
GOBIERNO DE MENDOZA
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

MENDOZA,	 2 2 SEP 2014

RESOLUCION N° 1 6 9 7
VISTO el Expediente N° 6776-D-2014-

02369, caratulado: "DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS S / DIRECCION DE
EDUCACION PRIMARIA S/ TRAYECTORIA ESCOLAR; y

CONSIDERANDO:
Que la necesidad de actualizar Ia

reglamentaciOn Provincial referida a la regulacion de Examenes Libres, de nivel
de aprendizaje y de Revalida en el Nivel Primario (01485/1993) y de dar
cumplimiento a la ResoluciOn sobre AceleraciOn de Nivel Primario del 2014;

Que la Ley de EducaciOn Nacional 26206
en su Art. 15° expresa "El sistema Educativo Nacional tendra una estructura
unificada en todo el pals que asegure su ordenamiento y cohesion, la organizaci6n
y articulaciOn de los niveles y modalidades de la educaciOn y la validez de los
titulos y certificados que se expiden;

Que la Ley de EducaciOn Nacional en
su Art. 143° dispone "El Estado Nacional, las Provincias y la CABA deberan
garantizar a las personas migrantes sin DNI el acceso y las condiciones para la
permanencia y el egreso de todos los niveles del sistema educativo, mediante la
presentaci6n de documentos emanados de su pais de origen, conforme a lo
establecido por el Art. 7° de Ia Ley 25871;

Que es necesario, en el caso de los
examenes de revalida conocer las equivalencias con otros paises segOn los
acuerdos internacionales firmados por el pais,

Que las mismas se encuentran
previstas en el documento: "Tabla de Equivalencias y correspondencia 2009".
Ministerio de EducaciOn de la Naci6n. Departamento de Validez Nacional de
Titulos y Estudios o el material que se encuentre en vigencia;

Que la ResoluciOn 174/12 del Consejo
Federal de EducaciOn considera la necesidad de Acompanar las Trayectorias y
especifica en su item 20 "...generar los dispositivos pedagogicos y normativos
para que los nirios y ninas logren en el menor tiempo posible incorporarse al grado
que por su edad cronolOgica correspondiera..."; y en el item 26: "Los gobiernos
educativos generaran los dispositivos necesarios para que los supervisores,
directores y equipos docentes puedan analizar las condiciones institucionales de
ensenanza, las estrategias a poner en juego y con ellas los regimenes de
promociOn..."

Que la ResoluciOn 188/12 del Plan
Nacional de EducaciOn Obligatorio explicita en el apartado IntroducciOn. que "es
necesario la profundizaci6n de las politicas de evaluaciOn" y en su anexo Matriz I
define el objetivo I: "ampliar y mejorar las condiciones y formas de acceso,
permanencia y egreso", proponiendo estrategias como: "diseho de propuestas
pedagOgicas contextualizadas para la terminalidad del nivel y desarrollo de
estrategias para disminuir el fracaso escolar..."

Que la ResoluciOn Provincial 681/12
DGE. En su Art. 8° del capitulo I dispone "...generar oportunidades educativas
para todos los estudiantes prioritariamente para aquellos que todavia no ingresan
en la educaci6n obligatoria y/o para aquellos que mantienen una escolaridad de
baja intensidad porque:
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• Ingresan tardiamente.
• Permanecen en la escuela repitiendo uno o algunos grados
• Permanecen en la escuela ) con abandonos temporales

inasistencias reiteradas
• Tienen espacios curriculares pendientes de aprobaciOn •
• Asisten a la escuela, pero adquieren aprendizajes de baja relevancia.
• Abandonan sin terminar la escolaridad obligatoria.
• Reingresan despues de haber abandonado
• Cursan con sobreedad

Que para concretar los nuevos
acompanamientos a las trayectorias y garantizar una certificaciOn acorde a la
estructura unificada del Sistema Educativo Nacional, es necesario realizar ajustes
en las formas de evaluar.

Que se hace necesario tener un
reglamento comOn en los que se indiquen los pasos a seguir unificando criterios
Jurisdiccionales vinculados a la convalidaciOn de estudios realizados en el
territorio nacional con diferentes estructuras de nivel o en el extranjero.

Por ello

LA DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Art. 1°: Apruêbese el siguiente reglamento para "Exâmenes Libres, de NivelaciOn
y Trâmite de Equivalencia en el Nivel Primario", y sus Anexos.

