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LA RIOJA, ,2 7_ JUN 2002

VISTO: La Ley Provincial de Educación N° 6660 Y las Resoluciones

de la Secretaría de Educación N° 456/99 Y 001101, esta última con aplicación

en suspenso, y

--- .-,
.:..f:i; ....

., - CONSIDERANDO:

.-1

/, QIJE es menester avanzar ~ el proceso de readecuación de la

normativa vigente en lo referido a la promoción y acreditación de saberes en

el marco de la educación oOOgatoriaprovincial.

QUE en virtud del análisis y de los aportes efectuado por los distintos

actores del Sistema a las Resoluciones S.E. N~65/99 y 001l0~, es ~iable

modificar e incorporar definiciones técnico-pedagógicas al proceso de

evaluación redefiniendo el régimen vigente.

-
QUE se hace necesario, dictar el acto administrativo correspondiente.

POR ELLO Yen uso de sus facultades ..

LA SECRETARIA DE EDUCACION

RE.~VELVE:

63
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lO-APROBAR el Régimen de Evaluación, Calificación, Acreditación y

Promoción para la Educación General Obligatoria y Polimodal que consta

como Anexo 1, y que entrará en vigencia partir de la notificación del presente

acto administrativo.

lO-DEJAR sm efecto toda norma que se contraponga a la presente

Resolución.

3°-COMUNIQUESE, Notifíquese, dese a quien corresponda, Insértese en el

Registro Oficial y Archivese

RESOLUCION S.E. N°: 9 63

/
-Ó, !

jel de; Original
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Cde Resolución S.E. N°: Q 6 3

ANEXO 1

TÍTULO 1

RÉGIMEN DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN

y PROMOCIÓN

PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA EGB Y POLIMODAL

CAPÍTULO 1

GENERALIDADES SOBRE LA EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN

Y PROMOCIÓN.

Artículo 1°. La evaluación debe ser considerada como una acción
..;.

formativa en tanto es un proceso continuo, dinámico y permanente que da

cuenta del aprendizaje de los alumnos y brinda a los docentes ' la

posibilidad de implementar estrategias a partir de la obtención,

organización y análisis de datos, lo que penyite fijar criterios para el

desarrollo de actividades a través de esquemas de valoración, que sirvan

como elementos de juicio para la toma de decisiones. La evaluación debe

jugar un papel orientador fundamental dentro del proceso de enseñanza

aprendizaje, tanto para los alumnos como para los docentes, ya que su

propósito esencial es aportar datos sobre el desarrollo de la práctica

cotidiana, en un marco institucionaL Dentro de este marco se asume a la

evaluación dentro de un currículum basado en competencias, con supuestos

tales como que la evaluación es parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje; aporta información, tanto de los aprendizajes de los alumnos

///.-
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corno de la propuesta de enseñanza de los docentes; docentes y alumnos

son responsables del proceso de evaluación; la práctica evaluativa debe

favorecer la autoevaluación del alumno en el seguimiento del proceso y

del resultado del aprendizaje y, además, constituye en SI misma una

instancia de aprendizaje.

Artículo 2°. Son propósitos de la evaluación:

a) Diagnosticar la situación del grupo con la fmalidad de diseñar un

trabajo didáctico.

b) Conocer los grados de avance logrados por los alumnos en

función de los aprendizajes, para brindar a cada uno de ellos la

orientación necesaria de acuerdo con sus características particulares.

e) Verificar el cumplimiento de las expectativas de logro,

comprobando la distancia entre lo propuesto y lo efectivamente
/

logrado.

d) Permitir al docente los reajustes pertinentes en su planificación,

para elaborar estrategias de intervención diferenciadas, y al alumno,

orientarlo en cuanto a su desempeño.

e) Proporcionar elementos para facilitar el proceso de autoevaluación

de los alumnos y la regulación de sus propios esfuerzos.

f) Acreditar los resultados de aprendizajes mediante la utilización de

una escala amplia de significación social que en el presente

Régimen adquiere la forma numérica.

///.-
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g) Facilitar la comunicación entre familia y escuela lo que permitirá la

participación activa y responsable en la educación de sus hijos.

Artículo 3°. Por calificación deberá entenderse la correspondencia

entre un cierto nivel de logros de aprendizaje y un esquema de

valoración traducidos en una escala defmida por convención

socialmente aceptadas.

Artículo 4°. Se entenderá por Acreditación el acto, por medio del cual

se reconoce el logro, por parte del alumno, de los aprendizajes

esperados para un espacio curricular en un periodo determinado.

Artículo 5°. Promoción es el acto mediante el cual se toman decisiones

vinculadas con el pasaje de.Ios alumnos de un tramo a otro de la

escolaridad, a partir de criterios definidos.

