

Todas las materias, francesas y argentinas,
consideradas para la obtención del bachillerato.



Se aprueba materia por materia.

son

 La

evaluación será por control continuo
 En cada materia y de acuerdo a los criterios
establecidos por el profesor, los alumnos
serán evaluados en distintas oportunidades y
con distintos instrumentos a lo largo de los 3
trimestres.
 La calificación de cada trimestre consistirá
en el promedio de al menos 2 (dos)
instancias de evaluación.

2 condiciones son necesarias para promocionar
cada una de las materias:

El promedio anual
debe alcanzar como
mínimo 10/20 y el
último trimestre no
puede ser inferior a
8/20.

La asistencia por
materia debe ser
igual o mayor al 75%
de las clases dadas
por trimestre y al
80% anual*

* El porcentaje de inasistencias comprende las inasistencias
justificadas y no justificadas.

Si el alumno no obtiene el promedio anual o el mínimo
de asistencia o si se presentan ambas situaciones:
A fin de año se presentará a una prueba integradora que tomará el
profesor a cargo, después del BAC y antes del comienzo de los
recuperatorios de diciembre.
La nota de la prueba integradora se PROMEDIA con el promedio
de las notas de los tres trimestres. La materia queda APROBADA
si dicho PROMEDIO es igual o mayor a 10.
En caso de no obtener ese promedio, la materia queda pendiente y
el alumno tendrá que rendir un exámen recuperatorio para poder
alcanzar su aprobación. (1)
(1) Podrá presentarse por primera vez a partir de la instancia febrero-marzo del ciclo lectivo
siguiente.

MODALIDAD DEL EXAMEN RECUPERATORIO
- Es un examen ORAL con mesa examinadora.
- Dicho examen comprenderá dos partes:
1-

Exposición de un tema del programa a elección del profesor o a

elección del alumno con antelación, según decisión de la mesa examinadora;
2- Preguntas sobre el resto del programa.
- Para la primera parte el alumno dispondrá de 20 minutos de preparación
dentro del aula de examen.
- La exposición ante el jurado tendrá una duración de 20 a 30 minutos según
lo disponga la mesa examinadora.
- La materia estará aprobada si en el recuperatorio se obtiene una nota
igual o mayor a 8/20. La nota obtenida en esta instancia, en el caso de
estar aprobada, es la que quedará como nota final de la materia.
- En el caso de NO APROBAR –nota inferior a 8/20- el alumno podrá inscribirse
en las mesas estipuladas en el calendario de examen.

Hay 4 períodos establecidos por el Ministerio de Educación:

FEBRERO / MARZO:

ÚLTIMA SEMANA DE FEBRERO Y PRIMERA QUINCENA
DE MARZO.

MAYO: (sólo para egresados)

LAS 2 SEMANAS POSTERIORES A LAS VACACIONES DE
OTOÑO.

JUNIO/JULIO

LAS 2 SEMANAS ANTERIORES A LAS VACACIONES DE
INVIERNO.

DICIEMBRE: (sólo para egresados
o alumnos de E3 que adeudan
PRIMERA QUINCENA
materias de E2)
Además se permitirá una mesa extraordinaria para aquellos alumnos
egresados que sólo adeuden una materia. Esta mesa extraordinaria debe
ser solicitada por los alumnos en un periodo ventana desde marzo hasta
noviembre.

Si se obtiene promedio y asistencia requerida

PROMOCIÓN
Caso contrario…
Prueba integradora

a cargo del profesor
después de los exámenes del Baccalauréat

Si no se aprueba…
Exámen Recuperatorio

a cargo de una
mesa examinadora conformada por 2 o 3 Profesores,
en 4 períodos – Marzo-Mayo-Junio/Julio-Diciembre

Todas las materias de E2 serán evaluadas por la modalidad de control continuo.
CIENCIAS

CS. ECONÓMICAS Y
SOCIALES

LETRAS

Historia

Historia

Historia

Geografía

Geografía

Geografía

Francés

Francés

Francés

Lengua y Literatura

Lengua y Literatura

Lengua y Literatura

Inglés

Inglés

Inglés

Hist-Geo Francesas

Hist-Geo Francesas

Hist-Geo Francesas

Formación Ética y
Ciudadana

Formación Ética y
Ciudadana

Formación Ética y
Ciudadana

Educación Física

Educación Física

Educación Física

Matemática

Matemática

Matemática

Biología

Biología

Biología

Físico-Química

Físico-Química

Físico-Química

TPE(1)

Ciencias Económicas

L.E.L.E

TPE(1)

TPE(1)

En E3 las materias que se evaluarán por control continuo son:

Ciencias

Ciencias económicas y
sociales

Letras

Lengua y Literatura

Lengua y Literatura

Lengua y Literatura

Educación Física

Educación Física

Educación Física

Filosofía

Filosofía

Filosofía

Hist-Geo francesa

Hist-geo francesa

Hist-geo francesa

Inglés

Inglés

Inglés

Biología

Ciencias EyS

Literatura francesa

Matemática

Matemática

L.E.L.E

Físico-Química

Caso 1
Calificación

1T

2T

15/20 11/20

3T

Promedio

Condición

13/20

13/20

Aprobado

85%

Alcanza

Asistencia

75%

85%

95%

Caso 2

1T

2T

3T

Promedio

Condición

Calificación

12/20

6/20

10/20

9,33/20

Desaprobado

Asistencia

75%

85%

95%

85%

Alcanza

INTEGRADORA
Promedio
anual

Nota
Integradora

Promedio
final

Condición

9,33/20

12/20

10,66/20

Aprobado

Caso 3

1T

2T

3T

Promedio

Condición

Calificación

15/20

11/20

13/20

13/20

Aprobado

Asistencia

75%

65%

80%

70,33%

No alcanza

INTEGRADORA
Promedio
anual

Nota
Integradora

Promedio
final

Condición

13/20

5/20

9/20

Desaprobado

RECUPERATORIO
Mesa

Nota
Recuperatorio

Nota final

Condición

Febrero/
Marzo

7/20

Adeuda

Desaprobado

Julio

9/20

9/20

Aprobado