Art. 2°:Determinese las caracteristicas de los alumnos comprendidos en la
presente resoluciOn, para:

a) Examen libre: alumnos cuyas familias solicitan regularizar la trayectoria

del nino o adelantar la misma y alumnos provenientes de otra jurisdicci6n

u otros paises, que adeuden materias de algim grado del nivel primario.

b) Examen de Nivelacidn: alumnos que no pueden acreditar con

documentaci6n pertinente el nivel de aprendizajes alcanzados, del pals o

del extranjero.

c) Equivalencia: alumnos que hayan cursado en otros paises o en otras

jurisdicciones, cuya estructura de conformaciOn de los ciclos difiera de Ia

provincia de Mendoza. En estos casos se utilizara Ia "Tabla de

Equivalencias y correspondencia 2009 del Ministerio de Educaci6n de la

NaciOn. Departamento de Validez Nacional de Titulos y Estudios", o

normativa vigente. Se tendrân en cuenta, adernàs, las tablas de

equivalencias de escala de valoración, de las diferentes jurisdicciones.
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Art.3°: Se constituirà una ComisiOn integrada por la Supervisora General y
Supervisoras Regionales a los efectos de realizar los procedimientos para
Ilevar a cabo las conversiones de escalas cualitativas y cuantitativas en
los casos que asi lo requieran

Art.4°: Dispongase que las tramitaciones correspondientes a cada tipo de
examen se realicen de acuerdo con los procedimientos descritos en el
Anexo I.

Art.5°. Definanse las funciones de las instituciones afectadas en la toma de
examenes libres, de nivelaciOn o trâmite de equivalencia.
* La escuela:
a) Comunicara a la InspecciOn Regional, via jerarquica, la necesidad de
realizar equivalencias, de organizar la instancia de examenes libres y/o
nivelaciOn y los datos de los alumnos que rinden.
b) Notificara fehacientemente a los interesados el calendario de
evaluaciones.
c) Elaborara los instrumentos de evaluaciOn correspondientes.
d) Ofrecera instancias de consulta y comunicaci6n para que el interesado
obtenga apoyo, recursos e informaci6n relevante y facilitadora para el
examen.
e) Constituira la mesa examinadora y tomara los examenes.
f) Elaborara libreta de calificaciones vigente con los resultados obtenidos.
-En el espacio Observaciones de la libreta escolar se colocara la leyenda
"Examen Libre" determinado por Expte N° (correspondiente a cada
alumno) Sera firmado por los miembros de la Mesa Examinadora, con
sellos aclaratorios y de la instituci6n.
-En el caso de examen de NivelaciOn, en la libreta de calificaciones,
consignara en el trimestre que corresponda los resultados obtenidos, los
que se repetiran en los trimestres anteriores, dejando completa la libreta.
g)- Enviara via jerarquica toda la documentaci6n para la formaci6n de
Expediente.

Art.5°: Determinese que en el caso de inasistencias de los alumnos en los plazos
previstos y que sean debidamente justificadas, la autoridad respectiva
podra determinar una nueva fecha para que el mismo pueda rendir el
examen correspondiente.

Art.6- Apruebense los Anexos I, II, III y IV que figuran como parte de la presente
ResoluciOn.

Art.7- Deroguese la ResoluciOn 01485/1993 DGE.

Art.8-Comuniquese a quienes corresponda e insertese en el Libro de
Resoluciones.

(ce--c-ale te:4,_r7

Prof. MONICA . SOTO
S UBSECRETARIA 0- EDUCACION
)IRECCION GENERA DE ESCUELAS

prof MARIA INES ABRILE DE VOLLMER
DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

GOBIERNO DE MENDOZA
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EXAMENES LIBRES
Tipo de

EvaluaciOn
SituaciOn

MatriculaciOn Destinatarios InscripciOn-
Lugar y
fecha.

DocumentaciOn
requerida.
legajo del
alumno

FormaciOn de
Expediente

Fecha de la
EvaluaciOn

Lugar ConstituciOn
de la mesa
evaluadora

Caracteristicas de la
evaluaciOn

ElaboraciOn de
instrumentos de

evaluaciOn

Registros del
acto

administrativo
/Actas

Examen libre: Matriculados en la Alumnos de 12 a En cualquier Se conformara La informaciOn De acuerdo al En la Cada escuela EvaluaciOn global de Cada instituciOn Labrar Acta en
Escuela primaria 79 que deseen momento del legajo con la enviada por las Calendario escuela constituirã la cada uno de los espacios elaborara los libro 7/4

rendir libre un alio, antes de siguiente escuelas, via Escolar donde el mesa con un curriculares instrumentos de detallando:
alio. finalizar el DocumentaciOn: InspecciOn alumno esti directivo, un promocionales, de evaluaciOn, en -Nombre y

ciclo lectivo. 1- Solicitud de Regional se matriculado docente de acuerdo con diseno funciOn del curriculo Apellido
La inscripciOn
se realiza en
la escuela y
esta envia via
jerarquica la
documentaci
On necesaria

inscripción
2-Fotocopia de
DNI (no excluyente
(Art 1439-LEN.)
3-Libreta escolar
4- Certificado del
grado cursado
5-Certificado de
alumno regular.