Artículo 6°. Repitencia: significa la permanencia un año más en un

ciclo o curso, no para volver a rehacer lo mismo, sino teniendo en

cuenta que el alumno pueda reforzar y afianzar los aprendizajes en los

que tenia mayor dificultad y por ello solía fracasar, a la vez que no se

desatienden aquellas áreas o actividades en las que el alumno fue

competente.

///.-
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Artículo 7°. Se entenderá por período de integración de contenidos al

proceso por el cual los alumnos a través de diferentes procedimientos

puedan demostrar el dominio conceptual y práctico de lo enseñado

durante el año.

Artículo 8°. Se entiende por recuperación un proceso de trabajo y

evaluación sobre el aprendizaje en el que el docente, implementando

estrategias de intervención específicas, ayuda al alumno a alcanzar los

niveles básicos de las expectativas de logro que han presentado

dificultades en el desarrollo de los trimestres.

TÍTULO 11

DEL RÉGIMEN DE EVALUACIÓN ACREDITACIÓN, Y

PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS DEL ¡0:J0 Y 3° CICLO DE

LA ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA Y POLIMODAL.

CAPÍTULOI

DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES

Artículo 9°. Entiéndase por ciclo lectivo el tiempo que transcurre desde

el primer día de clase hasta la finalización de la época de evaluación

///.-
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FebrerolMarzo del año calendario siguiente, el que, en función de la

organización de las actividades educativas y la consecuente

sistematización de la información de los resultados de aprendizaje de

los alumnos, deberá contar tres trimestres y dos instancias adicionales

de recuperación (Diciembre y Febrero/marzo), las que en cada caso

deberá informarse a la familia de los educandos.

Artículo 10°. En cada ciclo lectivo por cada espacio de la estructura

curricular se aplicarán las modalidades básicas de Evaluación:

Diagnóstica; para identificar necesidades de aprendizaje. Formativa;

de caráeter permanente, que efectivizará con el desarrollo de las

distintas actividades educativas, para detectar durante la marcha del

proceso las distintas necesidades de los alumnos y orientar tanto las

modificaciones a la propuesta de enseñanza, como la elaboración de

propuestas alternativas para situaciones individuales; y Sumativa; la

que deberá considerarse al fmalizar cada trimestre promediándose

anualmente.

Artículo 11°. Se implementarán instancias de recuperación intraciclo

con carácter de seguimiento y retroalimentación con el objeto de saber

que está sucediendo en cada momento del desarrollo del proceso de

enseñanza aprendizaje, en función de las expectativas de logros

propuesta para cada año del ciclo, y adoptar las medidas remédiales que

///.-
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la: situación aconseje como inconvenientes, creando las condiciones

favorables para facilitar el paso de los alumnos de un año a otro de cada

ciclo. Entiéndase como proceso interno durante el periodo escolar y

como instancias adicionales de recuperación. Tales' instancias

recuperatorias deberán ser rigurosamente planificadas por los docentes,

y serán de carácter obligatorio para los alumnos involucrados.

Artículo 12°. Tanto las instancias recuperatorias como las de

integración deberán ser previstas por la institución en el calendario

anual, con asignación específica de tiempo no coincidente con el

dictadordc otros espacios curriculares. A fmalizar cada año, los

docentes de cada Área o Disciplina deberán realizar las actividades de

integración de los contenidos desarrollados, las que permitirán

visualizar si los alumnos alcanzaron las expectativas de logro básicas

formuladas para ese año. Dicho periodo será especificado anualmente

en los calendarios escolares que la Secretaría establezca. Al finalizar el

ultimo año de cada ciclo de la EGB todos los docentes del ciclo

reunidos por área y/o disciplina curricular deberán planificar

actividades tendientes a integrar los contenidos del ciclo los que

permitirá vislumbrar si los alumnos han desarrollados las competencias

básicas previstas para el mismo.

Artículo 13°. los padres deberán conocer los logros y dificultades de

aprendizajes de sus hijos, a tal fin se instrumentará el boletín de

///.-
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calificaciones que será cumplimentado trimestralmente y al finalizar el

periodo escolar, un cuaderno de informes de Evaluación de carácter

institucional por alumno destinado a padres y/o tutores. En el mismo se

brindará información cualitativa en relación al proceso de aprendizaje

de los alumnos yel diseño de implementación del mismo estará a cargo

de la Secretaría de Educación y la Dirección General de Educación

Obligatoria.

Artículo 14°. si se presentarán situaciones referidas a cuestiones de

evaluación y acreditación que motivarán apelación por parte de los

alumnos; padres, tutores o encargados, según corresponda se las

resolverá en primera instancia en la unidad educativa. Agotada la

instancia institucional las apelaciones por cuestiones de evaluación y

calificación se viabilizarán a través de la vía jerárquica correspondiente.

