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Ituzaingó, marzo de 2019 

 
Autoridades: 
Pbro. Gustavo de la Torre - Lic. Juan Marcelo Barea – Lic. Jimena Inés Castiñeiras (Representantes Legales) 
Ing. Luis Alberto López (Director) – Lic. Carlos Ariel Jordan (Vicedirector) – Prof. Paola Emilce Marra (Secretaria) 
Prof. Gustavo Useglio (Jefe de Área Ciclo Superior) – Lic. Walter Carnero (Jefe de Área Ciclo Básico) 
Prof. Jorge Polverini (Subjefe de Área Ciclo Superior) – Prof. Matías Flores (Subjefe de Área Ciclo Básico) 
 
Sres. Padres: 
  Informamos que para el presente ciclo lectivo 2019 siguen vigentes las resoluciones: 

o Régimen Académico para la Educación Secundaria: Res 587/11 (constituido por la Fundamentación, el Ingreso, la Asistencia y Puntualidad de 
los estudiantes, la Evaluación, la Acreditación, Calificación y Promoción, la Movilidad y la Organización Pedagógico Institucional en lo atinente 
a Ia formación general para la educación secundaria). 

 
o Su modificatoria: Res 1480/11 (corrige errores de la primera) 

 
o Sobre las prácticas educativas en la materia Educación Física: Res 2476/13 

 
o El diseño curricular con las resoluciones: Res 88/09 y su Anexos 3 (para talleres de del Ciclo Básico) y la Res 3828/09 para las materias básicas 

del Ciclo Superior y el Anexo 3 de esa misma resolución para las materias específicas de cada orientación técnica del Ciclo Superior. 
 

o Este año se comienza a implementar en forma gradual la nueva currícula a partir del primer año de la escuela técnica. 
 
IMPORTANTE: Recordar que desde el ciclo lectivo 2016 (según las resoluciones vigentes hasta la fecha), la Escuela Secundaria Técnica es de 7 (siete) 
años sin posibilidad de título intermedio; por lo tanto, los alumnos que cursan 6° Año en cualquiera de nuestras especialidades, ya no tienen 
terminalidad y deben cursar el 7° Año obligatoriamente para acceder a un título. 
 

Toda esta documentación se encuentra en el cuaderno de comunicados (que es obligatorio para el alumno y debe traerlo todos los días y a todas las 
actividades escolares), en la página web www.abc.gov.ar Portal ABC, en nuestra Institución, en dónde podremos asesorarlos sobre estos temas y en 
nuestra página web www.sanjudastadeo.edu.ar.   
 

Además sigue vigente nuestro Acuerdo Institucional de Convivencia (AIC) el cual se encuentra también en el cuaderno de comunicados y en nuestra 
página web www.sanjudastadeo.edu.ar. Recordamos también la obligatoriedad del uso de nuestro uniforme, tanto en Teoría, Talleres y Educación 
Física. 
 

Importante recordar, que según la Res 587/11, al superar el alumno las 20 inasistencias institucionales, deberá seguir concurriendo a clases, y al final 
del ciclo lectivo se computaran las inasistencias por materia, las inasistencias por materia no podrán exceder el 15 % de las clases efectivamente 
dictadas en el ciclo lectivo, el 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 (independientemente de las notas que haya obtenido en el año lectivo). 
Se citará a los padres cuando el alumno llegue a las 10 inasistencias institucionales (justificadas o no) y después si suma 20 inasistencias más. 
 

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 especificas y según 
corresponda, en conformidad a la Ley 13.598 (Ley de Enfermedades Crónicas). 
Les pedimos a las familias que por favor nos ayuden a cumplir con estas normativas, que eviten ausencias injustificadas, llegadas tarde, así como retiros 
anticipados y recordemos que la escuela secundaria es de carácter obligatorio. 
 

Cómo se computan las inasistencias institucionales 
a. Cuando la concurrencia obligue a un solo turno: una (1) Inasistencia.  
b. Cuando Ia concurrencia obligue a un turno y a actividades en contraturno, independientemente de la extensión del tumo: media (1/2) inasistencia 
por turno,  (ejemplo: concurrir a Teoría y a Educación Física).  
c. Cuando la concurrencia obligue a doble turno, independientemente de la extensión de cada turno, media (1/2) inasistencia por turno (ejemplo: 
Teoría y Taller).  
d. Cuando el estudiante deba retirarse del establecimiento fuera del horario establecido, concurrirá el adulto responsable, y se dejara constancia 
escrita de tal situación, con firma del personal interviniente computando media (1/2) inasistencia justificada. 
e. Cuando el estudiante ingrese al turno con un retraso de hasta 15 (quince) minutos se computará un cuarto (1/4) de inasistencia. Si ingresa con un 
retraso mayor se le computará la inasistencia correspondiente (según sea un solo turno o dos turnos). 
La resolución prevé que en casos absolutamente excepcionales en Director podrá conceder 8 (ocho) inasistencias institucionales más. Desde la 
Dirección informamos que solamente se concederán esas inasistencias en casos plenamente justificados. 
 

