito a toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y 
exclusión en las interacciones diarias. 

• El respeto por los valores, creencias e identidades culturales de todos. 

• El cuidado del edificio escolar, su equipamiento y materiales de uso común. 

• El análisis y reflexión sobre las situaciones conflictivas que estarán basados en la 
profunda convicción de que los conflictos y sus modos de abordarlos constituyen una 
oportunidad para el aprendizaje socializador. 

• La contextualización de las transgresiones en las circunstancias en que acontecen, 
según las perspectivas de los actores, los antecedentes previos y otros factores que 
inciden en las mismas manteniendo la igualdad ante la ley. 

• La garantía para el alumno de que se cumpla con su derecho de ser escuchado y a 
formular su descargo. 

• La valoración primordial del sentido pedagógico de la sanción. 

• El reconocimiento y/o reparación del daño y ofensa a personas y/o bienes del colegio 
o miembros de la comunidad educativa por parte de la persona y/o grupos 
responsables. 

                                                 
18 Resolución CFE 093/09. 
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• CONSEJO ESCOLAR DE CONVIVENCIA (CEC):  

121. El CEC es un órgano consultivo con representación sectorial (docentes, alumnos, padres) 
presididos por un representante del equipo directivo. Tiene las siguientes  funciones:  

• el dictado del reglamento interno para su funcionamiento, 

• cumplir un rol proactivo ofreciendo a las autoridades sugerencias y propuestas 
para la creación de un buen clima social en el colegio, 

• analizar y proponer estrategias de revisión de los problemas de convivencia, 

• promover la participación de todos los sectores y actores de la comunidad 
educativa en la elaboración, modificación y/o cumplimiento del  AEC. 

• Generar instancia de participación para el abordaje y resolución no violenta de los 
conflictos, tales como la negociación cooperativa y la mediación. 

122. El CEC no es un tribunal de disciplina. 

• SANCIONES:  

123. Las sanciones deben tener un carácter educativo, ser graduales y sostener una 
proporcionalidad con la transgresión cometida.  

Entre las sanciones podrán incluirse:  

• Apercibimiento oral  

• Formas de apercibimiento escrito  (notificaciones, amonestaciones y otros),  

• Actividades o estrategias propias de las áreas curriculares: 
Las mismas deberán tener un sentido formativo, explicitar al alumno las razones de su 

aplicación evitando que el estudio en si sea percibido como sanción.  

• Actividades de servicio comunitario escolar 

• Suspensión de uno a tres días 
Busca involucrar directamente a las familias en el respeto de los acuerdos de 

convivencia, pero no podrán ser causa de la perdida de la regularidad del alumno, aunque sí 
se computará como inasistencia  

• Cambio de turno 

• Cambio de escuela. 
La institución o la autoridad superior  deberán garantizar una vacante inmediata al 

estudiante en otro establecimiento, respetando el plan de estudio y las condiciones de 
accesibilidad desde su domicilio 
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ENCUADRE NORMATIVO 

Ley N° 26.206 Ley de Educación Nacional 

Ley N° 3305/13 Ley de Educación Provincial 

Resolución N° 0026/13 - CPE 

Resolución CFE 93/09. Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación 
Obligatoria. 

Resolución CFE 102/10. Pautas Federales para la Movilidad Estudiantil en la Educación Obligatoria. 

Resolución CFE 103/10. 

Resolución ME 1883/10. Recomendaciones para la Movilidad Estudiantil en la Educación Secundaria 
Obligatoria.  

Acuerdo 129/12 Aprobación de los Espacios Orientados del Ciclo Básico Común, de la Modalidad 
Técnico Profesional.  
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ANEXO  I 
SUGERENCIAS, CRITERIOS Y ORIENTACIONES PARA LAS 

PROPUESTAS DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 
 
El modelo pedagógico que plantea la nueva secundaria implica tomar en consideración las 
definiciones sobre qué y cómo aprender, lo cual trae en consideración la generación de 
propuestas de aprendizaje  y la recreación de las estrategias vigentes, que permitan el trabajo 
en la diversidad áulica, respetando los tiempos y modos de aprendizaje.  
Es en esta instancia que  los docentes, tanto equipo de gestión, cuerpo de profesores como 
departamento de orientación,  debe re- significar la relación entre lo tradicional y lo 
innovador, tanto en el aula como a nivel institución.  
A partir de esta resignificación, y con las normas y herramientas con que cada institución 
cuenta, podrán proyectar en favor de la construcción de un proceso de mejora sostenida que 
integre  tradición e innovación, superando una visión instrumental que direccione el hacer 
cotidiano escolar.  
Es por ello, que es necesario que en las instituciones escolares  se promuevan distintos modos 
de apropiación de los saberes, que den lugar a nuevas formas de enseñanza, de organización 
del trabajo de los profesores, del uso de los recursos y los ambientes de aprendizaje, que 
tengan las siguientes características: 

• Estén organizadas a partir de diferentes intencionalidades pedagógicas y didácticas.  