Artículo 15°. Cuando resulte inevitable que en un grupo haya alumnos

vinculados por parentesco con el profesor, hasta el cuarto grado de

consanguinidad o del segundo de afinidad, la conducción de la unidad

educativa u otro docente por ella designado participará de su evaluación

y calificación. Se dejará constancia expresa de lo actuado en esta

circunstancia en la documentación correspondiente.

///.-
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CAPITULO 11

DE LA CALIFICACIÓN, ACREDITACION, PROMOCION DE

LAS INSTANCIAS DE RECUPERACIÓN Y DE LAS

EVALUACIONES PARCIALES y FINALES.

Artículo 16°. En el presente Régimen, la Evaluación del aprendizaje

del alumno en cada Disciplina y lo Área de la estructura curricular,

derivará en una calificación numérica, (Escala de 1 al 10), la que

permitirá expresar el nivel de rendimiento con relación a los logros se

estiman deseables para los alumnos.

Artículo '17°. La construcción de la calificación es el proceso por el

cual las evidencias obtenidas respecto de los aprendizajes del alumno se

sintetizan en una apreciación única que el docente expresa en una

categoría de la escala utilizada.

Artículo 18°. En el marco de la escala señalada en el artículo 16 de 6 a

10, significará aprobación.

Artículo 19°. Las instancias de Recuperación se inician una vez

concluido el periodo escolar anual hasta antes del inicio del periodo

escolar anual del año siguiente, pudiendo el alumno ser evaluado y

111.-
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aprobado en cualquiera de dichas instancias. La duración de dicho

periodo será no inferior a dos semanas durante el mes de diciembre y

no inferior a tres semanas en febrero / marzo y estará a cargo del

docente del espacio curricular en cuestión.

Artículo 20°. Es tarea del equipo docente del Área o Disciplina de cada

ciclo elaborar los criterios en función de los cuales serán evaluados

todos los alumnos a finalizar cada año y ciclo. Estos criterios

responderán a los lineamientos establecidos en los Diseños Curriculares

Provinciales e Institucionales.

Artículo 21°. Los alumnos que presenten necesidades educativas

especiales, y que hayan sido integrados a la escuela común desde la

escuela especial, serán evaluados en base al presente régimen

efectuando las adecuaciones necesarias de este proceso para cada caso

en particular. Dicha evaluación será realizada en forma conjunta por

docentes de la escuela común y los equipos profesionales idóneos de la

Escuela Especial o de otros organismo competentes de la Secretaría de

Educación de la Provincia.

Artículo 22°. Los alumnos que habiendo realizado las instancias

adicionales de Recuperación prevista por calendario, y que hubieren

alcanzado expectativas de logro consideradas básicas, serán

incorporados en el siguiente año del ciclo. Los alumnos de los tres

///.-
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ciclos de la EGB que no hubieran alcanzado las expectativas de logro

básicas y que habiendo recibido las ayudas necesarias durante el año, y

en los periodos de recuperación no aprobaren y les quedaren pendientes

tres o mas de tres disciplinas/áreas deberán recursar el año respectivo.

Artículo 23°. Los alumnos que presenten Necesidades Educativas

Especiales y que, mediando una asistencia específica a cargo de

equipos profesionales interdisciplinarios no alcanzaren las expectativas

de logro básicas, y que habiendo recibido las ayudas necesarias durante

el año, y en el periodo de recuperación no aprobaren y les quedaren

pendientes tres o mas de tres disciplinas/áreas deberán recursar el año

respectivo. Todo ello en virtud de la necesidad que demande el caso.

Artículo 24°. Cuando el alumno faltare alguna de las evaluaciones

parciales de cualquiera de los trimestres, tendrá derecho a recuperar

dicha evaluación durante el periodo lectivo siempre y cuando haya

justificado la inasistencia, en tiempo y forma. Entiéndase por tiempo y

forma cuando el padre o tutor justifica ante precepto ría y/o rectoría

hasta 10 minutos antes de comenzada la evaluación.

Artículo 25°. El alumno que se ausentare a todas las evaluaciones

parciales de un trimestre se le computará ausente en ese trimestre,

pudiendo recuperar el mismo en el periodo de integración o bien en las

instancia de Recuperación de Diciembre y Febrero / Marzo,

///.-
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respectivamente, con el docente de la asignatura y/o de la estructura

curricular, siempre y cuando la justificación este avalada por organismo

competentes.

Artículo 26°. Aquellos alumnos que padecieren enfermedades

prolongadas, debidamente justificadas por autoridades competentes,

que impidan su concurrencia a su establecimiento, tendrán derecho a

ser evaluados, una vez reintegrados a las actividades educativas.

Cuando el alumno pueda ser evaluado durante la enfermedad, la

institución educativa a la que pertenece el alumno, implementará los

mecanismos necesarios para que se asista y oriente pedagógicamente,

según cada caso aconseje, a los efectos de ser evaluado.

