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DOCUMENTO DE POLÍTICA DE PROBIDAD ACADÉMICA DE LA 

ESCUELA Y LICEO ELBIO FERNÁNDEZ (ELEF) DE LA SOCIEDAD DE 

AMIGOS DE LA EDUCACIÓN POPULAR (SAEP) 

 

Para todos los programas IB  

La enseñanza y el aprendizaje promueven la comprensión y la práctica de la probidad 

académica  

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

La Escuela y Liceo Elbio Fernández se plantea la elaboración del primer documento 

oficial sobre probidad académica a aplicarse en todos los niveles educativos 

administrados por la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, como un proceso de 

profundización, sistematización, ajustes y actualización de principios tomados en cuenta 

a lo largo de su historia de ciento cuarenta y nueve años. 

“…la educación popular fundiendo las clases, extendiendo el nivel de la civilización, 

divulgando las buenas ideas y las buenas costumbres puede dar a la República 

seguridad y paz, esas dos indeclinables condiciones del trabajo, de la riqueza, de la 

libertad, de la felicidad del hombre en el seno de las sociedades” La Sociedad de 

Amigos de la Educación Popular presenta sus fines e invita a la ciudadanía a sumarse 

a apoyarlos. 1868  

Los cambios sociales, culturales y económicos de estos tiempos, caracterizados como era del 

conocimiento han dado lugar a un aumento exponencial de fuentes de información, 

aumentado la accesibilidad y la variedad de formatos y fuentes, lo que demanda desarrollar 

habilidades complejas para la selección, empleo de fuentes y para la elaboración e innovación 

en la construcción de un conocimiento basado en prácticas que promuevan comprensión, 

manejo adecuado de referencias conceptuales y elaboración personal. 

La política de probidad académica del Elbio Fernández incluye a la totalidad de la comunidad 

educativa, sus escenarios de aprendizaje y ha de sustentarse en la confianza, honestidad, 

respeto, autenticidad, responsabilidad y compromiso. Constituyen la base de su orientación 

un conjunto de principios, conceptos clave y su interrelación.  

Se entiende el desarrollo del sentido crítico y la capacidad de reflexión como componentes 

fundamentales de la acción educativa; operan como herramientas frente al impacto constante 

de nueva información, para poder discernir sobre su validación. 
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PERFIL DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE DEL IB 

 

Como integrantes de la comunidad IB se formula el esfuerzo por ser íntegros, es decir “actuar 

con integridad y honradez, con un profundo sentido de la equidad, la justicia y el respeto por 

la dignidad y los derechos de las personas en todo el mundo”. 

 

Según el Diccionario de la RAE:  

Probidad:  Honradez  

Académico/ca:  3. Perteneciente o relativo a centros de enseñanza, especialmente a los 

superiores.  

La probidad académica refiere a un conjunto de valores y competencias que promueven la 

integridad personal y una orientación educativa basada en ejemplos y buenas prácticas de 

aprendizaje, enseñanza y evaluación (Enseñar la probidad académica. En El programa de los 

años intermedios; de los principios a la práctica: 85). 

 

2. FUNDAMENTACIÓN 

 

De acuerdo con el Perfil de la comunidad de aprendizaje (2013) la acción educativa se orienta 

a “formar personas con mentalidad internacional que, conscientes de la condición que las une 

como seres humanos y la responsabilidad que comparten de velar por el planeta, contribuyan 

a crear un mundo mejor y más pacífico”.  

La orientación de los programas procura fomentar “el desarrollo de la indagación y el espíritu 

creativo y crítico de los alumnos” (La probidad académica en el contexto educativo del IB, 

2014:1).  

Ello se traduce en la expresión de ese pensamiento y creatividad en producciones escritas de 

los más diversos formatos, así como debates, presentaciones orales, representaciones 

audiovisuales, artesanías, exhibiciones. En un contexto donde la sobre abundancia de la 

información constituye uno de los rasgos más destacados de la época, los estudiantes 

necesitan ser orientados por los valores de transparencia y confiabilidad en la comprensión y 

expresión de sus pensamientos y obras.  

Una parte esencial de esa formación que contribuye a la prevención consiste en orientar a los 

estudiantes a lo largo de todos los niveles y áreas del conocimiento, en la comprensión acerca 

de cómo se construye, valida y comunica el conocimiento y los aspectos éticos vinculados a 

ello. El componente técnico de esta orientación requiere formación en el reconocimiento y 

explicitación de la autoría intelectual y atención a sistemas y normas que regulan el uso 
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correcto de citas y referencias. Esto incluye obras escritas, de producción audio visual, 

artesanías, esculturas; en suma, cualquiera de las formas de expresión y comunicación que se 

empleen.  

Los entornos de aprendizaje necesitan ser ricos, desafiantes y variados, al mismo tiempo que 

seguros para estimular el desarrollo de ideas originales y su comunicación, tanto como el 

hacer explícitas las fuentes y soportes de su inspiración. 

