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NORMATIVA ACADEMICA SECUNDARIA 

 

 

 

REGIMEN DE APROBACIÓN 

 

El año escolar se divide en 3 (tres) trimestres:  

 Tr. 1   (1er. trimestre)  Marzo a Mayo 

 Tr. 2  (2do. trimestre)  Junio a Septiembre 

 Tr. 3  (3er. trimestre)  Septiembre a Noviembre 

 

Para aprobar una materia, los alumnos deberán cumplir con 2 requisitos: 

1. Tener un Promedio Anual de 7 (siete) o más puntos, aplicando la siguiente fórmula: 
Tr.1+Tr.2+Tr.3  / 3 = 7 

2. Tener una calificación en todos los trimestres (no puede tener ausente en ningún 
trimestre) y tener nota mínima de 4 (cuatro) en el último trimestre. 

 

 

 

MATERIAS DE SECUNDARIA BÁSICA 

 

Materias de 1º Año 
Cant. 
Horas Materias de 2º Año 

Cant. 
Horas Materias de 3º Año 

Cant. 
Horas 

Prácticas del 
Lenguaje 4 

Prácticas del 
Lenguaje 4 

Prácticas del 
Lenguaje 4 

Matemática 4 Matemática 4 Matemática 4 

Cs. Naturales 4 Biología 2 Biología 2 

   Físico -Química  3 Físico - Química  2 

Ciencias Sociales 4 Historia 2 Historia 2 

(Historia y Geografía   Geografía 2 Geografía 2 

C. Ciudadanía 2 C.  Ciudadanía 2 C. Ciudadanía 2 

Ed. Artística 2 Ed. Artística 2 Ed. Artística 2 

Educación Física 6 Educación Física 6 Educación Física 6 

Doctrina Católica  2 Doctrina Católica 2 Doctrina Católica  2 

Inglés 9 Inglés 9 Inglés 9 

Informática  1 Talleres 2 Informática  1 

Talleres 2   Talleres 2 

Total horas 
semanales 40 

Total horas 
semanales 40 

Total horas 
semanales 40 
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MATERIAS DE SECUNDARIA SUPERIOR 
 

Materias de 4º Año Horas   

Matemática 4   

Literatura 3   

Inglés 9   

Educación Física 6   

Historia 3   

Geografía 2   

Física 3   

Biología 2   

NTIC´S 2   

Salud y Adolescencia 2   

Doctrina Católica 2   

Filosofía 2   

Total de horas semanales 40   

 

Materias de 5º Año Horas 

Matemática 3 

Literatura 3 

Inglés 9 

Educación Física 6 

Historia 3 

Geografía 2 

Química 3 

Política y Ciudadanía 2 

Comunicación Cultura y Sociedad 2 

Doctrina Católica 2 

Economía Política 3 

Sociología 2 

Total de horas semanales 40 

 

Materias de 6º Año 
Economía y Administración 

Cant. 
Horas 

Materias de 6º Año 
Ciencias Sociales 

Cant. 
Horas 

Matemática 4 Matemática 4 

Literatura 3 Literatura 3 

Inglés 9 Inglés 9 

Educación Física 6 Educación Física 6 

Filosofía y Lógica 3 Historia Contemporánea del S XX 3 

Arte 2 Arte 2 

Gestión Organizacional 2 Formación Ética y Ciudadana 2 
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Materias de 6º Año 
Economía y Administración 

Cant. 
Horas 

Materias de 6º Año 
Ciencias Sociales 

Cant. 
Horas 

Doctrina Católica 2 Filosofía y Lógica 3 

Micro y Macro economía 2 Geografía Humana 2 

Sistemas de Información Contable 4 Doctrina Católica 2 

Historia Contemporánea del Siglo XX 3 Proyecto de Investigación 4 

Total de horas semanales 40 Total de horas semanales 40 

 

Materias de 6º Año 
Exactas y Naturales Cant. Horas 

Matemática 4 

Literatura 3 

Inglés 9 

Educación Física 6 

Filosofía y Lógica 3 

Arte 2 

Formación ética y Ciudadana 2 

Doctrina Católica 2 

Química Biológica 3 

Diseño y Tecnología 2 

Historia Contemporánea del Siglo XX 2 

Ciencias de la Tierra 2 

Total de horas semanales 40 

 

 

 

 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS y TRIMESTRALES 

 Es obligatorio asistir a las evaluaciones. 

 El alumno que por razones médicas o causa mayor no pudiera asistir a una evaluación 
programada  será evaluado en la 1º clase que se reintegre al colegio. 

 Si no trajera el certificado correspondiente o no se presentase a esta segunda instancia 
será calificado con 1 (uno). 