• Que los docentes se organicen de distinta forma para enriquecer la enseñanza 

• Que los alumnos sean agrupados de diferentes modos. 

• Que además del aula, sean utilizados otros espacios deel colegio y de fuera de ella, 
que den lugar a un vínculo pedagógico mayor entre estudiantes y docentes. 

• Que den la posibilidad de aprender a través de múltiples prácticas y producción-
apropiación de conocimientos. 

• Se sumen actores de toda la comunidad educativa. 
• Presenten nuevas estructuras temporales. 

Para diseñar estas nuevas propuestas de enseñanza, es necesario tener en cuenta además los 
factores y variables que han influido en el comienzo de clases y la implementación de la 
nueva secundaria en la provincia de Santa Cruz.  Entre ellos: 

• La cantidad de clases a dictar y que realmente fueron dictadas. 
• La falta de profesores. 
• Las suspensiones de actividades por diversos motivos. 

• Los diagnósticos iniciales por disciplina, departamento, campo de 
conocimiento, institucional. 

• Campos de conocimiento y/o disciplinas en riesgo pedagógico. 
• Estrategias sugeridas por los miembros de la comunidad educativa. 

• La planificación por competencias. 

• Los consensos institucionales. 

 
 
 
 



 
Provincia de Santa Cruz 
Consejo Provincial de Educación 

 

 

V
E

R
S

IÓ
N

 B
O

R
R

A
D

O
R

 
 

22 
 

 

PROPUESTAS DE ENSEÑANZAS 
 
Para llevar a cabo esta resignificación de lo que se enseña y lo que se aprende, pueden 
utilizarse las siguientes propuestas de enseñanza19: 

a) Propuestas de enseñanza disciplinares:  
• Pueden incluirse estrategias de desarrollo mixtas que alternen el dictado de clases 

con talleres de producción y/o profundización. 
• Utilizar los espacios disponibles en la institución, alternando con el uso del aula, 

en un proyecto conjunto (biblioteca, sala de informática, laboratorio, etc.) 

• Alternando el docente que se hace cargo de la asignatura. 
• Posibilitar la acreditación parcial o por tramos de las asignaturas. 
• La incorporación de la enseñanza de diversas técnicas estudio, para  sistematizar 

información (cuadros sinópticos, redes conceptuales, resúmenes, fichas, etc.) 

• La incorporación del uso de las nuevas TIC´s como herramienta para alcanzar los 
aprendizajes. 

b) Seminarios intensivos o Jornadas de profundización:  

• Se planifican en base a un tema o problemática transversal dentro de un campo de 
conocimiento. 

• Están a cargo de los docentes responsables de ese campo de conocimiento. 
c) Propuestas de enseñanza complementaria: 

• Están organizadas en espacios y tiempos específicos.  Constituyen un conjunto de 
alternativas centradas en prácticas y saberes de relevancia en el futuro próximo de 
los estudiantes del último ciclo.  

d) Propuestas de apoyo institucional a las trayectorias escolares 
• Se definen en cada institución con la intencionalidad pedagógica de brindar 

oportunidades de aprendizaje adicionales a los estudiantes que lo requieren, 
especialmente en aquellas disciplinas en riesgo pedagógico. 

• Generan nuevas oportunidades de enseñanza, a partir de ser pensados desde una 
mirada más integral, como por ejemplo talleres de producción, de radio, 
periodismo, realización de clubes de ciencias, diario o revista escolar, blog del 
colegio o de algún campo de saber específico, etc. 

• Pueden organizarse en convenio entre instituciones cercanas o que compartan 
edificio. 

• Permiten la aprobación parcial y/o total de los espacios curriculares adeudados. 
e) Reutilización  y resignificación de los espacios escolares.  

• La biblioteca y otros espacios escolares, pueden ser transformados en aula de 
estudio asistido por algún adulto, en el que cuenten con los programas en un 
formato que clarifiquen sus contenidos para los alumnos, de modo que les sirvan 
de guía para el período de apoyo, haciendo explícito el contrato pedagógico entre 
profesor y estudiante. 

