
 
 

REGIMEN DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN 

DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

En base a la RESOLUCIÓN 587/11 y su rectificatoria RES. 1480/11 

ANEX0S 3 y 4 

I - ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE LA EDUCACION SECUNDARIA 

1 - La asistencia a la escuela secundaria se computará de dos maneras: institucionalmente y por 

materia. 

2 - La asistencia institucional se encuentra regulada por turno completo para todos los años de la 

educación secundaria, haciendo un total de 20 (veinte) inasistencias institucionales. 

3 – Cómputo de las inasistencias institucionales: las inasistencias de los estudiantes se computarán 

por día escolar completo de la siguiente forma: 

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

b) Cuando la concurrencia obligue a un turno y a actividades en contra - turno, 

Independientemente de la extensión del turno: media (1/2) inasistencia por turno, 

c) Cuando la concurrencia obligue a doble turno, media (1/2) inasistencia por turno. 

d) Cuando el estudiante ingresa al turno con un retraso de hasta quince (15) minutos, se computará 

un cuarto (1/4) inasistencia; cuando el retraso supere los quince (15) minutos y hasta treinta (30) 

minutos, se computará media (1/2) inasistencia. 

Pasados los treinta (30) minutos de retraso el alumno solo podrá ingresar acompañado por un 

adulto responsable que justifique la demora y se computará la totalidad de la inasistencia. 

e) Cuando el estudiante deba retirarse del establecimiento fuera del horario establecido, concurrirá 

el adulto responsable, y se dejará constancia escrita de tal situación, con firma del personal 

interviniente computando media (1/2) inasistencia justificada 

f) La asistencia a la Hora de Educación Física, en caso de realizarse luego de las 14hs., se computa 

como horario extendido dentro de la jornada habitual y la ausencia a la misma como retiro 

anticipado. 

 4 – Cuando el estudiante alcanzare diez (10) inasistencias, justificadas o no, se deberá enviar 

notificación fehaciente a los responsables mediante cuaderno de comunicaciones o documento 

similar, solicitando su compromiso para garantizar la asistencia del estudiante a clase. 

5 - Si el adulto responsable notificado no hubiera acusado recibo de la misma, transcurridos diez 

(10) días, se lo citará en el establecimiento educativo. 

 6 - Cuando el estudiante incurriere en diez (10) inasistencias más, sumando veinte (20) en total, se 

citará al responsable a fin de notificarlo de la situación. EI adulto responsable podrá solicitar, ante 

situaciones excepcionales y debidamente justificadas, una extensión al total de inasistencias 

institucionales pautadas en ocho (8) adicionales. 



 
 
7 - Para el caso de incomparecencia ante la citación mencionada en los Items 5 y 6 se labrará el acta 

correspondiente. 

En caso de que las inasistencias sean consecutivas (5 o más), el alumno deberá presentar un 

certificado de alta médica, para que las mismas sean justificadas, o en su defecto, el responsable 

deberá informar el motivo de dichas inasistencias, siendo las mismas injustificadas al momento de 

requerir la reincorporación. De las acciones implementadas dejara constancia en acta archivada en 

el legajo del estudiante y cursará notificación al adulto responsable. 

8 - EI estudiante que hubiere excedido el límite de inasistencias institucionales establecidas deberá 

seguir concurriendo a clases manteniendo las mismas obligaciones escolares. (…) 

9 - El estudiante que se excediera en las inasistencias institucionales establecidas, deberá rendir 

ante comisión evaluadora las materias que correspondan, resultado de la aplicación del cómputo 

de asistencia por materia. 

 Cómputo de inasistencias por materia/taller/módulo: En aquellos casos en que el estudiante 

hubiera excedido la cantidad de inasistencias institucionales permitidas, se procederá a computar 

las inasistencias par materia al finalizar el ciclo lectivo. Las inasistencias por materia no podrán 

exceder el 15% de las clases efectivamente dictadas en el año lectivo. EI estudiante que se excediera 

en este porcentaje de inasistencias deberá rendir cada una de las materias en las que se hallare en 

esa situación, ante comisión evaluadora. 

 10 - Los estudiantes que, por cuestiones de enfermedades prolongadas o permanentes, reciben 

atención educativa en hospital y/o domicilio, al igual que los estudiantes con discapacidad 

integrados en la escuela secundaria, se regirán según los criterios establecidos en las normativas 

específicas y según corresponda, en conformidad a la Ley 13.598 (Ley de Enfermedades Crónicas). 

