Nivel Medio
Nuevo Régimen de evaluación y promoción vigente: marzo a marzo
Cursada de la asignatura

Los alumnos cursan las asignaturas
anualmente
Calificación
Se califica en cada uno de los trimestres
con una escala del 1 al 10
Calificación Final : 1º cierre
Finalizado el 3º trimestre se promedian las
calificaciones de los tres trimestres.
La nota del trimestre se redondea
La nota de la Calificación Final se coloca
con centésimos
Con 6 o + aprueba la materia excepto que
tenga menos de 6 en el 3º trimestre y en ese
caso rinde el último trimestre, aunque su
promedio sea mayor de 6.
El resto de los alumnos continúan
asistiendo a clase hasta alcanzar la totalidad
de los objetivos.
Asistencia posterior a la finalización Obligatoria para docentes y alumnos con la
de la cursada
carga horario de cada asignatura.
Los alumnos deben tener un mínimo de
75% de presencia (esta asistencia es
independiente de la cursada anual)
Durante el mes de diciembre
Los alumnos continúan asistiendo hasta que
el docente considere que ha alcanzado los
objetivos promocionales. Se trabaja sobre
la individualidad de cada alumno.
Finalización de diciembre
Si el alumno obtiene una calificación de 6 o
màs promociona la asignatura y en caso
contrario continúa asistiendo luego del
receso escolar y se valoran los logros de
este período en el período siguiente.
2º Cierre
Si alumno aprueba finalmente en diciembre
la calificación que le corresponde se repite
en calificación definitiva, sin promediar.
Si el alumno no cumplió con el
75 % de asistencia en la materia se coloca
AUSENTE y en calificación definitiva
ADEUDA
Si el alumno no aprobó se coloca EP (en
proceso).
Se debe completar acta volante de los
alumnos que aprobaron y de los que
adeudan (no de los EP) y además completar
el Libro de Actas de Regulares.

Durante el mes de febrero/marzo

Los alumnos continúan asistiendo hasta que
el docente considera que ha alcanzado los
objetivos promocionales. Se trabaja sobre
la individualidad de cada alumno y se
tienen en cuento los logros del período
anterior.
Finalización de febrero/marzo
Si el alumno obtiene una calificación de 6 o
màs promociona la asignatura.
Si está ausente o no alcanza el 6 pasa a
tener la asignatura como previa.
Con màs de 2 previas repite el año
3º Cierre
Si el alumno aprobó la calificación
obtenida se repite en calificación
definitiva
Si estuvo ausente o si no aprobó se coloca
ADEUDA
Situación de las materias pendientes Continúan las mesas de examen para los
alumnos que no aprobaron o que no
cumplieron con el porcentaje de asistencia
Destinatarios del período de apoyo Alumnos regulares que no aprobaron en el
ciclo lectivo en curso
Alumnos que adeuden materias para
completar sus estudios de 5° año
Alumnos que quedaron libres por
inasistencias durante el corriente ciclo
lectivo (libre por inasistencia: quien incurrió en 25
inasistencias sin haber tenido 17 justificadas y se le otorgan 5
inasistencias màs, mientras no las agote puede continuar
concurriendo a clase)

Mesa de examen

Será para alumnos libres definitivos (no
para los libres por inasistencias), alumnos
con pendientes previas (correspondientes
a ciclos lectivos anteriores).
Se conservarán las correlatividades.