 

BOLETÍN 

 El Boletín se entregará cada 45 días aproximadamente. 

 A mitad del 1er y 2do Trimestre los alumnos recibirán el boletín con una nota orientadora, 
que surgirá de las notas parciales del período. 
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 Al final de cada Trimestre los alumnos recibirán nuevamente el boletin. La nota del 
Trimestre, expresada en números naturales, surgirá de la ponderación de las notas 
parciales obtenidas. En particular, la nota de las evaluaciones trimestrales (cuando 
corresponda) equivaldrá a un tercio de la nota del Trimestre. 

 La nota final de cada materia será el promedio de las notas trimestrales:   

(Tr1 + Tr2 + Tr3) / 3 = nota final 
 

 
 

 

EVALUACIONES TRIMESTRALES E INTEGRADORAS 

Las evaluaciones trimestrales e integradoras se aplican de 1º a 6º año. 

 

Cursos: 1° Trimestral 

(mayo) 

2° Trimestral 

(agosto) 

Integradora Final 

(noviembre) 

TODOS   Doctrina 
Inglés 

1° año Lengua 
Cs. Sociales 

Matemática 
Cs. Naturales 

Lengua 
Cs. Naturales 
Matemática  
 

2° año Lengua 
Físico-Química  
 

Matemática 
Geografía 

Biología 
Matemática 
Lengua  
Físico-Química  
 

3° año Lengua 
Matemática 
Geografía 

Biología 
Historia 
Arte 

Historia 
Físico-Química  
Lengua  
Matemática  
 

4° año Matemática 
Biología 
Filosofía 

Literatura 
Historia. 
Física 

Física 
Filosofía del Hombre 
Matemática  
Salud y 
Adolescencia 
 

5° Humanidades Matemática 
Historia 
Econ. Política 
Química 

Literatura 
Pol. y Ciudadanía 
Comunicación CyS 
Geografía 

Literatura 
Sociología 
Matemática  
Economía Política 
 
 

6° Económicas Matemática 
Historia 
Contemporánea 
Filosofía  

Literatura 
Micro y Macro 
Economía 
Lógica 
Arte 

SIC 
Gestión 
Organizacional 
Filosofía  
Historia 
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Gestión 
Organizacionales 

Matemática  
Literatura  
 

6° Humanidades Literatura 
Historia 
Filosofía  
Geografía 
 

Matemática 
 Lógica 
Formación ética y 
Ciudadana 
Arte 
 

Proyecto de 
Investigación 
Formación Ética y 
Ciudadana 
Filosofía 
Historia 
Matemática  
Literatura  
 
 
 
 
 

6° Exactas y 
Naturales 

Matemática 
Ciencias de la Tierra 
Lógica 
Química Biológica 

Literatura 
Historia 
Filosofía  
Arte 
 

 
Formación ética y 
Ciudadana 
Química Biológica 
Filosofía  
Diseño y Tecnología 
Matemática 
Literatura  
 

  
Equivale a 1/3 de la 
nota del trimestre 

 
Equivale a 1/3 de la 
nota del trimestre 

 
Equivale al 50% de 
la nota del trimestre 

NOTA: Aquel alumno que tenga un promedio de 8,50 o más entre el trimestre 1 y trimestre 2 
( (T1 + T2) / 2 =>8,50), podrá rendir una evaluación integradora diferenciada, o bien deberá 
rendir la misma evaluación que el resto de los alumnos. 

 

EVALUACIONES INTEGRADORAS 

a) Las pruebas son la integración de conocimientos trabajados durante el año y no la 

suma de contenidos. Se toman a partir de la última semana de octubre. 

b) El objetivo de las evaluaciones integradoras es lograr que los alumnos relacionen 
contenidos. 

c) Bajo ningún aspecto se evaluarán contenidos nuevos que no hayan sido trabajados 
suficientemente en clase. 

d) Según Resolución Ministerial Nº587/11 la nota del 3º trimestre será el resultado de 
aplicar la siguiente fórmula: 

(Período 5 + Evaluación Integradora) / 2 = nota del 3º trimestre 

La Integradora equivale al 50% de la nota del 3er trimestre 

e) Es obligatorio asistir a las evaluaciones. Los alumnos ausentes (justificado) tendrán 
una nueva fecha de evaluación durante la última semana de clases. 
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Justificativo válido: certificado médico o causa mayor notificada por los padres 
y justificada por el Director. 