 

II- JUSTIFICACIONES 

 

11 - Se justificaran inasistencias por enfermedad, mediante 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. La Dirección del establecimiento educativo 

aceptará justificativos suscriptos por el adulto responsable, en caso de fuerza mayor. 

12 - En el caso de estudiantes embarazadas se otorgaran treinta (30) inasistencias más durante dicho 

embarazo y/o luego del nacimiento, las que pueden ser fraccionadas. En situaciones de nacimientos 

múltiples se otorgaran quince (15) inasistencias adicionales a utilizar luego del nacimiento. 

13 - Por paternidad, se justificaran a los estudiantes tres (3) inasistencias con la presentación del 

acta de nacimiento. 

14 - En conformidad a la Ley 11273/92 (Alumnas Embarazadas) se facilitará la concreción del período 

de lactancia mediante la salida de la estudiante del Establecimiento, durante dos (2) horas diarias 

por turno (en escuelas de doble escolaridad) a opción de la madre, y durante los doce (12) meses 

siguientes al nacimiento. A los fines de que la estudiante alcance el mejor desempeño en sus 



 
 
aprendizajes, la Dirección del establecimiento instrumentará un plan de enseñanza producto del 

acuerdo entre profesores. EI mencionado plan será comunicado por escrito de manera fehaciente 

al adulto responsable y/o a la estudiante; se conservará en al legajo de la estudiante, dejando 

constancia en acta por la autoridad competente o interviniente. 

 

EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

 I - ORGANIZACIÓN DEL CICLO 

1 – La Escuela Secundaria organizará su ciclo lectivo en materias da duración anual, dividido en  tres 

trimestres. 

 1° trimestre: del 7 de Marzo al 31 de Mayo 

 2° trimestre: del 1 de Junio al 2 de Septiembre 

 3° trimestre: del 5 de Septiembre al 9 de Diciembre 

2 - AI término de cada uno de los trimestres, los estudiantes y los adultos responsables recibirán la 

comunicación de la calificación correspondiente, reflejando los estados de situación de los 

estudiantes con relación a las expectativas de logro u objetivos de aprendizaje establecidos para 

cada materia. 

 

II - LAS CALIFICACIONES 

 

3 - Por cada materia, en cada trimestre el estudiante deberá tener al menos tres instancias de 

evaluación parciales, siendo una de ellas escrita. En caso de contar con Evaluación Integradora, esa 

nota formará parte del tercer trimestre. 

4 - La calificación final de cada período trimestral surgirá de la ponderación de las tres o más 

calificaciones cualitativas  parciales obtenidas durante el período respectivo debiendo consignarse 

en números enteros, según la escala de uno (1) a diez (10). Cuando al promedio no resulte un 

número entero, la nota numérica se aproximará a su valor superior si el decimal Iguala o supera los 

cincuenta centésimos, en caso contrario se establece per defecto el número entero inmediato 

inferior 

5 - La calificación final de las materias será el promedio de sus correspondientes trimestres y deberá 

estar expresada en números naturales según la escala del uno (1) a diez (10) o en números decimales 

según corresponda sin efectuar redondeo. 

 

III. LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación es integral y continua, estará conformada por momentos de evaluación cualitativa 

(rúbricas de evaluación)  y otros de evaluación cuantitativa (escala numérica). Por este motivo se 

mantendrá a lo largo del trabajo de cada trimestre una evaluación cualitativa de acuerdo a 6 



 
 
criterios acordados institucionalmente para brindar al alumno mayores herramientas para hacer 

los ajustes necesarios en sus procesos de aprendizaje.  

Al finalizar cada trimestre y al final del año esta información se traducirá a una calificación 

numérica, de acuerdo al Régimen Académico citado,  que refleje dichos procesos. 

 

6 - Los estudiantes que al finalizar el ciclo lectivo hubieran alcanzado un promedio anual menor a 

siete (7) puntos deberán presentarse ante las Comisiones Evaluadoras de los turnos pautados por 

el Calendario Escolar. 