Artículo 27°. La aprobación de cada espacio curricular será por

trimestre, con la calificación 6 (seis) o mas de 6 (seis). Serán

promediables las calificaciones obtenidas en un espacio curricular a lo

largo de los tres trimestres, lo cual no supone la promoción automática

si en el tercer trimestre el alumno obtiene una nota inferior a 6 (seis).

Artículo 28°. Los alumnos que no aprobaren el tercer trimestres con 6

o mas de 6, recuperán toda la asignatura.

Artículo 29°. Los alumnos que no aprobaren las instancias de

recuperación en uno o dos espacios curriculares determinadas, podrán

///.-
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para el caso de la EGB 1 Y 2 continuar cursando el año inmediato

siguiente, .previa confección de un informe de recomendaciones por

parte del docente que especifique las dificultades evidenciadas a nivel

del logro de las expectativas básicas. La institución brindará la

asistencia pedagógica para la recuperación, durante el año, de las

expectativas de logro no alcanzadas por el alumno en el anterior año de

estudios. Este criterio tiene como única excepción el caso en que el

alumno no acredite las competencias básicas previstas por año para las

áreas de Lengua y Matemática simultáneamente, debiendo en dicho

caso recursar el año. Cuando el alumno no haya acreditado tres o mas

espacios curriculares deberá recursar el año.

Artículo 30°. En el caso de la EGB 3 Y Nivel Polimodal, estos

espacios no aprobados, serán considerados espacios curriculares

pendientes (previas). La institución deberá instrumentar instancias de

apoyo y evaluación previa a los turnos de exámenes establecidas en el

Calendario Escolar, a efectos que el alumno, logre las competencias

esperadas para que promocione el espacio curricular ante un comité

Evaluador y, en las escuelas rurales con uno o dos docentes,

sugiriéndose también que los docentes adopten otras metodologías

apropiadas. No pudiendo exceder el numero de dos espacios

curriculares pendientes por año.

///.-
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Artículo 31°. En el espacio curricular Educación Artística

integrado por dos de estos cuatros lenguajes: Plástica Visual, Música,

Expresión Corporal, Danza y teatro, la nota trimestral que se

consignará resultará de promediar las notas obtenidas en los dos

lenguajes que en la institución se dicten.

Artículo 32°. Para cursar el 9° año del tercer ciclo de la EGB será

requisito indispensable que el alumno haya acreditado todos los

espacios curriculares correspondientes del primer año del tercer ciclo

de laEGB.

Artículo 33°. Para cursar el tercer año del nivel Polimodal será

requisito indispensable que el alumno haya acreditado todos los

espacios curriculares correspondiente al primer año del Nivel

Polimodal.

Artículo 34°. La calificación definitiva por espacio curricular resultará

de promediar las calificaciones trimestrales para los alumnos que

aprobaron cada uno de los trimestres. La calificación defmitiva para los

alumnos que no aprueban la asignatura y deban recuperar en las

instancias establecidas. será la obtenida en dicha instancia de
.,recuperacíon.

o" .~, :: • '

Artículo 35°. La calificación definitiva es la única en la que se

///.-
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redondea su resultado. Ejemplo 5.50 - 5.50

6.10 - 6.25

8.75 - 9.00.

Artículo 36°. Los docentes deben ajustar el programa para la época de

las instancias adicionales de recuperación, debiendo el mismo incluir

conceptos básicas que se recuperarán y los criterios e instrumentos de

evaluación. Dicho programa deberá ser presentado en el mes de

noviembre de cada año, ante la Secretaría de la institución educativa,

como así también a los alumnos que deban recuperar.

Artícuto 37°. El programa de estudios de cada espacio curricular

deberá organizarse a partir de los ejes y contenidos integradores de los

temas que se desarrollan durante el' año, de modo tal, que el alumno

pueda integrar en un todo los saberes básicos del o los espacios

curriculares al final del año.

Artículo 38°. Para el acceso al Polimodal, el alumno deberá acreditar

la EGB completa obligatoria.

Artículo 39°. Cuando un alumno de la EGB 3 pasa de una institución

a otra, se remitirá a la escuela receptora una copia del registro del

alumno en el libro matriz de la escuela, el boletín de calificaciones, el

instrumento defmido en el artículo 13 y la acreditación del cursado del

///.-
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espacio de definición institucional en el caso que la institución contare

con los mismos. A tal efecto se darán por acreditados los espacios

curriculares obligatorios establecidos en la Resolución Ministerial

159/00 y los espacios de definición institucional en el caso de la EGB

3, cualesquiera sean la diferencia de 'propuestas entre la institución de

origen y la receptora, siempre que respondan a la estructura curricular

básica obligatoria. La escuela de origen enviará la documentación al

Supervisor Zonal para su análisis y posterior convalidación y envío a

la escuela receptora, caso contrario será reintegrada a la escuela de

origen para correcta elaboración.

