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ANEXO

CICLO LECTTVO ¡itARZO-t\itARZO / AGOSTO-AGOSTO

L Fundamentac¡ón.

A partir del reconocimiento de la educación como un derecho de todos, la Ley oe la
Ciudad N' 898/2002 de Obligatoriedad de ta Escueta Media y Ley de Educación
Nacional No 26.02612006 definen la obligatoriedad de la educación iecundaria y se
constituyen como marco normativo. En este sentido, garantizar la obl¡gatoriedad de Ia
educación es función del Estado y es por eso que se promueven múltiples y diversas
estrateg¡as para asegurar e¡ ingreso, la permanencia y el egreso de todos y cada uno
de los jóvenes en igualdad de oportunidades y condiciones.

Los alumnos y alumnas
aprendizaje diversos, con
estudiante tiene un estilo
consiguiente, en este marco,
la equidad.

La evaluación, en tanto, no puede ser tratada
¡os procesos de enseñanza y aprendizaje. Es
permanente e intencional que el docente lleva
necesaria sobre el proceso de aprendjzaje del
misma, el docente pgdrá realizar acciones que
rumbo y, sobre todo, dará lugaf a prácticas

llegan al aula con habil idades, competencias y ritmos de
estimulos familiares y de contextos diferentes. Cada
de aprend¡zaje propio y motjvaciones distintas; por
la homogeneidad en la propuesta educativa comp.omete

reflexionar sobre su propia práctica y el alumno
objeto de aprendizaje.

de forma independiente y aislada de
una acción compleja, de carácter

a cabo para recabar ¡a ¡nformación
alumno. Como consecuencia de la
orienten, pfácticas que corrijan el
metacognitivas en las que podrá

repensará la relación que tiene con el

En la actualidad, tal como se afirma en ¡a Ley de Educación Nac¡onal No
26.026n006, el desafío es construir un sistema educativo de calidad, con igualdad de
oportunidades para todos, que respete la ¡ndividuatidad y forme el ser social y ético
que construká una sociedad justa, democrática y participativa. por lo tanto, es prectso
redefinir algunos aspectos de las regulaciones del régimen de evaluación, acreditación
y promoción que favorecen o colaboran con mecanismos de exclusión, fracaso y
reDitenc¡a escolar.

_ La presente norma tiene por objeto promover Ia inclusión de los adolescentes y
jóvenes en el nivel secundario, favoreciendo la concreción de travectorias escolares
continuas y completas de los alumnos.

Es por ello, que a part¡r de la normativa vigente, se retoman algunos aspectos con
el propós¡to de construir respuestas a los desafíos que las políticas de incluston con
calidad educativa requieren para los tiempos actuales.

2, Características del Ciclo Lectivo.
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El ciclo Lectivo es concebido
continuo Y obligator¡o.

como un período educativo ún¡co, ¡ntegrador'

Esún ico ,en tan tosedef inecomounaun idadtempora ldeacc ión .y - re f lexÓnpara
el proceso de enseñanza, el pro;s; ¡; aprendizaie' la evaluación y el

á"oilpáñ"miento a la trayectoria escolar de los estudiantes

Es integrador ya que propone una necesaria art¡culac¡ón, y elaboración de

secuencias de enseñanza y 
"pr"no,rái" 

que reconozcan la existencia de.múltiples

ii-no. 
""colare". 

En este sentido se establece un ciclo Lectivo cont¡nuo con

ii""i""" iñ"."ti"* ¿e enseñanza aprendizaje y evaluación

Es obligator¡o para docentes y alumnos

Esto suPone:

>Unc ic |o |ec t ¡vodemaf toamazo(odeagos toaagos to 'pa fa . las ,Jn idades
;d";;ii;;;;;dt"nies ae ¡a oirecci¿n oe Eduóación del Adulto v del Adolescente'

las Escuelas de Reingreso depenorentes de la Dirección de Educación Med¡a' y

fi";;;ü"d;" ;du"cativas áe Ia Dirección General de Educación de Gestió¡

ñ'i#; ;il;;;"|";¡áiio siguiente' con diferentes momentos articulados cada uno

il'Elt";#;i"; "ónJtitri" 
unt nu"u' oportunidad para enseñar' aprender v

ái"ü;'y ;;;;;;lá Ln el rásto de los proceios v las actividades establecidos en la

Agenda Educativa.

> Una mirada integral de las trayectorias escolares de los alumnos

>Dec is ionessobre laenseñanza ' |aeva |uac ióny lapromoc iónapar t i rde |p roceso
de cada estudiante.

grado Y. cont¡nuo' se

aeJárioit. ¿" t"rzo a maJzo ylo agosto a agosto del año calendario siguiente y

es obligatorio para alumnos y docentes'

A partir de concebir al ciclo lectivo de este modo' los estudiantes que no aprueDen

las 
"iiqnátu,as "f 

¡nalizar las clases regulares de cada una' continuarán trabajando

iJ" iiiiliir, üá""t" en et mismo nórario y de acuerdo a un diseño previamente

liliüili'á'" r" óÉcion v¡o el equrpo oesignádo, independientemente d-elp¡omed¡o

;i;;in;;¿";;tenldos ai cierre del periodó de clases regulares A esta nueva etapa

il-#;;;;;;;;;;inimos'período de apovo v acompañamiento para la evaluación
y prgmoc¡ón de las asignaturas pendientes"

En este sent¡do, se abre una nueva oportunidad para enseñar y aprender los

saberes priorizados de las aslgnaturas no aprobadas'. con el apoyo y el

á"ofnpándri"nto de los docentes con evaluaciones parciales y en proceso como

liiái"iii-p"i" i" 
"olteniion 

de información y la toma de decislones acerca del proceso

de aprendizaje de los estudiantes
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A medida que avanza esta nueva etapa de enseñanza, hacia fines de
diciembre/julio -¡e acuerdo a la unidad dependiente y según lo determine la Agenda
Educativa- será eldocente y/o el equipo de docentes a cargo que, con fesponsabilidad
compartida y por decisión institucional, promocionafán a los alumnos en condiciones
de avanzar en su trayectoria escolaf.