                                                 
19 Resolución CFE 93/09-  Resolución 026/13 CPE 
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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICO-DIDÁCTICAS Y DE ORGANIZACIÓN  PARA LOS 
EXÁMENES FINALES 

• Las instituciones podrán ofrecer INSTANCIAS DE ACOMPAÑAMIENTO y 
Organización para los estudiantes que deban rendir exámenes considerando: 

• La implementación de un taller de integración para recorrer la materia seleccionando 
previamente conceptos y cuestiones centrales. 

• La organización de clases especiales durante el último trimestre, en las cuales los 
alumnos presenten temas oralmente que, aunque no implicaran la aprobación de la 
materia, mejorarían previsiblemente su condición para el examen.  

• La elaboración de resúmenes de diversos temas de la materia, a cargo de diferentes 
alumnos. Los resúmenes aprobados por el docente serían insumos a considerar por los 
alumnos que deberán rendir examen. 

• El diseño de modelos de examen a ser resueltos por los alumnos y revisados por los 
docentes antes de la evaluación final. 

• La realización de experiencias de simulación de la situación de examen, 
fundamentalmente para alumnos de los primeros años.  
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ANEXO II: 

INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN 
Una institución que sostiene los valores de la inclusión y la democratización de las relaciones y vínculos, 
también debe adoptar una concepción democrática de evaluación. En este marco la institución y los docentes 
acuerdan que son los alumnos y alumnas los primeros sujetos con derecho a participar en los procesos de 
aprendizaje y por ende a conocer la información en torno de él. En el mismo sentido se incluye a los padres o 
tutores. 

Serán instrumentos de seguimiento y comunicación: 

Legajo del alumno/a: el mismo brindará información relevante, se inicia cuando el alumno/a se incorpora al 
nivel y acompaña toda la trayectoria escolar. 

Informe de desempeño escolar: en este instrumento se detallan las calificaciones parciales de cada 
cuatrimestre, las instancias de evaluación de establecidas por Calendario Escolar, cuando correspondan, y la 
calificación anual final. Además contiene información sobre inasistencias, espacios curriculares pendientes de 
aprobación y apreciaciones generales sobre participación en proyectos institucionales, olimpíadas, ferias de 
ciencias, otros. 

Este informe será elaborado por los tutores de curso y el Departamento de Orientación de la institución. 

Informes Orientadores: es un instrumento de carácter cualitativo. Incluirá logros y dificultades e inasistencia 
de los alumnos/a en relación a los criterios fijados por el espacio curricular. Serán entregados a las familias y a 
alumnos/a a mediado de cada trimestre por medio del cuaderno de comunicaciones. 

Registro de asistencia: en este instrumento se asiente la asistencia diaria con todas las observaciones que 
permitan el seguimiento de las trayectorias de los alumnos para identificar situaciones de riesgo pedagógico. 

Cuaderno de comunicaciones: es un instrumento que brinda información sobre inasistencias, llegadas tardes, 
convivencia, evaluaciones programadas, actividades institucionales, autorizaciones para salidas, convocatorias 
a reuniones de padres y todo lo que resulte de interés para la familia. 

Contrato Pedagógico: el mismo es elaborado en forma conjunta por el docente y los alumnos de cada grupo 
curso. En el mismo se detallan los acuerdos sobre la manera de trabajo en el aula, la responsabilidad de los 
trabajos fuera del colegio, los requisitos sobre los materiales necesarios para llevar adelante el proceso de 
aprendizaje y los criterios de evaluación-acreditación del espacio curricular. 

El mismo deberá refrendarse con la firma del alumno, el docente y el padre o tutor. 

Acta compromiso de los alumnos repitientes: con la finalidad de dejar establecido un acuerdo de 
responsabilidad y superación de las dificultades que llevaron a la repitencia. 

Informe de desempeño de los  alumnos en las instancias de evaluación de febrero: en este instrumento se 
registran los aprendizajes no logrados y se utiliza para la planificación del acompañamiento pedagógico de 
espacios pendientes de aprobación. Una copia del mismo debe ser archivada en el legajo del alumno/a 

Libro matriz o de Registro General de Calificaciones 

Libro de Actas de Exámenes y /o Registro de evaluación. 

Libro de Registro de salidas de alumnos: En este constarán la fecha, hora, alumno que se retira, curso, adulto 
autorizado a retirarlo, motivo, y las firmas correspondientes. Podrá llevarse uno solo para toda la institución, o 
por aula. Deberá estar foliado. En el caso de alumnos mayores de edad, la autoridad escolar firma junto con el 
alumno el registro  de salida. 