Artículo 40°. Todo alumno que repita un año de estudio, tiene derecho

a continuar sus -estudios en el mismo establecimiento educativo, y a

permanecer en la misma división y turno.

Artículo 41°. Al finalizar el noveno año el alumno que, cumplidas las

instancias de recuperación, no tenga aprobados las mitad mas uno de

los espacios curriculares, tendrá la posibilidad de:

a) Rendir examen en los turnos que se determinen a tal efecto, por

un lapso de 5 años, periodo en el cual conservará su regularidad.

b) Recursar el año.

c)

Artículo 42°. El alumno de cualquiera de los años del Tercer Ciclo de

la Educación General Básica, que hubiere abandonado sus estudios,

///.-
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tendrá derecho a solicitar la apertura de mesa de examen para

completar los mismos en los turnos que determine el calendario

escolar. Tendrá además la opción de incorporarse en las Instancias

Adicionales de Recuperación establecidas en al presente régimen,

siempre y cuando conserve su situación de alumno regular. .

Artículo 43°. El mes de Marzo será el tiempo complementario,

destinado a mesa examinadoras, del que dispondrán los alumnos del 9°

año para completar la EGB3. De aprobar todos los espacios

curriculares pendientes será inscripto inmediatamente en al Nivel

Polimodal.

Artículo 44°. Los alumnos que transcurrido el periodo para completar

el Nivel EGB 3 continúen con hasta 3 espacios curriculares pendientes

podrán optar por rendir en los turnos de examen que el Calendario

Escolar disponga hasta completar la EGB 3 o repetir 9° año.

Aprobados todos los espacios curricularespendientes podrá ser

inscripto en el nivel Polimodal para el ciclo lectivo que corresponda.

Artículo 45°. Los alumnos del 9° año que luego del periodo

complementario' de Marzo continúen con mas de 3 espacios

curriculares pendientes deberán repetir 9° año.

Artículo 46°. Los alumnos que terminen de cursar el Nivel Polimodal

///.-
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y tengan espacios curriculares pendientes dispondrán de los turnos de

examen que indique el Calendario Escolar más un tiempo

complementario durante el mes de Abril.

Artículo 47°. Los turnos complementarios de exámenes en Marzo

para EGB 3 Yen Abril para el Nivel Polimodal no implican suspensión

de clases.

CAPÍTULO nI .
DE LOS PASES Y EQUIVALENCIAS.

Artículo 48°. El periodo de solicitud de pases y de ingresos se

realizará en el mes de Marzo al finalizar la Instancia Adicional de

Recuperación de Febrero-Marzo y/o los turnos para completar Nivel.

Solamente se receptará en cualquier época del año en el caso de

cambio de localidad de residencia delgrupo familiar o por razones de

trabajo certificado fehacientemente por organismo competente.

Artículo 49°. se considerará evaluación por equivalencia para los

alumnos que, habiendo cursado en el país o en el extranjero, estudio

del mismo nivel con diferentes planes de estudios al establecido en la

nueva estructura curricular adoptada por la provincia, deseen obtener

acreditación en cualquier año de la EGB.

///.-
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Artículo 50°. La modalidad elegida para evaluar con equivalencias

deberá incluir obligatoriamente, la característica escrita. En caso de

que exista otra instancia, será complementaria en cuanto a los

resultados de la evaluación. La prueba escrita será conservada en la

institución por un término de cinco años.

Artículo 51°. para rendir espacios curriculares por equivalencias los

alumnos deberán ser evaluados ante Comisión, en fechas que fije el

Calendario de actividades educativas. Si se tratase de correlativas

podrán ser evaluadas en un mismo acto de carácter integrador.

Artículo 52°. a los espacios curriculares en los que se soliciten ser

aprobados por equivalencias, tanto para alumnos argentinos de otras

jurisdicciones como extranjero, será convalidado por la Secretaría de

Educación a través del organismo correspondiente.

Artículo 53°. Los estudios completos e incompletos de extranjeros, no

excluidos en actas de convenios deberán:

a) Estar reconocidos por el Organismo Oficial de la ciudad de

ongen.

b) Ser legalizado por Cancillería Argentina del país del que

prOVIene.

e) Ser legalizado por el Ministerio de Educación de la Nación.

///.-
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Artículo 54°. Entiéndase por alumnos libres a quienes han perdido

. su condición de alumnos regulares, como así también a quienes

deseen adelantar años de estudio. Un alumno queda en la condición

de libre cuando:

• Tiene mas de 25 inasistencias sin causa justificadas

• Transcurre mas de 2 años de terminado o abandonado

el curso o nivel.

