Estimadas Familias del Nivel Medio.
El “Régimen de Evaluación, Calificación y
Promoción de Alumnos”, queda sujeto a lo estipulado en las Resoluciones Nº
11684/2011 y 3106/12, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estas modificaciones pueden resumirse como sigue:
1. Finalizadas las clases regulares, este año el 4 de diciembre, los alumnos que no
hayan aprobado una o varias asignaturas continuarán trabajando solamente en
esas asignaturas con el mismo docente y en el mismo horario de clases.
2. Cada docente confeccionará una planilla de seguimiento, por alumno, la que
será enviada por libreta semanal para su notificación. La misma deberá ser,
devuelta a la brevedad, firmada por los responsables del alumno y el alumno,
para su archivo en Dirección de Estudios. En la mencionada planilla se volcarán
los contenidos que el alumno deberá rendir, las fechas de las evaluaciones y las
actividades a desarrollar.
3. La asistencia de los alumnos a las clases de las asignaturas no aprobadas es
obligatoria y continua, debiendo cumplir con un 75% de asistencia en el
período de evaluación de diciembre / febrero. Si el alumno no cumpliere con el
porcentaje de asistencia antes mencionado en el mes de diciembre, no podrá
rendir en el mes de febrero y la asignatura pasará a la condición de previa.

4. En caso de no aprobar en el mes de diciembre (período comprendido del 9 al
18 de diciembre), recomenzará, con la misma modalidad, en febrero de 2016,
en fecha que se informará oportunamente.
5. Los alumnos libres por inasistencias (25 inasistencias) y aquellos que adeuden
asignaturas en carácter de pendiente de años anteriores podrán incorporarse a
esta modalidad.
6. Las mesas de examen en la modalidad de tribunal serán mantenidas sólo para los
alumnos:
 Libre definitivo (30 inasistencias).
 Asignaturas pendientes de años anteriores.
 Completar estudios (previos egresados).
Estas mesas examinadoras se conformarán de acuerdo a las indicaciones de la
agenda educativa.

A modo de ejemplo:

A disposición para evacuar todas las dudas que puedan presentarse,
aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy cordialmente:
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