7 - La evaluación de los estudiantes que por cuestiones de enfermedad prolongada o permanente 

reciben atención educativa en hospital y/o domicilio, al igual que los estudiantes con discapacidades 

Integrados en la escuela secundaria se regirán según los criterios establecidos en las normativas 

específicas vigentes. 

8 · Los estudiantes que por motivos familiares y/o de intercambios educativos se hubieren 

trasladado temporalmente a países extranjeros continuando sus estudios deberán presentar las 

certificaciones correspondientes según lo pautado por las normativas específicas vigentes. 

 

 IV. LA ACREDITACIÓN 

 

 9 - Los estudiantes acreditarán los aprendizajes correspondientes a cada materia cuando cumplan 

con los siguientes requisitos: 

a. Calificación con promedio anual siete (7) o más puntos. 

b. Calificación en todos los trimestres y con una nota mínima de cuatro (4) en el trimestre. 

 

V. LOS PERÍODOS DE ORIENTACIÓN Y APOYO 

 

10 - Los estudiantes que al finalizar el tercer trimestre, no hubieren cumplido con los requisitos para 

la aprobación, deberán concurrir a un período de orientación y apoyo para cada materia 

desaprobada, durante la última semana de clases. 

11 - La institución organizará y comunicará a los estudiantes y al adulto responsable las actividades 

de orientación y apoyo previstas para todos los turnos de evaluación ante las 

Comisiones Evaluadoras. 

 

VI. LA COMISÓN EVALUADORA 

 

12 - Los estudiantes que no hubieren acreditado sus aprendizajes según lo estipulado en este 

Régimen Académico deberán presentarse ante Comisiones Evaluadoras. 

 13 - Las instancias de evaluación, establecidas por Calendario de Actividades Docentes, serán: 

a) Primera instancia: Se conforma a partir del último día de clases y hasta el 30 de diciembre. 

b) Segunda instancia: Se conforma en los meses de febrero - marzo 



 
 
14 - COMISION EVALUADORA ADICIONAL: para los estudiantes que al momento del inicio del ciclo 

escolar, después de las Comisiones Evaluadoras correspondientes al segundo período adeuden 

materias/ talleres/ módulos y no hayan promovido al año inmediato superior, podrán solicitar, en 

una sola y única de ellas, una Comisión Evaluadora Adicional, según los criterios establecidos en el 

anexo específico para cada orientación y/o modalidad, la que se conformará una vez finalizado el 

período de febrero/marzo, dentro de las dos semanas siguientes. 

EI alumno deberá reunir las siguientes condiciones: 

A. Haberse presentado ante las Comisiones Evaluadoras de las materias/ talleres/módulos 

adeudados en los turnos de evaluación de diciembre y febrero - marzo. 

B. Finalizado el periodo de febrero - marzo, presentará una solicitud de conformación de Comisión 

Evaluadora Adicional en las materias / talleres/ módulos adeudados ante la Dirección del 

establecimiento firmada par el adulto responsable y/o el estudiante mayor. La misma será archivada 

en el legajo del estudiante. 

15 - Los estudiantes que estén en condiciones de acceder a la comisión evaluadora adicional 

deberán concurrir a clase, matriculados en el año no promovido. En caso de aprobar la materia/ 

taller/módulo, el estudiante promoverá al año inmediato superior en el curso / turno en el que le 

hubiese correspondido ser matriculado en caso de haber promovido al finalizar los períodos 

ordinarios de las Comisiones Evaluadoras. 

 

VIII – LA EVALAUCIÓN INTEGRADORA DE MATERIA 

 

I-Materias a evaluar 

35- Las materias a evaluar serán 2(dos) para cada año del ciclo básico y 3(tres) para los del ciclo 

superior y su elección será determinada anualmente por disposición de la Dirección Provincial 

competente. 

36- La evaluaciones integradoras se llevarán a cabo en las semanas previas al período de apoyo de 

diciembre, durante el mes de noviembre. 

II- Las calificaciones 

37- Las calificaciones serán numéricas, según una escala de 1 (uno) a 10 (diez) puntos y se expresará 

en números naturales. 

38- El resultado de la evaluación integradora deberá promediarse con la calificación que surja de las 

notas del tercer trimestre. 

40- El estudiante que no aprobase la evaluación integradora, deberá rendir la materia en las fechas 

que fije la institución una vez finalizado el período de orientación y apoyo. 

 

 


