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MENDOZA, 2 9 ABR 2016

RESOLUCION N Or- 1 0 3(,)

VISTO el Expediente N° 3522-D-16-02369,
caratulado: "DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS S/RECTIFICATORIA
RESOLUCION 682/12 -REGIMEN DE CALIFICACION, ACREDITACION Y
PROMOCION"; y

CONSIDERANDO:
Que por Ia citada norma legal se dispuso la

ReglamentaciOn referida a EvaluaciOn, Acreditaci6n y Promoci6n en el Nivel
Secundario, tanto para las escuelas de FormaciOn Orientada como en las de
EducaciOn Tecnico Profesional;

Que es interes prioritario de la DirecciOn
General de Escuelas la mejora de Ia calidad de los aprendizajes de todos los
alumnos del Nivel Secundario;

Que luego de un tiempo de ser aplicada la
ResoluciOn N° 682-DGE-12, resulta necesario la revision del mencionado resolutivo,
en relaciOn a las pautas que el mismo define para la evaluaciOn de los alumnos del
Nivel Secundario;

Que Ia decision de modificar los aspectos
referidos al regimen de calificaciOn, acreditaci6n y promociOn, se toman en el marco
de un proceso de consulta a los supervisores y directivos de las escuelas, con el fin
de recabar sus aportes y miradas respecto a un tema que incluye la atenciOn de
todos los actores involucrados en el proceso;

Que en la mencionada consulta se ha
expresado que el Regimen Academic° de la Provincia de Mendoza vigente a la
fecha, aprobado por la ResoluciOn N° 682-DGE-12, dictada en fecha 25 de abril de
2012, es una herramienta valorada por los docentes y directivos de las escuelas
secundarias;

Que Ia calidad de los aprendizajes esta
condicionada por multiples factores y uno de ellos es la calidad de los procesos de
ensenanza y de evaluaciOn, entendiendo a esta Ultima como un componente central;

Que la presente norma se dicta en el marco de
las atribuciones conferidas al Director General de Escuelas por el articulo 132° de la
Ley Provincial N° 6970, Ley de EducaciOn Povincial, habiendo sido analizada y
avalada por el Consejo General de EducaciOn de Ia Provincia de Mendoza;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:

Articulo 1 ro.- Rectifiquese parcialmente la ResoluciOn N° 682-DGE-12 y
sustitOyase el capitulo V, que comprende los Articulos 23 a 41, por lo dispuesto en el
Anexo de la presente ResoluciOn.
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Articulo 2do.- Establezcase que la presente norma tendrà vigencia a partir
de su publicaciOn en el Boletin Oficial.

Articulo 3ro.- Comuniquese a quienes corresponda e insertese en el Libro
de Resoluciones.
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Mgfer. MONICA CORONADO
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ECRETARIA DE GESTION MCAT/VA
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ANEXO

CAPITULO V

REGIMEN DE CALIFICACION, ACREDITACION Y PROMOCION

Articulo 23ro.- Establêzcase la distinciOn de los siguientes procesos vinculados con
Ia evaluaciOn de los aprendizajes:

• CalificaciOn: establecimiento de una equivalencia entre una escala arbitrariamente
construida y un determinado nivel de logros alcanzados por los alumnos.

• AcreditaciOn: reconocimiento del nivel de logro deseable alcanzado por los alumnos
en los aprendizajes definidos para un espacio curricular, en un tiempo determinado.

• PromociOn: habilitaciOn para el pasaje de un tramo a otro de la escolaridad en
relaciOn con criterios establecidos en la regulaciOn provincial.

De Ia CalificaciOn Trimestral

Articulo 24to.- Determinese que para la acreditaci6n se elaborarân por cada espacio
curricular tres informes, uno por trimestre, segCm lo senalado por el calendario anual.