Parte diario: En este constarán la cantidad de alumnos del curso, los alumnos presentes, las llegadas tarde, los 
alumnos que se retiran, novedades de los alumnos ausentes, firma de los profesores.  Serán responsabilidad de 
los auxiliares docentes.  
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Libro de temas: Tendrá como objetivo el registro diario del proceso de enseñanza-aprendizaje (fecha,  
actividades,  temática, carácter de la clase, etcétera)   en cada y será responsabilidad de los profesores a cargo 
de cada Espacio Curricular. 

Permiso de examen 

 

  



 
Provincia de Santa Cruz 
Consejo Provincial de Educación 

 

 

V
E

R
S

IÓ
N

 B
O

R
R

A
D

O
R

 
 

26 
 

 

ANEXO III  

LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES DE LOS ESTUDIANTES EN SITUACION DE 
ENFERMEDAD-EDUCACION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA: 

A) En caso de enfermedades de largo tratamiento, oncológicas, consecuencias de accidentes, 
intervenciones quirúrgicas, o razones familiares justificadas que impiden la asistencia, debidamente 
documentada y evaluada por el equipo directivo y el Supervisor se tendrá en cuenta las siguientes pautas: 20 
días corridos o más 20 

--en caso de que las ausencias estén debidamente justificadas por un profesional y no se cumpla con la 
pauta establecida de asistencia, el equipo de conducción estará habilitado para reacondicionar dichas 
pautas. 

--cuando el estudiante se encuentre en condiciones de realizar actividades que le permitan alcanzar los 
aprendizajes proyectados para los períodos de ausencia, los docentes elaborarán la propuesta de 
actividades y la respectiva tutoría. Si después de ese período, el alumno demuestra haber logrado los 
aprendizajes requeridos en el momento que estuvo ausente, a través de instrumentos que legitimen esa 
situación, se reajustará el porcentaje final. La responsabilidad de la determinación en estos casos estará a 
cargo del profesor del respectivo espacio curricular refrendada por el equipo directivo. 

 B) La educación Domiciliaria y Hospitalaria en tanto modalidad del sistema educativo Nacional se 
constituye en una opción organizativa y/o curricular de la educación obligatoria, al proponerse escolarizar a 
los alumnos que, por haber enfermado se encuentren imposibilitados de concurrir al colegio, asegurando 
dentro de sus fines y objetivos, una educación con calidad de oportunidades y posibilidades. 

El objetivo de esta modalidad es garantizar la igualdad de oportunidades a los alumnos, permitiendo la 
continuidad de sus estudios y su reinserción en el sistema común, cuando sea posible. Ningún joven que se 
encuentre enfermo debe quedar fuera de lo legalmente establecido. La inclusión es principio rector de la 
política educativa nacional y provincial relacionada al acceso, permanencia y egreso de todos los alumnos, 
con especial énfasis en aquellos que están en situación de vulnerabilidad o en franco riesgo de ser excluidos o 
marginados. 

También se deben considerar situaciones particularísimas en las cuales la remisión de la enfermedad permite 
al alumno el regreso al colegio por períodos más o menos prolongados de tiempo, debiendo recurrir luego 
nuevamente a la educación hospitalaria o domiciliaria en períodos de recaída, como en el caso de las 
enfermedades oncológicas. 

Todo esto nos lleva a prever la articulación de las instituciones con alguna de estas  modalidades y se traducen 
en acciones tales como: 

*Brindar atención educativa al estudiante hospitalizado y/o convaleciente en reposo domiciliario, a fin de 
garantizar su regularidad en el colegio de origen. 

*Realizar acuerdos en las diversificaciones curriculares a partir de la planificación prevista para el año 
escolar, 

*Propiciar la comunicación del estudiante con su grupo de pares y demás integrantes de la institución de 
origen, 

*Considerar el informe de devolución del colegio de la modalidad al momento de reinserción del estudiante 
para asegurar la continuidad de su trayectoria educativa, 

*Elaborar e implementar acciones conjuntas que favorezcan la reinserción del estudiante, tanto en el aspecto 
pedagógico como social, especialmente en casos de períodos de atención extensos, 

*Reconocer la legitimidad de calificaciones obtenidas en evaluaciones en ocasión de la atención Domiciliaria 
Hospitalaria para la acreditación y promoción de la institución de origen.    

