
Protocolo Bac EPS 2022 
 

Asignatura obligatoria 

 

Informaciones generales : 

 A comienzos del año de E3, cada alumno se compromete con un conjunto certificativo (o 

« Menú »), compuesto de 3 AFDA (Actividades Físicas, Deportivas y Artísticas) provenientes 

de 3 campos de aprendizaje (o grupos de actividades) diferentes.  

 Las AFDA elegidas para la constitución de los diferentes menúes propuestos surgen de los 

programas de las clases de E1 y E2.  

 Los alumnos eligen 3 menúes por orden de prioridad. Luego, el equipo de EPS conforma los 

grupos buscando un equilibrio en cantidad y en género de alumnos con el objetivo de 

optimizar las condiciones de trabajo y conservar cierta diversidad. Algunos alumnos pueden, 

por tal motivo, en algunos casos, ser ubicados en el menú que eligieron en segundo lugar 

(muy excepcionalmente, en el menú que eligieron en 3er lugar). Sólo algunos cambios, 

siempre que estén debidamente justificados, pueden tener lugar durante la primera 

semana, pero únicamente si implican el intercambio de dos alumnos de 2 menúes 

diferentes.  

 Los alumnos deben obligatoriamente elegir un menú de 3 actividades en las que pueden ser 

evaluados y calificados. Sin embargo, en función de la evolución de las condiciones 

sanitarias, la cantidad de actividades podría eventualmente verse reducida a 2. 

 De manera muy excepcional, y únicamente si no hay otra elección posible (cambio de menú, 

por ejemplo), un alumno puede ser evaluado en 2 actividades. En ese caso, deberá entregar 

lo antes posible un Certificado Médico firmado por un médico matriculado en la Embajada 

de Francia indicando la imposibilidad de realizar la 3era actividad. 

Calificación en el Bac y calificación trimestral: 

 La evaluación en el Bac se efectúa bajo la forma de un Control en Curso de Formación (CCF) 

cada vez que finaliza un trimestre, a cargo del docente referente acompañado de otro 

docente del equipo pedagógico, con el objetivo de garantizar la objetividad en el proceso de 

calificación.  

 Las notas obtenidas constituirán los promedios trimestrales de los alumnos y serán cargadas 

en los boletines. 

 Se establecen a partir de una rúbrica del establecimiento validada por la Academia de 

Poitiers, y pasan luego por una etapa de armonización en el marco de una comisión de zona. 

 La nota del Bac corresponde al promedio de las 3 notas obtenidas por los alumnos en CCF, 

eventualmente modificadas luego de la comisión de armonización. No corresponden 

necesariamente al promedio anual del alumno. 

 

Certificados médicos y exenciones: 

 Cualquier ausencia a un CCF debe estar obligatoriamente justificada por un certificado 
médico de excepción “tipo” emitido por un médico matriculado en la Embajada de Francia. 
El certificado deberá ser presentado antes de la evaluación y en ningún caso puede ser 
retroactivo. De manera estrictamente excepcional, y únicamente en el caso de un 



imprevisto médico justificado el día de la evaluación, se aceptará el certificado médico 
dentro de las 48 horas siguientes. De lo contrario, la ausencia del alumno otorgará al 
candidato una nota de cero sobre veinte (0/20) para el CFF en cuestión. 

 El modelo "tipo" de certificado médico de incapacidad puede descargado del sitio web del 
Lycée o retirado por secretaría. 

 Los certificados médicos deben ser completados correctamente y obligatoriamente 
fechados, firmados y sellados, bajo pena de ser invalidados por la Academia de Poitiers 
durante los comités de armonización. Esta verificación es responsabilidad de los alumnos y 
de los padres. 

 Un candidato ausente durante un CCF por razones médicas únicamente, será convocado a 
fin de año a un examen recuperatorio. 

 Hay 2 tipos de excepción: 
 Incapacidad total: el candidato está exceptuado de realizar EPS durante todo 

el año y no puede por lo tanto presentarse a los diferentes CCF. Por tanto, no 
tendrá nota de EPS en el Bac. 

 Incapacidad parcial: 3 casos particulares 
 
 El candidato no puede presentarse a un CCF por un problema de salud 
puntual (justificado con certificado médico). En este caso, deberá presentarse 
al recuperatorio. 
 El candidato tiene un problema de salud que le prohíbe realizar la 3era 
actividad durante el todo año (justificado con certificado médico). En este 
caso, y de forma estrictamente excepcional, podrá ser evaluado solamente 
en 2 actividades. 
 El candidato tiene un problema de salud que le obliga a adaptar su 
práctica de EPS (justificado con certificado médico). Se le propondrá un 
protocolo de evaluación adaptado que le permitirá igualmente ser evaluado 
como los demás candidatos. 
 

 Los certificados médicos deben ser entregados a M. CASSINERIO (Coordinador de EPS) 

 

Datos de contacto de los médicos matriculados : 

 Dr. Carlos Schwartz (Av. Libertador 5630 - Tél : 47 84 89 62 - Urgences : 15 44 70 82 43) 
 Dr. Nicolas Garrigue (Coronel Diaz 2251 – PB - Tél : 48 21 69 16 - Urgences : 15 50 43 55 33) 

 

Fechas importantes : 

2022 
APSA n°1 

08/03  17/05 

APSA n°2 

24/05  09/08 

APSA n°3 

16/08  25/10 

CCF 17/05 09/08 25/10 

Recuperatorio 23/05 22/08 01/11 

 

Aclaración: los alumnos que no hubieran podido, por razones médicas, presentarse a los 2 

primeros CCF (como a su recuperatorio), podrán hacerlo en la última fecha de recuperatorio (01/11). 