Los alumnos que aún no hubieran acreditado los aprendizajes esperados y/o no
hubieran completado Ia totalidad del proceso previamente diseñado po¡ el/los
docentes para la asignatura, retomarán e¡ trabajo en el mes de febrero/agosto -
respetando el receso vacacional- hasta la finalización del ciclo lectivo, con la misma
modal¡dad de cursada. La asistencia de los alumnos a las clases de las as¡gnaturas
pendientes y de los docentes será obligator¡a, computándose las inasistencias de
acuerdo con la normativa vigente para los docentes y con el régimen especial para
alumnos establecjdo en la presente.

La evaluación es continua y, a partir de la finalización de las clases regulares y
hasta la finalización del ciclo lectivo, el alumno que continúe asistiendo. lo hará hasta
el momento en que el/los docantes a cargo evalúen que alcanzó los aprendizajes
Driorizados.

Los alumnos y los padres o responsables de los menores serán infofmados oe tas
características de¡ proceso formativo durante el período de apoyo y acompañamiento.
Se detallará por escrito, siendo la siguiente informac¡ón básica que puede ser
enriquecida con otras observaciones, qué docente o equipo de docentes estara a
cargo de las clases y evaluaciones, cuáles son los contenidos priorizados, el régimen
de asistencia y los siguientes pasos en caso de aprobación.

Al f inalizar cada uno de los períodos de apoyo y acompañamiento para la
evaluación y promoc¡ón de las asignaturas pendientes, se confeccionará un Acta
Volante con los alumnos que aprobaron, que se volcará en el Libro correspondiente.
La calificación final de Ia asjgnatura será la obtenida en e¡ período de apoyo y
acompañamiento.

No obstante ello, administrativamente, deberán registrarse tres (3) cierres:
1o al finalizar el tercer trimestre o segundo cuatrimestre, según corresponda
2'al f inal¡zar el perlodo escolar
3'al finalizar el ciclo lectivo
De conformidad con Ias fechas que se determine anualmente en la Agenda

Educativa.

Podrán incorporarse a esta nueva etapa de enseñanza los alumnos que hayan
quedado libres por inasistencias y aquellos que adeuden asignaiuras para la
finalización del nivel. Asim¡smo, cada ¡nstitución establecerá disposit¡vos atlemativos
para acompañar a los alumnos regulares con aslgnaturas pendientes, de acuerdo con
su Proyecto Escuela, si no obran en detrimento de la presente norma.

Por otra parte, se mantienen las Mesas de Examen para:4¡ . Alumnos libres.



3.- Réqimen Especial de Asistencia v Puntual¡dad'

A los efectos del cómputo de la asisiencia y puntualldad de los/as alumnos/as

*",i"iJ", i.""ro"iá"áó las particutaridades ante; descriptas' 6e establece que en el

,i-o 
"e 

consiOerar¿n oos (2) periodos comprendidos de la sigu¡ente manera:

> lo Periodol Desde el inicio del ciclo lectivo hasta el fin del 30 trimestre o

20 cuatrimestre, según corresponda

> 20 Período: Desde el fin det 3' trimestre o 20 cuatrimestre' segun

corresponda, hasta la finalización del ciclo lect¡vo

Durante el 1" Periodo se computará la asistencia y puntualidad de los/as

"ú;üi;,';" "onioi*iou¿ 
con ei régimen establecido en el "Re€lamento del

3i!i",i"-'Éi"üt¡"" áe éástión pública dépendiente det Minjsterio de Educación del

é;;i;;;" d" la c¡udad Autónoma de Buenos Aires"' aprobado por Resolución No

iiláluécctoa vrcl.s normas concordantes y complementarias vigentes'

Durante el 20 Per¡odo para el Periodo de Apoyo y Evaluación ciclo Lectivo Marzo-

Mazo/Agosto-Agosto se establece el siguiente régimen espec¡al:

a) Asistencia: El/la alumno/a deberá contar con el setenta y cinco por

"i"iio 
iilv"i ¿á asistencia, por asignatura, al momento en que acredite. la

áoiou"ii¿n én 
"l 

20 cierre administrativo. esto es al f inalizar el período escolar'

v el 30 cierre administrativo, esto es alfinalizar el ciclo lectivo'

b) Justif icación de Inasistencias: A pedido del alumno/a o de sus paores

v/o Íesoonsables -si este fuera menor- la Autoridad Escolar esta tacullaoa a

i".-rait¡i át oint"sro a clase del alurnno/a que, por razones de salud o por

motivos de fuezá mayor debidamente justificadas en tiempo y lorma' naya

suoerado el 25olo de inasistenc¡a--'n 
tál"i éfé"to., dictará la correspondiente Disposición Interna debidamente

fr"iü1" q""iéta notificada fehacientemente al alumno/a o a sus padres y/o

i".il""i¡1"] 
"" """o 

que fuera menor, dentro de las cuarenta y ocho (48)

horas de dictada.

. Alumnos con aslgnaturas
lectivos anteriores

. Alumnos que cursaron el
para Ia evaluación Y Promoclon
aprobaron.

pendientes correspondientes a ciclos

período de aPoYo Y acomPañam¡ento
de las asignaturas Pendientes Y no