 

                                                 
20 Ley Provincial de Educación 3.305/13. Art 113. 
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ANEXO IV- MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS 

(PROPUESTA DE DIRECCION DE TÍTULOS)  

 

       Pases Entre Colegios Secundarios En La Provincia De Santa Cruz: Cuando un alumno solicita un 
pase de una institución a otra, se remitirá a la institución receptora, toda la documentación 
correspondiente al trámite, incluyendo: Certificado Analítico incompleto, en el cual se deberá 
describir su situación con respecto al nivel inmediato anterior, materias pendientes de aprobación, 
(según lo establece Resolución  059/08CFE) y toda otra documentación que resulte pertinente para 
lograr identificar la estructura curricular del establecimiento de origen. Programas analíticos de los 
espacios curriculares optativos. 

Iniciado el nuevo ciclo lectivo, y hasta el mes de marzo inclusive, los pases de alumnos de un 
establecimiento a otro de la misma localidad, se ajustarán a lo establecido en el Acuerdo CPE Nº 
180/86.  

Desde el mes de abril en adelante, se dará intervención a la supervisión correspondiente, para que 
posterior a su evaluación administrativa y pedagógica, en el marco de la normativa citada, se solicite 
a través de la Dirección Provincial de Nivel, se emita la Disposición Interna correspondiente, 
incorporando en los considerandos de la misma el documental pertinente a dicho trámite. 

La supervisión remitirá dicha documentación, como asimismo la actuación realizada, a la  Dirección 
Provincial que corresponda, según la dependencia de la institución receptora, para dar continuidad 
al trámite con idéntico tratamiento. 

PARA LOS ALUMNOS DEL CICLO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA (1° Y 2°AÑO) 

 1- Cuando un alumno pasa de una institución a otra, y se encuentra  cursando el Ciclo Básico de la 
Educación Secundaria y no adeuda espacios curriculares, se inscribe sin equivalencias en el curso 
inmediato superior.  

2- Si un alumno adeuda uno o dos espacios de Educación Primaria o del Ciclo Básico de la Educación 
Secundaria  (1° y 2° año), se inscribe en el curso inmediato superior acreditándose los mismos en las 
instancias de apoyo correspondientes. 

PARA LOS ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA CICLO ORIENTADO (3°, 4° Y 5° AÑO) 

Si el estudiante no cambia de orientación dentro de la Provincia. 

1- Si no adeuda espacios curriculares:  

       Se inscribe en el curso inmediato superior sin adeudar equivalencias. (Aunque los espacios     de 
la estructura curricular de la institución receptora sean diferentes)  

2- Si el estudiante: 

o Adeuda hasta 2 espacios de la formación general. 

o Adeuda hasta 2 espacios del ciclo orientado o de Definición Institucional. 

o Adeuda un espacio de la Formación General y un espacio de la Orientación 

Se podrá inscribir en el curso inmediato superior. (Aunque los espacios de la estructura curricular de 
la institución receptora sean diferentes)  

La institución ofrecerá Dispositivos de Apoyo, diseñados para acompañar el proceso de acreditación 
de los espacios que pendientes de aprobación. 

5- Si el estudiante adeuda uno o más espacios de la Orientación que no son los mismos de la 
estructura curricular receptora a pesar de ser la misma Orientación: 
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Deberá acreditar mediante diferentes dispositivos institucionales los espacios de la Orientación que  
se encuentran en la estructura curricular receptora durante el Ciclo Lectivo. 

6-  Si el estudiante adeuda espacios de la Orientación/EDI con nombres de los espacios similares 
pero no idénticos:   

La escuela secundaria receptora comparará y analizará los espacios de orientación/EDI cursados 
por el estudiante y establecerá cuáles se consideran acreditados y cuáles quedarán como 
pendientes de aprobación.  

La institución elaborará una Disposición Interna dónde conste el resultado del análisis realizado. 
Dicho documento será elevado a la Dirección de Registro de Títulos, Certificaciones y 
Equivalencias, la que realizará el dictamen final. 

Si el estudiante cambia de orientación dentro y fuera de la provincia. 

1- Se procederá a inscribir al estudiante en el curso inmediato superior. Se analizará la situación 
determinando si existen espacios pendientes de aprobación o equivalencias. 

En caso de existir espacios no cursados según la nueva orientación de la institución receptora y/o 
equivalentes, se deberán acreditar en las instancias de apoyo correspondientes durante el ciclo 
lectivo.  

La institución  elaborará la Disposición Interna correspondiente y se elevará a la Dirección de 
Registro de Títulos, Certificaciones y Equivalencias. 