Si no trajera el certificado correspondiente o no se presentarse a esta segunda 
instancia será calificado con 1 (uno). 

f) Se tomarán recuperatorios de las integradoras a los alumnos ausentes 
justificados. No hay recuperatorio para los desaprobados. 

g) Aquel alumno que tenga un promedio de 8,50 o más entre el trimestre 1 y trimestre 2 
podrá rendir una evaluación integradora diferenciada, o bien deberá rendir la misma 
evaluación que el resto de los alumnos. 

(T1 + T2) / 2 =>8,50 

h) Los días de evaluación integradora no se pueden tomar otras evaluaciones y se 
dictan clases normalmente. 

i) Aspectos prácticos a tener en cuenta: 

 El docente entregará a los alumnos el temario de las Integradoras. 

 Es necesario tener las carpetas completas para poder preparar los temas. 

 Es importante tener todo el material necesario para preparar los contenidos que 
cada profesor entregará: libros, guías de trabajos prácticos, apuntes, bibliografía 
específica, fotocopias entregadas, etc. 

 Haber leído todos los textos trabajados a lo largo del año. 

 Organizar el tiempo de estudio con suficiente anticipación, para poder preparar 
las materias adecuadamente. 

 Es una excelente oportunidad para aquellos alumnos que necesiten mejorar su 
promedio. Para aquel alumno que deba compensar y rendir en Diciembre, es una 
buena instancia para seguir preparando la materia. 

 

INGLÉS  

La nota de la materia Inglés surge del promedio de Language y Literature, con una 
incidencia del 60% Language y 40% Literature. Para ser aprobada inglés, el alumno deberá 

alcanzar una calificación de 7 de promedio. En caso de no alcanzar dicha calificación rendirá 
en la fecha correspondiente a diciembre y/o febrero examen de toda la materia (Language y 
Literature).  

 

RÉGIMEN DE ASISTENCIA 

 El límite de inasistencias es de veinte (20) faltas. 

o Se computará media falta si el alumno estuviese ausente durante toda la 
mañana o toda la tarde. 

o Se computará un cuarto de falta si el alumno llegara tarde a la formación (Entre 
las 8.30 hs. y las 8:45 hs.). 

o Se computará media falta si el alumno llegara después de las 8.45 hs. 

o Se computará media falta si el alumno se retirase del colegio fuera del horario 
establecido, o sea, entre las 8.30 y 13.10 o entre las 14.55 y 16.20. 
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 A las diez (10) faltas, se enviará una notificación a los Padres. Si los Padres no hubieran 
acusado recibo de dicha notificación transcurridos diez (10) días, se los citará en el 
colegio. 

 A las veinte (20) faltas, el alumno pierde su condición de alumno regular y deberá solicitar 

la REINCORPORACIÓN mediante nota al Director. 

  Ante situaciones excepcionales y debidamente justificadas, el Consejo de Dirección 
podrá otorgar 3 (tres), 5 (cinco) o hasta ocho (8) faltas adicionales, teniendo en cuenta  
el desempeño académico y actitudinal del alumno y la cantidad de inasistencias 
justificadas. 

 Los padres deberán concurrir al colegio para notificarse de la resolución del Consejo de 
Dirección. 

 Si un alumno hubiere excedido el límite de inasistencias deberá seguir concurriendo a 

clases y deberá rendir ante comisión evaluadora las materias que correspondan, 
resultado de la aplicación del computo de asistencia por materia (ver siguiente punto). 

o Computo de faltas por materia: en aquellos casos en que un alumno 
hubiera excedido la cantidad de faltas permitidas, se procederá a computar 
las faltas por materia al finalizar el ciclo lectivo. Las faltas por materias no 
podrán exceder el 15% de las clases efectivamente dictadas en el año 
lectivo. El alumno que se excediera en este porcentaje de faltas deberá 
rendir cada una de las materias en las que se hallare en esa situación, ante 
comisión evaluadora. 

o Justificaciones de las Faltas: se justificarán las faltas por enfermedad, 
mediante certificado médico o cuando su causal resulte pasajera por nota 
firmada por el adulto responsable, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
de regreso del alumno a clase. Si el alumno padeciera una enfermedad 
crónica, en el certificado médico deberá constar dicha condición. 

 
Criterios a tener en cuenta cuando un alumno se va de viaje  

 El alumno deberá ponerse al día con los temas explicados y con los trabajos prácticos 
realizados durante su viaje.  

 Si su ausencia coincide con el cierre de un período, el alumno deberá hablar con 
anticipación con los docentes para ser evaluado antes de irse. 

 Si la fecha del viaje no coincidiera con el cierre de notas, el alumno hablará con sus 
profesores para rendir cuando regrese. 

 Si la fecha del viaje coincide con un trimestral, se establecerá como fecha la clase 
siguiente a su regreso, acordada con cada docente. 

