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ANEXO I- INGRESO - RES.558-DGE-19 

VACANTES INGRESO A PRIMER AÑO SECUNDARIA – 1° INSTANCIA 

1. Estudiantes con apoyo de la modalidad de educación especial. 
2. Inscripción de abanderados y escoltas titulares. 
3. Inscripción de hermanos de estudiantes que ya están cursando el nivel secundario en 

esa escuela. 
4. Inscripción de estudiantes que asistan a escuelas que constituyan única oferta, que 

compartan edificio con la escuela secundaria de ingreso o estén en predios contiguos. 
5. Cercanía del estudiante a la escuela, según registre domicilio hasta 1 kilómetro de la 

escuela secundaria en zona urbana y hasta 5 kilómetros de la escuela secundaria en 
zona rural. 

 (*) La inscripción de estudiantes con apoyo de la modalidad de educación especial es 
provisoria, ya que podrán ser reubicados en otras escuelas secundarias con recursos materiales 
y humanos adecuados a las necesidades educativas del estudiante 

ASIGNACIÓN DE LAS VACANTES POR TURNO 

Las vacantes se dispondrán por Turno de la siguiente forma: 
1. Estudiantes con apoyo de la modalidad de educación especial que justifiquen con 

constancia de profesional idóneo la necesidad de cursado en un horario específico, para 
facilitar el apoyo terapéutico en el contraturno escolar. 

2. Hermanos de estudiantes que cursan en el establecimiento. 
3. Estudiantes promovidos de la escuela primaria que comparte edificio con la 

escuela secundaria de ingreso o estén en predios contiguos. 

INSCRIPCIONES PARA TODOS LOS AÑOS 

El adulto responsable y el estudiante que ha cumplido los 13 años de edad deberán confirmar 
por Ciclo de Calendario escolar su inscripción en la escuela secundaria, actualizando los datos 
personales del estudiante, los datos de contacto de los responsables de éste, y serán notificados 
del Régimen Académico vigente, la Normativa de Asistencia y Puntualidad, como también de 
Convivencia Escolar. 

ACLARACIONES 

• Las vacantes disponibles en cada escuela estarán sujetas a la capacidad edilicia 
de la misma 

• La relocalización de los estudiantes inscriptos sin vacantes se realizará por las 
supervisiones de nivel secundario departamentales 

• En caso de que los estudiantes no tengan su DNI, igualmente deberán ser inscriptos. Las 
autoridades de la institución propiciarán la realización de las gestiones pertinentes para 
la tramitación del documento correspondiente 

Mas detalles ver ANEXO I – RES 558-DGE-19 
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ANEXO II – ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD – RES.558-DGE-19 

DEFINICIONES 

La asistencia del estudiante a la escuela secundaria es presencial por jornada diaria de 
uno o más turnos de acuerdo con las exigencias de la estructura del Diseño Curricular 
correspondiente 

Es alumno regular el estudiante que no supere el máximo de 20 inasistencias en el año 
escolar. 

Es alumno condicional por inasistencia el estudiante que supere el máximo de 20 
ausentes en jornada escolar diaria en el año escolar y/o 28 ausentes en los casos de 
autorizarse una extensión. 

INASISTENCIA: De acuerdo con lo establecido en la condición de alumno regular, se 
considera inasistencia a la no concurrencia a clases, actos patrióticos y/o actividades 
especiales de las escuelas 
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SOBRE LAS INASISTENCIAS (anexo II Res.558-DGE-19) 

Mas información ANEXO II Res. 558-DGE-19 

 

 

 

 

La asistencia institucional se encuentra establecida por turno completo para todos los años de 
la educación secundaria. Las inasistencias institucionales de los estudiantes se computarán 
por día de jornada escolar completo de la siguiente forma: 

una (1) inasistencia Cuando la concurrencia obligue a un solo turno 

media (1/2) 
inasistencia por 
turno 

Cuando la concurrencia obligue a un turno y a actividades en contraturno, 
independientemente de la extensión del turno. 
Cuando la concurrencia obligue a doble turno, independientemente de la 
Extensión. 

TARDANZAS 

¼ de inasistencia un retraso de hasta 10 minutos 

½ inasistencia hasta treinta minutos. 

Ausente  Tardanza posterior a los 30 minutos se consignará administrativamente 
ausente por tardanza pero con presencia del estudiante en la escuela. 