Artículo 55°. Los alumnos podrán solicitar a la institución educativa

la reincorporación en calidad de alumno regular y podrán ser

evaluados en la misma fecha que para los alumnos regulares con

espacios curriculares pendiente. Pudiendo completar el mismo en

Febrero - Marzo y en las fechas que establezca el calendario de

actividades educativas.

Artículo 56°. La modalidad elegida para la evaluación deberá incluir

en el caso de alumnos libres, obligatoriamente, la característica

escrita. En caso de que exista otra instancia será complementaria en

cuanto a los resultados de la evaluación. La prueba escrita será

conservada en la institución por un termino de 5 años.

Artículo 57°. Los alumnos en condición libre podrán ser evaluados

en las mismas fechas fijadas para los alumnos regulares con espacios

curriculares pendientes.

///.-

96~ 638



-<.,"~' •

, '... '

SECRETARIA DE EDUCACION
Catamarca 65 - 10 Piso Tel. 03822 - 425501

5300 - La Rioja

//120.- 1.

Artículo 58°. Los alumnos que deban ser evaluados en condición de

. libres presentarán ante la institución educativa una solicitud

individual donde se exprese claramente sus datos personales y

espacios curriculares que desee rendir, solicitud que será refrendada

por el padre o tutor. Cuando el alumno provenga de otra Unidad

Educativa, acompañará a la solicitud el certificado de las asignaturas

aprobadas. Si se tratara de evaluaciones del séptimo año se agregarán

los documentos exigidos para el ingreso al tercer ciclo de la EGB.

Una vez recibidas las solicitudes de evaluación la conducción de la

unidad educativa, si correspondiere dispondrá la inscripción del

solicitante.

Artículo 59°. Los permisos de evaluación para los alumnos en

condiciones de libres serán expedidos hasta 5 días antes de reunirse

las comisiones de evaluación.

Artículo 60°. Los estudiantes libres podrán matricularse como

regulares en el curso inmediato superior de aquel que haya sido

promovido, con idénticas condiciones a las estipuladas en el Artículo

21 del presente régimen.

///.-
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Art. 61°. Los alumnos que no aprueben uno o los dos primeros trimestres; para
promocionar el espacio curricular deberán obtener promedio anual de 6 (seis)
o más. En todos los casos que obtenga en el tercer trimestre promedio inferior a
seis, aún con promedio anual de seis O 'más deberá recuperar todo el espacio
curricular. El siguiente' cuadro muestra el cálculo trimestral y [mal de las notas
obtenidas por el alumno y su correspondiente situación: ACREDITADO / A
RECUPERAR.

1° Prom. 2° Prom. 3° Prom. Prom. Situación del

Trimestre Trimestre Trimestre Def.' alnmno

8-6-10 8 3-8-6 5,66 6--8-8-9-10 8,20 7,50 Acrediradot-i'')

(5,80)* Recupera Todo el

8-2-4 4,66 8-8-8 8 10-2-4-3 4,75 espacio(Art8,36,37)

(6,08) Recupera Todo el
,

6-6 6 6-6-8 6,66 4-7-4-7 5,50 espacio(Art8,36,37).'

(6,55)

8-1-2 3,66 8-8-8 8 8-8-a-8 8 6,75 Acreditado (48
)

A-IO-8 6 6-6-6 6 6-6-6 6 6 Acreditado (4a)

Recupera el

A-A-A-A A 6-6-6 6 6-6-6 6 (4)* trimestre ausente.

Recupera Todo el

8-6-4 6 6-8-4 6 A-A-A A (4 )* espacio(Art8,36,37)

9-9-9-9-9 9 A-A-A-A A 9-9-9-9-9 9 6( Seis) Acreditado (48
)

"* NO SE CONSIGNA, se pondra la nota de aprobación del recuperatono.
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TITULO 111

DE LA EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN, CALIFICACIÓN Y

PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES

EDUCATIVAS ESPECIALES

CAPITULO 1

GENERALIDADES

Artículo 62. Los alumnos que presentan necesidades educativas especiales

( N.E.E.) permanentes o transitorias derivada/s de alguna/s deficiencias

pueden cursar su escolaridad en escuelas comunes o especiales tal como lo

establece la Ley Federal y la Ley Provincial de Educación.

Para responder a sus N.E.E., la evaluación debe también adaptarse

siguiendo un principio normalizador, es decir, con el mínimo grado posible

de limitación, intrusión o apartamiento de pautas y condiciones comunes a

todos los alumnos.