La institución intervendrá solicitando a los padres/ tutores/ encargados y al alumno que  firmen un 
acta  dónde se comprometen a acompañar la asistencia a los dispositivos de apoyo planificados.  Los 
docentes tutores y auxiliares docentes deberán acompañarán el proceso.  

En caso de no lograr la aprobación de estos espacios durante el ciclo lectivo los mismos se 
convertirán es espacios pendientes de aprobación  

2-  Si el estudiante  adeuda uno o dos espacios curriculares de Formación General: 

Se inscribe rindiéndolos como previos los espacios adeudados en las fechas que fije el calendario 
escolar vigente. Debiendo compensar y acreditar mediante diferentes dispositivos institucionales los 
espacios optativos de la institución receptora, durante el Ciclo Lectivo. De lo contrario se convierten 
en Previas.- 

3- Si Adeuda uno o más espacios curriculares de la Formación General o de la Orientación  que no 
se encuentren en la estructura curricular de la institución receptora:  

Se inscribe en el curso inmediato superior debiendo la institución receptora brindar las estrategias 
de adquisición de saberes mínimos de los espacios no cursados para compensarlos y acreditarlos 
durante el Ciclo Lectivo. De lo contrario se convierten en Previas. (Espacios de la modalidad y 
Espacios de la Formación General) 

4- Si el alumno proviene delos colegios Técnicas y/o Artísticas adeudando espacios específicos de 
la tecnicatura: 

Se inscribe en el curso inmediato superior debiendo la institución receptora brindar las estrategias 
de adquisición de saberes mínimos de los espacios no cursados para compensarlos y acreditarlos 
durante el Ciclo Lectivo. De lo contrario se convierten en Previas. (Espacios de la modalidad y 
Espacios de la Formación General) 

 “Las instancias de apoyo son tiempos y espacios definidos por las jurisdicciones y los colegios con 
la intencionalidad pedagógica de brindar oportunidades de aprendizaje adicionales a los 
estudiantes que lo requieran”  

p.12; Resolución CFE Nº 93/09 
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MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA MODALIDAD TÉCNICO 
PROFESIONAL 

CICLO BÁSICO  (1° y 2°AÑO) 

1-Si un alumno proviene del colegio Secundaria Modalidad Técnico Profesional y no adeuda espacios 
curriculares, se inscribe en el curso inmediato superior, sin compensar ni acreditar espacios 
curriculares.   

2-Cuando un alumno se incorpora al Ciclo Básico de la Educación Secundaria Modalidad Técnico 
Profesional y proviene de la Educación Secundaria o Educación Secundaria Modalidad Artística y no 
adeuda espacios curriculares, se inscribe en el curso inmediato superior, debiendo compensar y 
acreditar mediante diferentes dispositivos institucionales los espacios de la orientación Técnica 
según Acuerdo CPE Nº 129/12, durante el Ciclo Lectivo. De lo contrario se convierten en Espacios 
pendientes de aprobación 

3-Si el estudiante proveniente de la Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional adeuda 
uno o dos espacios, se inscribe en el curso inmediato superior rindiéndolos como previo/s en las 
fechas que fije el calendario escolar vigente. 

4-El alumno que repita alguno de los años del Ciclo Básico, y tuviera  aprobado Taller I o Taller II, 
mantendrá vigente dicha aprobación sin obligación de recursar la misma.  

5- Si un alumno proviene de la Educación Secundaria o Educación Secundaria Modalidad Artística 
adeudando uno o dos espacios de Formación General, se inscribe en el curso inmediato superior 
rindiendo como previo/s en las fechas que fije el calendario escolar vigente.  Además deberá 
compensar y acreditar mediante diferentes dispositivos institucionales los espacios de la Orientación 
Técnica durante el Ciclo Lectivo. De lo contrario se convierten en previas.  