En el caso de doble turno la tardanza hasta 10 minutos es de ¼ de inasistencia y luego de ese 
tiempo ½ inasistencia hasta la totalidad del turno 

CUANDO UN ALUMNO ES RETIRADO ANTES DE FINALIZAR EL TURNO 

¼ de inasistencia 
justificada 

si se retira hasta 10 minutos 
antes 

(½) inasistencia 
justificada 

si se retira la mitad de la jornada antes 

1 inasistencia si se retira antes de la mitad de la jornada 

En el caso de escuelas con doble turno, en cada turno se considerará ¼ de inasistencia si se 
retira 10 minutos antes y media (½) inasistencia si se retira antes de los 10 minutos en cada 
turno. 

¿QUÉ SE 
CONSIDERA 
INASISTENCIA 
JUTIFICADA? 

inasistencias por enfermedad, (mediante certificado médico o cuando su 
causal resulte pasajera con nota firmada por el adulto responsable, 
dentro de las 48 horas posteriores al regreso del estudiante a clase). 
Casos de fuerza mayor. 

¿QUÉ SE 
CONSIDERA 
INASISTENCIA 
JUTIFICADA Y NO 
COMPUTABLE? 

Casos de estudiantes embarazas (acreditando el certificado con la fecha 
probable de parto). En el caso de estudiantes padres, tendrán una licencia 
por paternidad de 15 días corridos. Estudiantes aficionados que practiquen 
actividades físicas, culturales, intelectuales, o un deporte de alto 
rendimiento cualquiera sea la categoría en que se desempeñe y que 
integre delegaciones deportivas afectadas a competición 
En los casos en que se presente el ingreso tardío de un estudiante al 
ciclo lectivo en curso (ejemplo: ruralidad, migración, etc.), se analizará la 
situación por el Servicio de Orientación y en conjunto con el Equipo 
Directivo 
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PROCEDIMIENTO ANTES LAS INASITENCIAS 

Hasta 3 (tres) 
inasistencias 
injustificadas 

El preceptor comunicará la situación a los adultos responsables del 
estudiante y solicitará conocer las causas de las mismas, dejándose 
constancia escrita de ello en el legajo del estudiante. 

Hasta 5 (cinco) 
inasistencias 

justificadas o no 
en el mes: 

El preceptor informará la situación al Equipo Directivo y Servicio de 
Orientación o quien cumpla funciones similares en la escuela por disposición 
del Equipo Directivo. Comenzarán las acciones preventivas de 
acompañamiento a la trayectoria escolar. (Véase punto 6.2 Anexo II) 

Hasta 5 (cinco) 
inasistencias 
consecutivas: 

El Equipo Directivo arbitrará las acciones que considere necesarias para 
establecer las causas de las inasistencias, ejecutando acciones que 
promuevan la reinserción del estudiante a la escuela. De las acciones 
implementadas dejará constancia en acta archivada en el legajo del 
estudiante y notificará al adulto responsable 

Hasta 10 (diez) 
inasistencias 

justificadas o no: 

Se promoverá el refuerzo de los compromisos del adulto responsable y del 
estudiante, con el objeto de garantizar la asistencia del mismo a la escuela. 
(Véase punto 6.2 Anexo II) 

Hasta 20 (veinte) 
Inasistencias 

justificadas o no: 

El adulto responsable podrá solicitar al Equipo Directivo ante situaciones 
excepcionales y debidamente justificadas por motivos de salud, caso fortuito 
o fuerza mayor, una extensión del máximo total de inasistencias, en 8 (ocho) 
adicionales. 

 
ALUMNO 

CONDICIONAL 

El estudiante que hubiere excedido el límite de inasistencias institucionales 
establecidas (21 o 29 según el caso) quedará en situación de alumno 
condicional por inasistencias 

El alumno condicional debe seguir concurriendo a clases, manteniendo las 
mismas obligaciones escolares. 

Mas información ANEXO II Res.558-DGE-19 
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CONSEJO DE CONVIVENCIA ESCOLAR (ANEXO IV RES. 558-DGE-19) 

 
 

NATURALEZA 
JURIDICA 

El Consejo de Convivencia Escolar (CCE) es un Órgano Colegiado, 
deliberativo, de consulta y resolución. El mismo se constituye por 
convocatoria expresa del directivo de la escuela al iniciar cada ciclo lectivo. 
La fecha de convocatoria no puede exceder los 30 días desde el inicio del 
mismo 

 
 
 
 
 
 