ANEXO 4 (Res 587/11) EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

Los estudiantes acreditaran los aprendizajes correspondientes a cada materia cuando cumplan con los siguientes requisitos:  
a. Calificación con promedio anual siete (7) o más puntos.  
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b. Calificación en todos los trimestres, con una nota mínima de cuatro (4) en el último trimestre. 
LA COMISIÓN EVALUADORA  
Los estudiantes que no hubieren acreditado sus aprendizajes según lo estipulado en este Régimen Académico deberán presentarse ante Comisiones 
Evaluadoras.  
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. 
 
COMISION EVALUADORA ADICIONAL (Tercer Mesa): El alumno podrá promocionar al año inmediato superior con 2 (dos) materias teóricas y 1 (un) 
Taller pendientes como máximo. 
 
Para los estudiantes que al momento del inicio del ciclo escolar, después de las Comisiones Evaluadoras correspondientes al segundo periodo 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 especifico para cada orientación y/o modalidad, la que se conformara una vez finalizado el 
período de febrero/marzo, dentro de las dos semanas siguientes. EI alumna deberá reunir las siguientes condiciones:  
A. Haberse presentado ante las Comisiones Evaluadoras de las materias/talleres/módulos adeudadas en los turnos de evaluación de diciembre y 
febrero -marzo.  
B. Finalizado el periodo de febrero -marzo, presentar una solicitud de conformación de Comisión Evaluadora Adicional en las materias/talleres/módulos 
adeudadas ante la Dirección del establecimiento firmada por el adulto responsable y/o el estudiante mayor. La misma será archivada en el legajo del 
estudiante. 
 
LA EVALUACIÓN INTEGRADORA DE MATERIA 
Todos los años los alumnos deberán rendir en el mes de noviembre, evaluaciones integradoras en algunas materias, que serán informadas a su debido 
tiempo al momento en que nos llegue la Resolución oficial con el nombre y la cantidad de materias. Las calificaciones de las evaluaciones integradoras 
de materia serán numéricas, según una escala de uno (1) a diez (10) puntos y se expresaran en números naturales.  
La calificación de la evaluación integradora deberá promediarse con la calificación que surja del promedio de las notas del tercer trimestre.  
Características de la Evaluación Integradora de Materias  
 
Tipo: escrita y/o práctica, a cargo del docente de la materia.  
Criterios de Evaluación: a determinar por los Departamentos de Integración Curricular/Jefaturas de Área en el marco de los acuerdos de evaluación 
establecidos a nivel institucional, en congruencia con el diseño curricular de cada materia.  
Se dispondrá de una nueva instancia de evaluación para los estudiantes que hubieren estado ausentes, (con constancia de inasistencia 
fehacientemente justificada). El estudiante que no aprobase la evaluación integradora deberá rendir la materia en las fechas que fije la institución una 
vez finalizado el periodo de orientación y apoyo. 
 
Periodos de Evaluación (para rendir materias/talleres/módulos). No se incluyen los termina carrera. 
 

Período de Inscripción Período de Comisión Evaluadora 

Abril del 01  al 05 22 de Abril al 03 de mayo 

Mayo del 06 al 10 Mayo del 20 al 31 

Julio del 01 al 05 Agosto del 05 al 09 

30 de Septiembre al 04 de octubre Octubre del 21 al 31 

Período de orientación y apoyo de estudiantes que no acreditaron materias/módulos/talleres 

Del 02 al 10 de diciembre 

Comisión Evaluadora de diciembre Diciembre del 11 al 27 

Comisión Evaluadora de febrero/marzo A partir del 17  de febrero de 2020 

 
Cualquier modificación del Calendario de Actividades será oportunamente informada por medio del cuaderno de comunicados, al igual que la fecha 
precisa de cada Comisión Evaluadora. 
 

Me notifico sobre lo expuesto anteriormente, queda en mí poder una copia y entrego otra copia firmada a la Dirección del Instituto. 
 
____________________________________________           _____________________________________ 
        Apellido y Nombre de Padre/Madre/Tutor                                                     Firma 
 
_____________________________________________          ____ /_______ 
        Apellido y Nombre del alumno                                          Año    División 


