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Circular Técnica Nº 5

PROPUESTAS DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA EL PERÍODO DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN DE LOS COLEGIOS PROVINCIALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Río Gallegos, 29 de noviembre de 2013

Estimados equipos directivos de los CPES:

La presente circular  tiene como propósito orientar  en la  organización de los períodos
destinados a la evaluación y acreditación de los espacios curriculares para los estudiantes del
nivel secundario, dependientes de esta Dirección Provincial.

El Acuerdo 221/12 establece la instancia de evaluación compensatoria para alumnos
regulares en los espacios curriculares correspondientes con posibilidad de acreditación parcial o
total,  desde  el  09  al  13  de  diciembre;  y  el  Acuerdo  258/13  el  período  de  evaluación  y
acreditación desde el 17 al 28 de febrero.

Se les recuerda que se encuentra en vigencia el Régimen de Evaluación, Acreditación y
Promoción,  según  Acuerdo  Nº  365/01  y  sus  modificatorias  hasta  la  aprobación  del  nuevo
Régimen Académico que se encuentra en la última etapa de construcción. 

Pautas a tener en cuenta:

INSTANCIA DE EVALUACIÓN COMPENSATORIA DICIEMBRE 2013

• La instancia de evaluación compensatoria será del 09 al 13 de diciembre para los
estudiantes  regulares  que  tendrán  la  posibilidad  de  acreditar  todos   los  contenidos
pendientes de los espacios curriculares.  Aquellos estudiantes que no lograran acreditar
todos los contenidos podrán completar su aprobación en el mes de febrero.

• La  Compensación significa  generar nuevas estrategias a partir  de la  revisión de las
prácticas implementadas. En esta instancia es importante la intervención del docente y
alumno, institución y familia, en una responsabilidad asimétrica pero compartida. 

• Antes del inicio del período de compensación se deberá informar al alumno y  notificar
por escrito a las familias al finalizar el tercer trimestre respecto de:

o El formato con el cual será evaluado en el período. 
o Los criterios de evaluación.

• Los  estudiantes  que  no  concurrieron  a  clases  durante  el  año  lectivo  podrán  ser
orientados, pero no evaluados, en el período de diciembre. Dicha orientación no es un
requisito indispensable para su presentación en la instancia de febrero. 
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• En el caso de los alumnos que han concurrido a clase, pero que debido (o no) a un
ausentismo prolongado no acrediten, podrán en esta etapa de compensación, acreditar
parcialmente algunos contenidos y continuar el proceso en el mes de febrero; en el cual a
través de mesas de examen podrán acreditar en forma total el espacio curricular.

• En lo que respecta al espacio curricular Natación, para los alumnos de Río Gallegos, el
Natatorio del Hispano Americano estará disponible desde el 2 al 6 de diciembre. Para el
mes de febrero se recomienda que los docentes que tengan alumnos con este espacio
curricular  pendiente,  elaboren  estrategias  orientadas  a  temáticas  teóricas  que  hayan
incluido en la planificación y programa para este ciclo lectivo.

• Los docentes podrán utilizar  para evaluar los siguientes formatos: exámenes orales o
escritos,  presentación  de  trabajos  prácticos  individuales  o  grupales,  portafolios,
exposiciones orales, u otros que se vean como convenientes. 

• Al  finalizar  la  instancia  de  evaluación  compensatoria cada  docente  completará  y
entregará al equipo de gestión para que quede en resguardo en el establecimiento, una
planilla  con  el  listado  de  estudiantes  pendientes  de  aprobación,  donde  queden
registrados los temas y/o ejes aprobados y desaprobados en el período de diciembre.
Además, notificará a los estudiantes y padres los contenidos pendientes de acreditación y
los criterios de evaluación. 

• Para los estudiantes que acrediten los espacios curriculares pendientes en el mes de
diciembre se les consignará la nota de cierre en el Boletín de Calificaciones. En el caso
que no acreditaran, se deja la nota abierta a fin de que la planilla sea completada al
terminar el período de evaluación en febrero de 2014.

COMISIÓN DE ACREDITACIÓN PARA ALUMNOS CON ESPACIOS PREVIOS, LIBRES,
EQUIVALENCIAS Y PARA COMPLETAR ESTUDIOS – DICIEMBRE 2013

• Las  Mesas  de  exámenes  se  conformarán  para   estudiantes  libres,  previos,  con
equivalencias y para completar estudios.

• En las mesas se evaluarán los temas no acreditados.

• Para aquellos casos que los alumnos no asistan a la mesa de examen, únicamente se le
conformará un nueva fecha de examen si el día de la mesa en el turno correspondiente,
se da aviso a la institución presentando el correspondiente certificado médico.

• No se dará inicio a la mesa de examen si no está debidamente conformado el tribunal
examinador.

PERÍODO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN FEBRERO 2014
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• El  período  de  Evaluación  y  Acreditación será  del  17  al  28  de  febrero  para  los
estudiantes  regulares  con  contenidos  pendientes  de  acreditación.  Asimismo  para
estudiantes libres, previos, con equivalencias y para completar estudios.

• Se destinará a la orientación de los estudiantes, el período del 17 al 20 de febrero.

• A partir del 21 hasta el 28 de febrero se conformarán las Mesas de Exámenes, en las
que  un  tribunal  evaluará  a  los  estudiantes  en  función  de  los  formatos  pedagógicos
acordados por cada profesor, en el período de diciembre.

• En todo momento se evaluarán los temas no acreditados en los períodos de evaluación
precedentes.

• Para aquellos casos que los alumnos no asistan a la mesa de examen, únicamente se le
conformará un nueva si el día de la mesa en el turno correspondiente, se da aviso a la
institución presentando el certificado médico.

• No se dará inicio a la mesa de examen si no está debidamente conformado el tribunal
examinador.

Prof. Norma Mirtha Quiroz
Directora Provincial de Educación Secundaria

Consejo Provincial de Educación
Santa Cruz

 