FUNCIONAMIENTO 

Las sesiones del Consejo de Convivencia Escolar convocadas para el 
tratamiento de transgresiones, se desarrollarán en un clima sereno de 
escucha, diálogo y reflexión entre jóvenes y adultos. Estas tienen por 
objeto analizar la situación desde sus diversas perspectivas, respetando el 
mandato legal de la escolaridad obligatoria y buscando el camino 
pedagógico adecuado para hacer de esa transgresión una oportunidad de 
aprendizaje ciudadano para todos. 
Será presidido por algún directivo de la institución, sus resoluciones son 
vinculantes para esta, y apelables conforme con los mecanismos 
dispuestos por la Ley de Procedimiento Administrativo Provincial (Ley Nº 
9003) por ante la Dirección de la escuela y la Supervisión de la zona. 
El párrafo anterior no es aplicable para las escuelas de enseñanza pública 
de gestión privada. En estas instituciones la última instancia de apelación 
es el Representante Legal de la Institución, debiendo recurrir 
posteriormente a los tribunales judiciales provinciales en caso de 
desacuerdo de padres o adultos responsables de los estudiantes con lo 
resuelto. No obstante, tanto los Supervisores Zonales como la Dirección de 
Educación Privada, tienen competencia para mediar en forma “no 
vinculante” en la resolución pacífica de cualquier conflicto entre la/s 
familia/s o estudiante/s y la escuela, en miras al bienestar superior de los 
estudiantes 

 
 

COMPOSICIÓN 

El Consejo de Convivencia Escolar se conformará e integrará con la 
presencia de: Un (1) miembro del equipo directivo, un (1) miembro del 
equipo del servicio de orientación escolar, dos (2) profesores, un (1) 
preceptor, un (1) estudiante, un (1) no docente, un (1) progenitor o adulto 
responsable de estudiante de la escuela 

 
 

FUNCIONES 

Interviene deliberativamente como Consejo de Convivencia Escolar en 
aquellas situaciones presentadas por el Equipo Directivo, en las que 
alumnos transgredieron las Normas de Convivencia, por haber realizado 
conductas que precalifican como faltas graves y/o extremadamente graves, 
y/o transgrediendo límites innegociables. 

MAS INFORMACION ANEXO IV- RES. 558-DGE-19 
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ICE: INDICE DE CONVIVENCIA ESCOLAR – ANEXO IV- RES. 558-DGE-19 

• Cada estudiante inicia el ciclo escolar con 25 puntos ICE, renovándose al inicio de cada 
ciclo escolar. 

• Cada uno de los puntos del ICE que el estudiante va restando a lo largo del ciclo lectivo, 
NO pueden ser recuperados por el estudiante sancionado con la quita de puntos ICE. 

Falta Leve: resta 1 
punto del ICE 

Falta Leve: acciones que ocasionan un perjuicio o daño leve, de baja 
intensidad 

Falta Moderada: 
resta entre 2 y 4 
puntos del ICE. 

Falta Moderada: acciones que ocasionan un perjuicio o daño leve, de 
baja intensidad a pares del estudiante. 

Falta Intermedia: 
resta entre 5 y 8 
puntos del ICE. 

Falta Intermedia: acciones que ocasionan un perjuicio o daño leve, de 
baja intensidad a los adultos, como directivos, docentes, preceptores, 
celadores etc., o que la acción realizada haya causado daños de baja 
intensidad para la escuela: edificio escolar, mobiliario escolar, o 
identidad institucional del establecimiento. 

Si la conducta precalifica como falta leve, moderada o intermedia, el Director, Vicedirector o 
Regente, en consulta con el Servicio de Orientación, procederá a determinar la quita de puntos 
que corresponda, y notificará la misma al estudiante y sus adultos responsables dentro de los 5 
días hábiles posteriores a su concreción 

Falta Grave: resta 
entre 9 y 10 

puntos del ICE 

Falta Grave: acciones que causan perjuicio o daño de mayor intensidad 
y, por lo tanto, riesgosas para sí mismo y/o sus pares. El riesgo puede 
ser a la integridad física, moral o psicológica de los actores 
involucrados; o que las acciones realizadas hayan sido de mayor 
intensidad y riesgosas para la escuela, edificio escolar, mobiliario 
escolar, identidad institucional del establecimiento. 