Articulo 25to.- DicpOngase que cada trimestre tendra un proceso de evaluaciOn
continua, mediante la recolecciOn de informaci6n a traves de instrumentos variados
que sean confiables y validos. El docente debera dejar constancia, en el registro de
seguimiento (Libreta del profesor), de las valoraciones que va realizando. Las
mismas seran expresadas en calificaciOn numêrica, de 1 (uno) a 10 (diez), sin
centèsimos. Dicho registro de seguimiento debera estar a disposiciOn de las
autoridades escolares, de los estudiantes y de los padres para las consultas que se
consideren pertinentes.

Articulo 26to.- Determinese que la calificaciOn del primer y segundo trimestre
resultara del promedio de las notas obtenidas durante el proceso (tres coma minima)
siendo, al menos una, resultado de una evaluaciOn individual.

Articulo 27mo.- Dispongase que la calificaciOn final del tercer trimestre se obtendra
del promedio de dos calificaciones: la que resulte del promedio de las notas del
trimestre y la que resulte de la EvaluaciOn Integradora Anual.

Articulo 28vo.- Establèzcase que la calificaciOn final de cada trimestre se expresara
con un nCimero con redondeo a cincuenta centèsimos o al entero siguiente.

De Ia EvaluaciOn Inteqradora Anual 

Articulo 29no.- Determinese que en el marco del proceso de enserianza –
aprendizaje, la EvaluaciOn lntegradora Anual se implementara en todos los arias del
Nivel Secundario, en la totalidad de los espacios curriculares.
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ANEXO

Articulo 30ro.- Establezcase que seran caracteristicas de la evaluaciOn integradora:

• Obligatoriedad. Si por una causa no imputable al alumno, este no hubiera sido
evaluado en la instancia integradora, debera tener oportunidad inmediata de
rendir Ia evaluaciOn correspondiente antes de emitir la calificaciOn final. La
ausencia injustificada equivale a una calificaciOn de 1 (uno).

• IntegraciOn de capacidades: Constituirà una instancia de vinculaciOn y relaciOn
de aprendizajes fundamentales que se vinculan con los objetivos propuestos y
no implican una mera recapitulaciOn de contenidos.

• OpciOn con respecto al instrumento: La evaluaciOn integradora puede
concretarse utilizando distintos instrumentos: proyectos, pruebas de
desemperio, trabajos practicos, trabajos con el use de TIC, estudios de casos,
examenes tradicionales, entre otros.

De Ia CalificaciOn Final: 

Articulo 31ro.- Determinese que la calificaciOn final de cada uno de los espacios
curriculares, resultarâ del promedio de los tres trimestres, con centesimos sin
redondeo. La misma sera comunicada a alumnos y padres a traves del Boletin de
Calificaciones.

De Ia AcreditaciOn: 

Articulo 32do.- Establezcase que la acreditaciOn sera anual. Se lograra en cada
espacio curricular cuando la calificaciOn sea 7 (siete) o mas, expresada con
centesimos.

Articulo 33ro.- Determinese que los alumnos que obtengan una calificaciOn final
inferior a 7 (siete), en cualquier espacio curricular, deberan ser evaluados en el
period() complementario de diciembre.

Articulo 34to.- Determinese que pars que el alumno pueda ser evaluado en la
instancia complementaria de diciembre, debera registrar una asistencia minima del
80% (ochenta por ciento) a las clases de apoyo.

Articulo 35to.- Establezcase que los alumnos que no obtengan en los examenes
complementarios de diciembre una nota de 7 (siete) o mas, pondran rendir en la
instancia de evaluaciOn complementaria de febrero.

Articulo 36to.- Determinese que los alumnos que deban rendir en la instancia
complementaria de febrero asistiran al apoyo escolar, acreditando una asistencia
minima del 80% (ochenta por ciento).
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ANEXO

De la PromociOn: 

Articulo 37mo.- Seran promovidos al ario inmediato superior, los alumnos que
hayan acreditado todos los espacios curriculares promocionales en las instancias
previstas y aquellos que adeuden hasta 2 (dos) espacios curriculares pendientes de
aprobaci6n. 
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