 Si el viaje coincide con ls fecha de una Evaluación Integradora, figurará como “Ausente”. 
(Remitirse al punto “e” del ítem “Evaluaciones Integradoras”) 

 Si el viaje coincide con una mesa examinadora, figurará como ausente. En el caso de 
inasistencias por realizar un viaje de estudios con el colegio será evaluado la semana 
siguiente a su regreso. No se adelantarán ni atrasarán mesas de exámenes. 

 

PERÍODOS DE EVALUACION DICIEMBRE- FEBRERO 
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 El alumno que finalice con un promedio anual menor que 7 (siete), deberá rendir en 
diciembre los trimestres no aprobados durante el año. Se especificarán los contenidos y 
los saberes previos necesarios. De no aprobar la materia en diciembre, deberá rendir los 
mismos contenidos en febrero/marzo. 

 En el caso de previas, los alumnos deben rendir toda la materia completa. 

 La semana previa al inicio de las fechas de examen en diciembre, los alumnos deberán 
asistir a clases de orientación. 

 Los alumnos que adeuden la cantidad de tres materias al momento del inicio del ciclo 
escolar, después de las mesas de examen de febrero, podrán solicitar una Comisión 
Evaluadora Adicional en una sola de ellas, la que se conformará dentro de los próximos 
veinte días, una vez finalizadas las fechas en febrero/marzo. El alumno debe reunir las 
siguientes condiciones:  

a. Haberse presentado a las mesas de examen de las 3 (tres) materias 
adeudadas en las fechas de diciembre y febrero/marzo. 

b. Finalizado el período febrero/marzo, presentar una solicitud de conformación 
de Mesa de Examen Adicional de una de las tres materias pendientes de 
acreditación ante la Dirección del establecimiento firmada por los Padres y por 
el propio alumno. 

 Una vez finalizado el proceso descripto en el punto anterior, los alumnos podrán tener 
sólo 2 (dos) materias “previas” para promover el curso, pero su permanencia en el 

Colegio Los Robles queda a consideración del Consejo de Dirección. 

 La Mesa Examinadora estará compuesta por dos profesores (de los cuales al menos 
uno debe ser profesor de la asignatura) en fechas a designar. 

 La nota de Aprobación en Diciembre, Febrero o en Previas (Pendientes) es 4 (cuatro). 

Esta calificación es totalmente independiente de las notas obtenidas durante el año y 
serán numéricas según escala de uno a diez (10) puntos en números naturales. La 
aprobación estará dada cuando el alumno obtenga una calificación de cuatro (4) a diez 
(10) puntos. Para aprobar, el alumno deberá demostrar que ha logrado los objetivos de 
la materia. 

 En el caso de rendir dos evaluaciones en la misma jornada, la comisión Evaluadora de la 
segunda materia no podrá iniciar la evaluación hasta que no haya transcurrido media hora 
de finalizada la primera. 

 La modalidad de examen será escrita. La instancia oral, solamente cuando la materia lo 
requiera. La defensa oral se requerirá en los casos necesarios para ampliar la evaluación 
escrita. 

 Cuando un alumno haya desaprobado tres veces una misma materia, el equipo directivo 
designará en su lugar un representante que presida la mesa. 

 Si un alumno al finalizar el ciclo lectivo en diciembre, debe rendir seis (6) o más materias 
en las mesas de examen en diciembre, su permanencia en el Colegio Los Robles queda 
a consideración del Consejo de Dirección. 

 No se modificarán las fechas de mesas examinadoras por ningún motivo. 

 

ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES (Previas) 
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Se rendirán según calendario docente al finalizar el receso escolar de invierno y en febrero. 
Para poder pasar de año, los alumnos podrán adeudar hasta dos materias. 

En el caso de previas, los alumnos deben rendir toda la materia completa. Deberán inscribirse 
en Secretaría. 

 
DESIGNACIÓN DE ABANDERADOS Y ESCOLTAS 

Para poder tener el honor de portar y/o acompañar la Bandera Nacional, Provincial y del 
Colegio se tendrá en cuenta: 

Los 9 mejores promedios de 6° año, respetando el orden de mérito del año en curso (en caso 
de paridad de promedios se tendrá en cuenta el promedio histórico de los alumnos). 

No haber recibido sanciones en el año. Si así fuere, quedará a criterio del Conejo de Dirección 
General la designación o no del alumno. 

Para el acto de colación de grado, si tuviera lugar antes del cierre del 3° trimestre, el promedio 
se obtendrá de las calificaciones del 1° y 2° trimestre. 

Para designar a los alumnos de 5° año que reciben las banderas se tendrá en cuenta el mismo 
criterio que para los alumnos de 6° año. 

 