Falta 
Extremadamente 
Grave: resta entre 
11 o 12 puntos del 

ICE 

Falta Extremadamente Grave: acciones que ocasionan perjuicio o 
daño de mayor intensidad y por lo tanto, riesgosas para los pares del 
estudiante, adultos, siendo alguno de ellos directivos, docentes, 
preceptores, celadores etc. representando un claro peligro para la 
integridad física, moral o psicológica de los actores involucrados. Aquí 
se incluyen también, las acciones que por sus características califican 
como trasgresoras a límites innegociables previstas en el punto 6.10 
del presente 

Si la conducta precalifica como falta grave o extremadamente grave y/o implica la trasgresión a 
un límite innegociable, el equipo directivo convocará al Consejo de Convivencia Escolar para 
reunirse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la realización de los hechos. En estos casos, 
el Consejo deberá labrar el acta en la que se define la situación, en un plazo no mayor de 15 días 
hábiles posteriores a la realización de la falta. La resolución emitida por el Consejo de 
Convivencia, será suscripta solamente por el miembro del Equipo Directivo que participó en la/s 
reunión/es del Consejo y deberá ser notificada al estudiante y el responsable legal del mismo, 
dentro de los 5 días hábiles posteriores a su emisión 

Intervención del Supervisor: la implementación de las estrategias preventivas dispuestas por el 
equipo directivo en relación a los estudiantes que ya perdieron 12 a 20 puntos ICE, requerirá el 
aval previo del Supervisor. 

MAS INFORMACION ANEXO IV- RES.558-DGE-19 
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Sobre los criterios véase punto 6.5 Anexo IV. Para la aplicación de las sanciones se deberán tener en 

cuenta los factores de edad, contexto, intereses, motivos, reiteración de la conducta, pluralidad de 

participantes o afectados por la conducta, madurez, actitud del estudiante posterior a la 

transgresión 

Los padres o adultos responsables del estudiante deben ser informados cada vez que se produce 

una variación del ICE. La comunicación a los adultos responsables y al estudiante se realizará: 

1- ante faltas leves, moderadas o intermedias, en modo similar a las comunicaciones escolares; 

2- ante faltas graves o extremadamente graves, deberá notificarse la Resolución del Consejo de 

Convivencia Escolar en modo personal u otra forma de comunicación cierta. 

Cuando un estudiante ya acumuló la pérdida de 12 puntos ICE y no responda positivamente a las 

estrategias preventivas anteriores, y siempre que la definición se encuentre justificada por escrito 

en legajo del estudiante, el equipo directivo podrá implementar como medidas preventivas a la 

posible pérdida de puntos futuros: el cambio de curso. 

Cuando al estudiante le queden 5 puntos ICE (es decir perdió 20 puntos ICE) o la falta cometida 

califique como límite innegociable que impida por sus características continuar como alumno 

regular en esa escuela, podrá implementarse como estrategia preventiva el cambio de escuela. 

El estudiante que perdió la totalidad de los puntos ICE en el transcurso del ciclo lectivo, es decir, su 

ICE es equivalente a “0”, quedará en situación de alumno condicional por convivencia 

 

Cada Institución implementará un formulario de "Solicitud de quita de Puntos ICE". El formulario 

deberá contener: 

Nombre 
del 
estudiante/ 
Curso y 
división/ 
Fecha 

Nombre y 
firma del 
solicitante 
de quita 
de 
puntos 

Descripción 
objetiva de 
los hechos 

Descargo 
del 
estudiante 

Tipo de falta y 
quita de puntos 
correspondientes 

Firma de 
estudiante 

Firmas 
de 
Director 
y 
SOE 

       

       

 

Se deberá notificar al estudiante la solicitud de la quita de puntos, a efectos que realice por escrito 

su derecho de defensa, en el cual podrá exponer hechos y situaciones que pueden ser valorados 

como atenuantes al momento de definir la quita de puntos. 
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EVALUACION, ACREDITACION Y PROMOCION (ANEXO V RES 558-DGE-19) 

CALIFICACIÓN 

 
 
 
CALIFICACION POR 
CUATRIMESTRE 

Resultará del promedio de las calificaciones obtenidas del proceso de 
evaluación continua, compuesto de 6 calificaciones como mínimo, siendo 
al menos una de ellas el de una evaluación escrita e individual, y otra la 
calificación obtenida de la evaluación integradora cuatrimestral. Se 
expresará en números de 1 (uno) a 10 (diez) y con redondeo a cincuenta 
centésimos o al entero siguiente. La misma será comunicada a los 
estudiantes y a los adultos responsables a través del Boletín de 
Calificaciones y sistema GEM. 

 
CALIFICACION 
FINAL DEL ESPACIO 
CURRICULAR 

La calificación final de cada uno de los espacios curriculares resultará del 
promedio de los dos cuatrimestres y se expresará en números de 1 (uno) 
a 10 (diez) con centésimos sin redondeo. La misma será comunicada a los 
estudiantes y a los adultos responsables a través del Boletín de 
Calificaciones y sistema GEM. 

