Resumen de
NORMAS
de
FUNCIONAMIENTO
de 2º Y 3º de
BACHILLERATO
para
ESTUDIANTES
EXTRAEDAD
o con
CONDICIONAMIENTOS
LABORALES

MARZO
INICIO DE
CURSOS
Comienzo de cursos
con actividades
preparatorias de cada
asignatura.
Fecha de inicio la
determina el C.E.S

Circular
Nº 3252
CURSOS
SEMESTRAL

ABRIL
PRIMERA.
PRUEBA
SUMATIVA
Tercera
semana
del mes
La fecha la
acuerdan los
docentes
conlos
alumnos.

CURSOS:
1 – Inscripción por asignatura, con clases de 30 minutos, discriminadas
en:
a) horas pizarrón (las del curso, con asistencia obligatoria)
b) horas de apoyo (sin asistencia obligatoria)
c) horas genéricas (con docente a disposición de los/las estudiantes
reglamentados o libres, para asesorar, orientar y evacuar dudas sobre
cualquier programa o curso de la asignatura)
2 – Modalidad del alumno:
a) Presencial: con asistencia de 70% o más de las horas de clase (horas
pizarrón)
c) Libre: con menos del 50% de asistencia a las horas de clase (horas
pizarrón)

MAYO
PARCIAL
Ultima semana del mes
1 – Con duración de 3 hs. clase
que equivale a 1 h 30 minutos
2 – Con suspensión de clases
(hasta 10 días hábiles)
3 – Con clases de apoyo
4 – Con posibilidad de eximir
los temas dados hasta esta
fecha, si la nota de la prueba
es = 6 y:
a) el Promedio del curso desde
el inicio hasta la prueba = 7, o
b) el Promedio del curso desde
el inicio hasta fin de año = 7
Calendario elaborado por
dirección.

JUNIO

JULIO

PRUEBA
COMPLEMENTO
Post- vacaciones :
para los alumnos que
hubieren obtenido
calificación 4 o 5 en la
Prueba
primera prueba
FINAL
parcial.
o Examen.
SEGUNDA PRUEBA
SUMATIVA.
(sin suspensión de
Con clases de
apoyo.
clase)
Segunda quincena
Preferentemente
trabajos escritos
externos.

EVALUACIÓN:
– La nota mínima de aprobación es 6, en la escala de 1 a 12.
– En las asignaturas con teórico y práctico, se evalúan los dos cursos juntos.
– Se evalúa en base a la actuación en clase, trabajos escritos, gráficos,
prácticos o de investigación, según la asignatura..
Hay distintos tipos de pruebas según la modalidad del alumno y el nivel de aprovechamiento
del curso:
a) PRESENCIAL EXIMIDO (exime la parte del curso dictada hasta la Prueba Parcial de MAYO),
con duración de 1 h 30 minutos.
b) PRESENCIAL NO EXIMIDO O REGLAMENTADO (da examen de todo el contenido del
curso), con duración de 2 hs. Prueba dividida en 2 partes:
1º- sobre la primera parte del curso,
2º- sobre los contenidos de la última parte del curso

Si alcanzan la suficiencia en la primera parte y no en la segunda accederán la calidad de
EXIMIDOS en los restantes períodos.
c) Libre (da examen de todo el contenido del curso, con un 50% más de exigencia que el
estudiante reglamentado), con duración de 3 hs.
Para todas las asignaturas, solo en caso de dudas, se habilitará una instancia de prueba oral,
complementaria de la parte escrita que resultare dudosa.
e) Para la emisión del fallo de la Prueba Final-Examen si el alumno obtenga calificación
5, el tribunal ponderará la naturaleza de la insuficiencia para determinar si puede ser
compensada por el promedio de la actuación del curso.