6- El alumno que ingresa a 2º Año proveniente de la Educación Secundaria o Educación Secundaria 
Modalidad Artística, deberá compensar y acreditar mediante diferentes dispositivos institucionales 
los espacios de la Orientación Técnica de 1° año durante el Ciclo Lectivo. De lo contrario se 
convierten en espacios pendientes de aprobación. Acuerdo CPE Nº 129/12 

CICLO SUPERIOR (3º, 4º 5º Y 6º Año) 

Para alumnos que provienen de la Educación Secundaria y no adeudan espacios curriculares: 

a-Sí Ingresa a 3° Año de la Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional, deberá compensar 
y acreditar los contenidos de los espacios de Orientación Técnica de 1° y 2° año. (Ciclo Básico), 
Acuerdo CPE.  Nº 129/12, durante el Ciclo Lectivo. De lo contrario se convierten en previas.  

b-El alumno proveniente del Ciclo Orientado de la Educación Secundaria (3º, 4º o 5º Año) podrá 
ingresar al 3° año de la Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional. Se considerará 
aprobados los espacios de Formación General que tenga acreditados, debiendo compensar y 
acreditar mediante diferentes dispositivos institucionales los espacios específicos del Ciclo Básico, 
Acuerdo CPE Nº 129/12, durante el Ciclo Lectivo. De lo contrario se convierten en previas.  

Para alumnos que provienen de la Educación Secundaria y adeudan uno o dos espacios 
curriculares de Formación General: 

a-Sí ingresa a 3º Año de la Educación Técnica, deberá acreditar los espacios adeudados en condición 
de previos en las fechas que fije el Calendario Escolar vigente. A su vez deberá compensar y acreditar 
mediante diferentes dispositivos institucionales los contenidos de los espacios de Orientación 
Técnica de 1° y 2° año del Ciclo Básico, Acuerdo CPE Nº 129/12, durante el Ciclo Lectivo. De lo 
contrario se convierten en previas.   

b-El alumno proveniente del Ciclo Orientado de la Educación Secundaria (3º, 4º o 5º Año) podrá 
ingresar al 3° año de la Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional. Se consideran 
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aprobados los espacios de Formación General que tenga acreditados. Deberá inscribirse para rendir 
como previo/s los espacios de Formación General no acreditados en las fechas que fije el calendario 
escolar vigente.  A su vez, tendrá que compensar y acreditar mediante diferentes dispositivos 
institucionales los espacios de la Orientación Técnica, Acuerdo CPE Nº 129/12, durante el Ciclo 
Lectivo. De lo contrario se convierten en previas.  

Para alumnos que no cambian de Tecnicatura y provienen (de la provincia o fuera de la provincia) 
y no adeudan espacios curriculares: 

Se inscribe en el curso inmediato superior sin adeudar equivalencias. 

Para alumnos que no cambian de Tecnicatura y provienen (de la provincia o fuera de la provincia) 
y adeudan uno o dos espacios de Formación General: 

Deberá acreditar los espacios adeudados en condición de previos en las fechas que fije el Calendario 
Escolar. Acuerdo CPE Nº 129/12 

Para alumnos que no cambian de Tecnicatura provenientes de otra provincia y adeudan uno o dos 
espacios de la Orientación Técnica: 

Deberá acreditar los espacios adeudados en condición de previos en las fechas que fije el Calendario 
Escolar. En caso de que los espacios adeudados no formen parte  de la Orientación Técnica en el 
currículo provincial, el alumno deberá compensar y acreditar mediante diferentes dispositivos 
institucionales los espacios de la Tecnicatura no cursados en el colegio de origen.    

Para alumnos que no cambian de Tecnicatura provenientes de otra provincia y adeudan un 
espacio de Formación General y un espacio de la Orientación Técnica: 

a- Deberá acreditar los espacios adeudados en condición de previos en las fechas que fije el 
Calendario Escolar. En caso de que los espacios adeudados no formen parte del currículo 
provincial, el alumno deberá compensar y acreditar los espacios de Formación General y los de 
la Tecnicatura, no cursados en la institución de origen.  

b- Cuando los espacios adeudados tiene nombres similares pero no con la misma denominación, la 
institución receptora constituirá una comisión Ad Hoc, con el objeto de realizar previamente un 
análisis pedagógico de los espacios curriculares de ambas instituciones. A partir de ello, 
establecerá cual/es  se considera/n equivalente/s y cual/es se considera/n previo/s. 

Las decisiones adoptadas quedarán registradas mediante Disposición Interna de la institución 
receptora, debiendo ser elevada a la Dirección de Registro de Títulos, Certificaciones y Equivalencias, 
para la elaboración del dictamen final. El trámite debe elevarse en un plazo no mayor a los dos 
meses a partir del ingreso del alumno como alumno regular del establecimiento.- 

Para alumnos que cambian de Tecnicatura y provienen (de la provincia o fuera de la provincia) y 
no adeuden espacios curriculares: 

a- Sí un alumno ingresa a 4º Año de la Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional, deberá 
compensar y acreditar los espacios específicos de la Tecnicatura de 3° Año, a través de la concreción 
de contratos pedagógicos con los docentes a cargo de dichos espacios curriculares, teniendo en 
cuenta los tiempos y espacios disponibles institucionalmente y la condición de doble escolaridad 
durante el Ciclo Lectivo. De lo contrario se convierten en previas.  

b-Si  un alumno proviene de 5° año de la Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional y 
cambia de especialidad ingresa a 4° año, deberá compensar y acreditar mediante diferentes 
dispositivos institucionales los contenidos de los espacios específicos de la Tecnicatura de 3º Año 
durante el Ciclo Lectivo. De lo contrario se convierten en previas.  