eleva, una vez
conformado
expediente, a la
Oficina de
Certificaciones
dependiente de
DGE.

grado que no
este a cargo del
alumno, un
docente de
lenguajes
expresivos y
docente de
EducaciOn
Fisica.

curricular y ResoluciOn
de EvaluaciOn,
AcreditaciOn y
PromociOn vigente.
-Pueden ser orates,
escritas o practicas, de
acuerdo con el
contenido especifico de
cada espacio curricular

vigente. -DNI o
documento que
acredite identidad
del alumno. (No
excluyente S/ Art.
1439 LEN)
-Docentes que
integran la mesa
evaluadora

-Se podran rendir 2
espacios curriculares por
dia alternando los
lenguajes artisticos.

-Resultado de las
evaluaciones en
cada espacio
curricular
rendido.
-Resultado final
(promociOn)
segiin Res N9 681
o vigente.
Completar las
libretas de
calificaciones.

Matriculados en Nirlos de 19 a 72 En cualquier Se conformara La informaciOn De marzo a En escuela Cada escuela EvaluaciOn global de Cada instituciOn Labrar Acta en
escuelas de otras que deban momenta del legajo con la enviada por las octubre cercana a su constituira la cada uno de los espacios elaborarã los libro 7/4
provincias u otros espacios ano, antes de siguiente escuelas, via domicilio mesa con un curriculares instrumentos de detallando:
paises, que se curriculares o finalizar el DocumentaciOn: InspecciOn que hubiera directivo, un promocionales, de evaluaciOn, en -Nombre y
incorporaran al deseen rendir ciclo lectivo. Regional se vacantes docente de acuerdo con diseno funci6n del curriculo Apellido
Sistema Educativo libre un afio. La inscripciOn 1- Solicitud de eleva, una vez designada grado que no curricular y ResoluciOn vigente. -DNI o
provincial. se realiza en

InspecciOn
inscripciOn
2-Fotocopia de

conformado
expediente, a la

por
InspecciOn

este a cargo del
alumno, un

de EvaluaciOn,
AcreditaciOn y

documento que
acredite identidad

regional DNI (no excluyente
(Art 1439-LEN.)
3-Libreta escolar
4- Certificado del
grado cursado
5-Certificado de
alumno regular.

Oficina de
Certificaciones
dependiente de
DGE.

,,

Regional

if/

docente de
lenguajes
expresivos y
un docente de
Educaci6n
Fisica.

7.___..
70,,,•_ _.

PromociOn vigente.
-Pueden ser orates,
escritas o practicas, de
acuerdo con el
contenido especifico de
cada espacio curricular
-Se podrân rendir 2
espacios curriculares por
dia alternando los
lenguajes artisticos.

del alumno. (No
excluyente S/ Art.
1439 LEN)
-Docentes que
integran la mesa
evaluadora
-Resultado de las
evaluaciones en
cada espacio
curricular
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rendido.
-Resultado final
(promociOn)
segtin Res NR 681
o vigente.
Completar las
libretas de
calificaciones

NIVELAC16N Matriculados en Alumnos de 1° a La inscripciOn Se conformara La informaci6n De marzo a En escuela Cada escuela EvaluaciOn global de Cada instituciOn Labrar Acta en
una escuela o 72 que no se realiza en legajo con la enviada por las octubre donde se constituira la cada uno de los espacios elaborara los libro 7/4
grado segOn edad cuenten con la escuela y siguiente escuelas, via matriculara mesa con un curriculares instrumentos de detallando:
cronolOgica documentaci6n envia la DocumentaciOn: InspecciOn al alumna. directivo, un promocionales, de evaluaciOn, en Nombre y

que acredite documentaci 1- Solicitud de Regional se docente de acuerdo con diserio funci6n del curriculo Apellido
Se matocula con afio aprobado. on necesaria inscripciOn eleva, una vez grado que no curricular y ResoluciOn vigente. DNI o documento
antelaciOn a la
nivelacicin para

via jerarquica. 2-Fotocopia de
DNI (no excluyente

conformado
expediente, a la

este a cargo del
alumno, un

de EvaluaciOn,
AcreditaciOn y

que acredite
identidad del

garantizar el Marzo a (Art 1432-LEN.) Oficina de docente de PromociOn vigente. alumno.
derecho a la
educaciOn del nitio
y luego continuar
con el proceso
administrativo. De

Octubre. En caso de contar
con esta
informaciOn,
adjuntar:
3-Libreta escolar

Certificaciones
dependiente de
DGE.

lenguajes
expresivos y un
docente de
EducaciOn
Fisica.