Artículo 63. Los rasgos que defmen el sistema evaluatorio son los

siguientes:

a) Flexible: teniendo en cuenta que adaptaciones muy significativas podrían

afectar la acreditación y certificación de los aprendizajes.

b) Personalizado: se acreditarán los progresos con referencia a su estado

///.-
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inicial de aprendizajes, basándose en los datos arrojados por la evaluación

diagrtóstica o inicial y estableciendo sus avances con referencia a las

expectativas enunciadas.

d) Holístico: basándose en los principios de significatividad y

funcionalidad de los aprendizajes. Por lo tanto la acreditación

del desempeño global de los alumnos tomará en cuenta: la

integración de los logros de las expectativas formuladas en

todas las disciplinas y áreas, la conducta adaptativa y por su

valor instrumental el aprendizaje matemático y la

competencia comunicativa y lingüística.

CAPITULO n

DE ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS ESPECIALES

Artículo 64. En cada servicio educativo de educación especial el equipo

técnico y docente formulará:

• Las expectativas de logro que serán incluidas en el Proyecto

Curricular Institucional tomando como marco referenciallas establecidas a

nivel Jurisdiccional.

• Las expectativas de logro, los criterios y las estrategias de evaluación

y acreditación para cada alumno, en función de sus capacidades y en el

marco del proyecto educativo institucional.

c$ /11.-.
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• Las adaptaciones curriculares que se consideren necesarias tanto en el

proyecto curricular como para cada alumno que asiste a la escuela

especial.

Artículo 65. Las expectativas de logro, una vez consensuadas a nivel

institucional quedarán establecidas a los treinta días de iniciado el ciclo

lectivo. Las mismas serán socializadas a los padres luego del período

diagnóstico junto con los contenidos a trabajar, la metodología de trabajo

y los criterios de evaluación.

Artículo 66. En el legajo del alumno se incluirá un registro de seguimiento

del proceso y resultados del aprendizaje en relación con las expectativas de

logro y sus competencias alcanzadas en los diferentes espacios curriculares.

Se adjuntará al registro de seguimiento copia del boletín de calificaciones

una vez culminado el ciclo lectivo que cursa el alumno.

Artículo 67. Los alumnos y sus familias recibirán en cada ciclo lectivo el

boletín de calificaciones, que se cumplimentará en forma cuatrimestral.

Además, como mínimo tres informes, según la siguiente periodicidad:

- Informe Inicial ( como resultado de la evaluación diagnóstica).

- Informe Intermedio o de desarrollo ( en el mes de Julio)

- Informe [mal (al culminar el ciclo lectivo)

En los mismos constarán expectativas de logro alcanzadas por el alumno

así como contenidos y metodología trabajados.

///.-
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Artículo 68. Para toda instancia de evaluación a la que el alumno no

concurriera deberá presentar certificado médico para que se le otorgue otra

instancia de evaluación.

Artículo 69. El alumno será calificado de acuerdo a una escala conceptual

o cualitativa si cursa Educación Inicial (Sala de 5 años, obligatoria) o una

escala numérica o cuantitativa dell al lO si cursa E.G.B.

Escala conceptual o cualitativa:

- MS: Muy satisfactorio. Todas las expectativas de logro formuladas

para el período y para ese alumno han sido logradas.

- S: Satisfactorio. La mayoría de las expectativas de logro formuladas

para el período y para ese alumno han sido logradas.

- AS: Aún no satisfactorio. La mayoría de las expectativas de logro

. formuladas para el período y para ese alumno no han sido logradas.

Los docentes de salas de primer ciclo de Educación Inicial y de segundo

ciclo ( salas de 3 y 4 anos) registrarán sus evaluaciones en los informes

mencionados anteriormente.

Los docentes de los talleres calificarán utilizando una u otra escala, según

criterios institucionales.

Artículo 70. Los responsables de evaluar y calificar serán los docentes y

equipos técnicos multidisciplinarios de las escuelas especiales, a través de

un trabajo interdisciplinario, sostenido en el tiempo.

Qifb ///.-
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Artículo 71. En el boletín de calificaciones quedarán registrados los

resultados del proceso de aprendizaje de las áreas específicas que el alumno

trabaja con sus correspondiente calificación, por ejemplo: Orientación y

movilidad, adiestramiento auditivo, incorporándose las mismas al promedio

total.

Artículo 72. En caso de que el alumno por las características de sus N .E.E.

no pudiera ser calificado en las disciplinas y áreas de la propuesta

curricular provincial, aún con adaptaciones muy significativas, se deberá

registrar en el boletín de calificaciones todas las áreas correspondientes que

el alumno trabaja, por ejemplo: Actividades de la vida diaria, Integración

Sensorial, etc

Artículo 73. Deberán registrarse en el boletín de calificaciones en el ítem

observaciones: Días hábiles asistidos y días hábiles no asistidos a la

institución.

Artículo 74. Para ser promovido, el alumno deberá registrar una asistencia

equivalente al setenta y cinco por ciento del total de días hábiles del ciclo

lectivo.