Para alumnos que cambian de Tecnicatura y provienen (de la provincia o fuera de la provincia) y  
adeudan hasta dos espacios de Formación General o Específicos de la Tecnicatura: 
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a-Sí un alumno ingresa a 4º Año de la Educación Secundaria Orientación Técnico Profesional,   
deberá acreditar los espacios adeudados en condición de previos en las fechas que fije el Calendario 
Escolar. A su vez deberá compensar y acreditar los espacios específicos de la Tecnicatura de 3° Año, 
a través de la concreción de contratos pedagógicos con los docentes a cargo de dichos espacios 
curriculares, teniendo en cuenta los tiempos y espacios disponibles institucionalmente y la condición 
de doble escolaridad durante el Ciclo Lectivo. De lo contrario se convierten en previas.  

b- Si  un alumno proveniente de 5° año de la Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional, 
cambia de especialidad,  ingresa a 4° año, deberá aprobar los espacios curriculares que no ha 
acreditado en condición de previa/s y a su vez deberá compensar y acreditar los contenidos de los 
espacios específicos de la Tecnicatura de 3° Año de la especialidad que curse durante el Ciclo 
Lectivo. De lo contrario se convierten en previas. 

c- Cuando los espacios adeudados tiene nombres similares pero no poseen con la misma 
denominación, el establecimiento receptor constituirá una comisión Ad Hoc, con el objeto de 
realizar previamente un análisis pedagógico de los espacios curriculares de ambas instituciones. A 
partir de ello, se establecerá cual/es  se considera/n equivalente/s y cual/es se considera/n previo/s. 

Las decisiones adoptadas quedarán establecidas mediante Disposición Interna de la institución 
receptora y  elevada a la Dirección de Registro de Títulos, Certificaciones y Equivalencias, para la 
elaboración del dictamen final.  

Si un Alumno posee Título de Bachiller en cualquiera de sus orientaciones y desea obtener un 
Título Técnico:  

a- Se dará por aprobado los espacios de Formación General.  

b- Deberá cursar los espacios específicos de la Educación Secundaria Modalidad Técnico 
Profesional, del Ciclo Básico y los de la Tecnicatura  del Ciclo Superior.  

c- Podrá solicitar a la institución rendir en condición de Libre sólo los específicos que no 
cuenten en su desarrollo con acreditación práctica.  

MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS EN LA  EDUCACIÓN SECUNDARIA MODALIDAD ARTÍSTICA 

CICLO BÁSICO  (1° y 2°AÑO) 

1-Si un alumno proviene de una Escuela Secundaria Orientación  Artística  y no adeuda espacios 
curriculares, se inscribe en el curso inmediato superior, sin compensar ni acreditar espacios 
curriculares.   

2-Cuando un alumno se incorpora al Ciclo Básico del colegio Secundaria Orientación Artística  y 
proviene de la Educación Secundaria o Educación Secundaria Orientación Técnico Profesional y no 
adeuda espacios curriculares, se inscribe en el curso inmediato superior, debiendo compensar y 
acreditar mediante diferentes dispositivos institucionales los espacios de la Orientación Artística, 
durante el Ciclo Lectivo. De lo contrario se convierten en previas.  

3-Si un alumno proveniente de la Educación Secundaria Orientación Artística  adeudando uno o dos 
espacios, se inscribe en el curso inmediato superior rindiéndolos como previo/s en las fechas que el 
calendario escolar fije.-  

3- Si un alumno proviene de la Educación Secundaria o Educación Secundaria Modalidad Técnico 
Profesional  adeudando uno o dos espacios de Formación General, se inscribe en el curso 
inmediato superior rindiéndolos como previo/s en las fechas que fije el calendario escolar 
vigente, además deberá compensar y acreditar mediante diferentes dispositivos institucionales 
los espacios específicos de la Orientación Artística durante el Ciclo Lectivo. De lo contrario se 
convierten en previas.  

 