EVALUACION 
INTEGRADORA 
CUATRIMESTRAL 

La instancia de evaluación se promediará con el resto de las calificaciones 
del cuatrimestre. Sobre las particularidades véase punto 2.2 el anexo V 
Res.558-DGE-19 

ACREDITACIÓN 

La acreditación será anual. Se logrará en cada espacio curricular cuando la calificación sea 7 
(siete) o más, expresada con centésimos 

PERIODO 
COMPLEMENTARIO 
DICIEMBRE 

Los alumnos que obtengan una calificación final inferior a 7 (siete), en 
cualquier espacio curricular, deberán ser evaluados en el periodo 
complementario de diciembre y por lo tanto se les garantizará 
orientación y apoyo docente para cada espacio curricular desaprobado, 
durante las dos últimas semanas de clases 

PERIODO 
ORIENTACION Y 
MESAS FEBRERO 

Los alumnos que en los exámenes complementarios de diciembre 
obtengan una calificación inferior a 7 (siete), pondrán rendir en la mesa 
examinadora programada en fecha anterior al inicio del próximo ciclo 
lectivo según se señale en el calendario escolar, previa acreditación de 
asistencia en un 80% a la instancia de Orientación y Apoyo escolar 

ALUMNOS LIBRES La instancia de orientación y apoyo no es de asistencia obligatoria, para el 
estudiante que rinde en condición de “libre” 

PROMOCION 

Serán promovidos al año inmediato superior, los estudiantes que como máximo, adeuden dos 
(2) espacios curriculares correspondientes a su plan de estudio. 

Cuando el estudiante adeude más de 2 (dos) espacios curriculares correspondientes a su plan 
de estudio, en la totalidad de su trayectoria escolar, deberá repetir el cursado completo del 
último año. Por ejemplo: si adeuda dos materias de 2do año, promueve a 3ro y si durante el 
cursado de 3ro no las aprueba, y desaprueba alguna de 3ro, repite 3ro. 

Los estudiantes adeuden más de dos (2) espacios curriculares correspondientes a su plan de 
estudio, serán evaluados en las épocas y turnos que para las asignaturas pendientes de 
aprobación que prevea el calendario escolar. En caso de pases, si los espacios curriculares 
pendientes de aprobación en el plan de origen no integraran el plan de destino, el estudiante 
quedará eximido de rendir el o los exámenes correspondientes. 

MAS INFORMACION ANEXO V RES. 558-DGE-19 



ALGUNOS APUNTES DESTACADOS RES 558-DGE-19 
 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA ESTUDIANTES QUE CURSAN EL 5TO AÑO DEL SECUNDARIO 

A efectos de promover la autonomía y responsabilidad en los estudiantes que se encuentran 

cursando el 5to año del secundario, en todas sus orientaciones y modalidades, el Equipo Directivo 

podrá elaborar un proyecto curricular institucional específico para ellos, en los que puede incluir 

las siguientes opciones: 

• Evaluación por proyecto que involucre a todos los espacios curriculares. 

• Cada Institución podrá decidir que algunos espacios curriculares tendrán un 20% de 

aprendizajes que se desarrollarán de manera virtual. 

• Introducir diversos formatos pedagógicos con variados instrumentos de evaluación. 

La escuela que decida implementar esta opción para los estudiantes de 5to año, deberá elevar el 

Proyecto Curricular Institucional para la aprobación del supervisor de la misma, a efectos de que 

éste realice los aportes necesarios y el acompañamiento pertinente 

 

RÉGIMEN PARA ESTUDIANTES EN CONDICION DE LIBRE 

Esta condición académica solo está prevista para que el estudiante regular de un año del secundario 

pueda “adelantar espacios curriculares del año inmediato superior”. 

El alumno libre puede ser de primero a cuarto año de escuelas orientadas o a quinto año de escuelas 

técnicas. 

El estudiante en “condición de libre para adelantar estudios”, desarrolla su trayectoria en forma 

autónoma, cumpliendo con las instancias de evaluación para la promoción previstas como tales por 

calendario escolar. 

El estudiante con aval de los adultos responsables, solicitará por escrito al equipo directivo ingresar 

a esta condición con la sola finalidad de adelantar su recorrido por la escuela secundaria, y será 

autorizada siempre que exista una razón debidamente justificada para la habilitación de esta 

condición académica. 

Una vez habilitada la condición de alumno libre para adelantar, el equipo directivo elevará copia de 

todos los antecedentes del estudiante al Supervisor, para su visado y seguimiento. 

 

 

 

 

 