Artículo 75. La promoción se concretará por año y por ciclo, cuando el

alumno acredite los aprendizajes correspondientes al mismo en función de

///.-
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un desempeño global que se refleje en la integración del conjunto de las

disciplinas y áreas.

Artículo 76. Un alumno podrá ser promovido en cualquier momento del

ciclo lectivo, de acuerdo con un criterio de temporalización y otros

acordados institucionalmente.

Artículo 77. En el caso de alumnos que no hayan concluido el año y/o

ciclo, deberá consignarse en el boletín de calificaciones:

" continúa los aprendizajes en año y/o ciclo".

En el caso de ser promovidos, consignar el año y el ciclo.

Artículo 78. El alumno recibirá una certificación de sus aprendizajes al

finalizar cada ciclo escolar.

DE LOS ALUMNOS INTEGRADOS EN ESCUELAS COMUNES

Artículo 79. En caso de tratarse de una integración total, la evaluación

debe ser realizada en forma conjunta por la Escuela Común y el Equipo de

Apoyo.

Artículo 80. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos integrados

se deberá realizar dentro de los tiempos y espacios que se considere más

///.-
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adecuados, siendo en algunos casos los previstos para el resto del grupo. En

algunos casos pueden preverse otras instancias con las adaptaciones que las

posibilidades y necesidades del alumno impongan.

Artículo 81. En todos los casos la evaluación de los aprendizajes será

congruente con las adaptaciones curriculares y de acceso que se hayan

previsto para el alumno.

Artículo 82. En caso de tratarse de alumnos cuyas adaptaciones de acceso

y curriculares propiamente dichas sean poco significativas, la evaluación se

realizará tomando como referencia los objetivos y criterios acordados para

el grupo clase en general.

Artículo 83. En caso de que se hayan realizado las adaptaciones

significativas de acceso y curriculares propiamente dichas, la evaluación se

efectuará tomando como referencia los objetivos y criterios establecidos en

dichas adaptaciones.

Artículo 84. Los instrumentos para evaluar deberán ser diseñados

especialmente por el docente del aula común y Equipo de Apoyo a la

integración, de manera que posibiliten la manifestación de los aprendizajes

por parte del alumno, garantizando que las pruebas reflejen sus

conocimientos y habilidades y no sus dificultades. Las estrategias, ·los

///.-
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recursos, las actividades y los instrumentos que se implementen para la

evaluación deberán ser variadas y flexibles.

Artículo 85. La documentación emanada de las evaluaciones se

incorporará al legajo personal del alumno disponible, tanto en la Escuela

Común como en el Equipo de Apoyo a la integración.

Artículo 86. El documento de calificación será el Boletín de Calificaciones

propio de la escuela común.

Artículo 87. Las calificaciones se expresarán en los mismos términos y

utilizarán las mismas escalas que las establecidas para el grupo escolar en

el cual el alumno está integrado, de acuerdo al Régimen de Evaluación

vigente.

Artículo 88. En los casos de alumnos integrados que cursan áreas en la

escuela especial que tienden a compensar su/s deficiencia/s, deberán

registrarse en el boletín de calificaciones tales áreas, las cuales formarán

parte del promedio [mal y general. Es decir, la acreditación contemplará

otras competencias o saberes que el alumno posea o haya adquirido,

aunque no formen parte del Diseño Curricular Institucional y que se

relacionen directamente con su necesidad educativa especial.

Artículo 89. En el caso de las integraciones parciales (el alumno cursa

///.-

648



-.

~ETARIA DE EDUCAClON
~tarca 65 - 10 Piso Te!. 03822 - 425501

5300 - La Rioja

///29.-

algunos espacios curriculares en escuela común y otros en escuela

especial), el boletín de calificaciones y libro matriz se confeccionarán en la

escuela que el alumno cursa la mitad más uno de los espacios curriculares.

El alumno es calificado por los docentes de cada espacio curricular, Las

calificaciones serán registradas en un único boletín de calificaciones.

-, Artículo 90. Deberán registrarse en el boletín de calificaciones en el ítem

observaciones: Días hábiles asistidos y días hábiles no asistidos a la

institución.

/
\

j
Artículo 91. La promoción se ajustará a la normativa de. la escolaridad

común en cada nivel del sistema educativo provincial y las condiciones

estipuladas en el Régimen de Evaluación vigente.

Artículo 92. Los alumnos que por sus necesidades educativas especiales

requieran medidas más específicas que las adaptaciones curriculares,

.eberán de contar con un sistema de evaluación, acreditación, promoción y

certificación aprobado por las autoridades educativas correspondientes.

Artículo 93. Los alumnos integrados recibirán una certificación

correspondiente a la finalización de ciclo o nivel. En este último caso, esta

certificación consignará número de resolución de acreditación del nivel y el

número de la Resolución de Integración Escolar.
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