-Pueden ser orales ,
escritas o präcticas, de
acuerdo con el
contenido especifico de
cada espacio curricular

Docentes que
integran la mesa
evaluadora.
Resultado de las
evaluaciones en

ser necesario,
hacer el pose a
otro grado y
registro

4- Certificado del
grado cursado
5-Certificado de
alumna regular.

-Se podran rendir 2
espacios curriculares por
dia alternando los
lenguajes artisticos.

cada espacio
curricular
rendido.
Completar libreta
y registro.

EQUIVALENCIA Matriculado en el Alumnos de 19 a La inscripciOn DocumentaciOn Si la De marzo a En la NO se Labrar Acta en
grado que 79 que hayan se realiza en escolar anterior si equivalencia se octubre escuela constituye libro 7/4
corresponda, aprobado curso la escuela. la tuviera. hace para mas cercana mesa. Se utiliza detallando:
segOn completo en De marzo a continuar en el al domicilio tabla de Nombre y
documentaciOn
recibida,
previa
equivalencia

Se matricula con
antelaciOn a la
equivalencia para
garantizar el
derecho a la
educaciOn del nifio
y luego continuar
con el trômite
administrativo. De
ser necesario,
hacer el pose a
otro grado y

otro pals y
alumnos que
cursan 79
completo en
jurisdicciones
con 72
secundarizado

octubre nivel no se
forma
expediente.
Si la
equivalencia es
para pasar al
nivel siguiente
se conforma
expediente con
la informaciOn
que eleva la
escuela a

Supervision
Regional y luego
se envia a la
Oficina de
certificaciones.

del alumno,
que defina
la
InspecciOn
Regional.

especificaciones Apellido
DNI o
documentaciOn
que acredite
identidad del
alumno.
Resultado de las
equivalencias.

registro 7:- - `...--, 17... iii i2.4—(..r--7
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ANEXO II

SOLICITUD PARA EXAMEN LIBRE 

Lugar y fecha 	
Al Director/a de la Escuela N° 	
Senor/a 	

Presente.

El	 que	 suscribe,	 padre	 del

alumno 	  DN I 	  de 	 grado de

la escuela 	 de 	 (departamento),

solicita autorizaciOn para rendir Examen Libre , correspondiente a 	

grado, por(especifique la causa) 	

Se adjunta la documentaciOn correspondiente:

1. Solicitud de inscripciOn
2. Documento del alumno (fotocopia)
3. Libreta de calificaciones
4. Certificado del Ultimo grado cursado
5. Certificado de alumno regular

Atentamente.

Firma del padre
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ANEXO III

Para elevar con posterioridad a la toma de examenes

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXAMEN

En el dia de la fecha 	 en Ia escuela
N° 	  del departamento 	 el
alumno 	 DNI 	
matriculado en (grado) 	 rindi6 examen libre correspondiente al
	 grado, segOn consta en el Libro 7/4 de Ia instituci6n, segOn las actas
N° 	  resultando 	 por lo tanto corresponde
inscribirlo en 	
(Se elevan las presentes actuaciones ante las autoridades correspondientes).
Se adjunta el legajo del alumno formado por:

1. Solicitud de inscripci6n
2. Documento del alumno (fotocopia autenticada)
3. Libreta de calificaciones
4. Certificado del Ultimo grado cursado
5. Certificado de alumno regular

Firma del directivo y sello institucional
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ANEXO IV

1- La DirecciOn de la Escuela N°: 	
ELEVA las actuaciones debidamente cumplimentadas, correspondientes al
examen libre / nivelaciOn del alumno:
	 DNI 	

Lugar y fecha•	 	

Firma y sello director

2- SUPERVISION SECCIONAL A SUPERVISION REGIONAL.

La Supervisora SecciOn N° 	  Sra 	

ELEVA las actuaciones debidamente cumplimentadas, correspondientes al

examen libre / nivelaciOn del alumno:

	 DNI 	

Lugar y fecha•	

Firma y sello Supervisor/a

3- SUPERVISION REGIONAL A INSPECCION TECNICA GENERAL.

La Supervisora Regional 	
Sra 	  ELEVA las actuaciones

debidamente cumplimentadas, correspondientes al examen libre / nivelaciOn
del alumno:

	 DNI 	

Lugar y fecha:

Firma y sello supervisor/a

rot MARV,	 RILE DE VOLLMER

DIRECTOR	 -AL DE ESCUELAS

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
GOBIERNO DE MENDOZA
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