 

PRINCIPIO: ORIENTACIÓN DE LA PROBIDAD ACADÉMICA DEL ELBIO 

FERNÁNDEZ 

 

La formación de personas reflexivas, creativas, con capacidad de hacer opciones 

fundamentadas es la base para la construcción de una sociedad democrática y laica, más justa 

y pacífica.  

 

Ello se deriva de la Misión y la Visión institucionales:  

Misión  

Contribuir a la formación de personas que conscientes de su compromiso con el país, se 

desarrollen con mentalidad global y se formen como ciudadanos libres, reflexivos, críticos, 

solidarios y sensibles.  

Proponer un aprendizaje constructivo, a través de una educación integral, laica y 

pluricultural, basado en el compromiso de toda la comunidad educativa.  

Visión  

El Elbio se proyecta hacia el futuro, comprometido con su pasado, con un proyecto educativo 

que aspira a ser paradigma en Uruguay, en la formación de hombres y mujeres libres con 

mentalidad internacional.  

Consolidar un espacio educativo centrado en la formación de personas que, con excelencia 

académica, responsabilidad, solidaridad y compromiso ético, contribuyan a la construcción 

de un mundo pacífico, democrático, sostenible y justo. 
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3.  CONCEPTOS CLAVE DEL PROYECTO INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA 

IB QUE INSPIRAN LA POLÍTICA DE PROBIDAD ACADÉMICA 

 

Los conceptos educativos clave están en la base del proyecto institucional del Elbio 

Fernández: aprendizaje, enseñanza y evaluación y sus interrelaciones.  

Se armonizan con los sustentados por el Programa IB asentados en una concepción que 

entiende y valora como una oportunidad, las numerosas formas en que las personas trabajan 

juntas para construir significados y comprender el mundo.  

Todos los documentos de las Políticas se fundamentan en los conceptos sobre qué es aprender, 

enseñar y evaluar. La Política de probidad académica, como uno de ellos, contribuye a serlos 

efectivos. 

 

APRENDIZAJE  

Es el proceso que manifiesta el potencial adaptativo de las personas a lo largo de la historia 

personal y social de la humanidad. La conformación neurológica de los seres humanos está 

biológicamente sustentada por la posibilidad de realizar nuevas conexiones sinápticas. Ellas 

son la base biológica para aprender a través de las experiencias. 

El aprendizaje es un proceso complejo que se desarrolla a lo largo de la vida, básicamente 

estableciendo nuevas conexiones que permiten otorgar y reconstruir significados, como 

consecuencia de la participación de quienes aprenden en contextos sociales; las personas 

aprenden con otros. En esto radica la importancia del aprendizaje colaborativo.  

Los procesos educativos son centrales para promover y potenciar el aprendizaje de todos los 

estudiantes, por lo que el foco de la acción educativa está en el aprendizaje.  

La condición situada del aprendizaje y los desafíos de desarrollar competencias y habilidades 

complejas demanda un aprender a aprender como rasgo esencial de nuestro tiempo.  

Junto a ello se trata de que los estudiantes aprendan a conocer acerca de su propio aprendizaje 

y aprender a aprender de manera crecientemente autónoma. 
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ENSEÑANZA  

En el Programa IB la enseñanza está fundamentada en tres pilares 

 

De El Programa de los años intermedios: de la teoría a la práctica  

“La enseñanza y el aprendizaje en el IB surgen de una concepción de la educación que 

celebra las numerosas formas en que las personas trabajan juntas para construir 

significado y comprender el mundo. Representado como una interacción entre el 

planteamiento de preguntas (indagación), el trabajo práctico (acción) y el pensamiento 

(reflexión), este enfoque constructivista fomenta aulas abiertas donde se valoran las 

opiniones y perspectivas diferentes. La educación del IB capacita a los jóvenes para 

el aprendizaje durante toda la vida, tanto de forma independiente como en 

colaboración con otras personas. Esta educación prepara a la comunidad de 

aprendizaje para abordar desafíos globales complejos mediante una experiencia 

educativa dinámica encuadrada en la indagación, la acción y la reflexión”. (2014:12)  

La indagación, la acción y la reflexión surgen a partir de las necesidades de aprender para 

comprender, hacer y resolver situaciones problemáticas. Se estructuran en torno a conceptos 

(clave y relacionados) y promueven el trabajo colaborativo. Se aplican diferentes estrategias 

de abordaje, de manera diferenciada, tomando en cuenta las características de cada estudiante.  

La valoración sobre su pertinencia y eficacia se realiza en función de cómo incide en el 

proceso y los logros de los aprendizajes de los estudiantes. 
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EVALUACIÓN  

La evaluación es entendida como un componente de la interrelación entre aprendizaje – 

enseñanza – evaluación. Dos grandes propósitos configuran la evaluación: (1) como 

evaluación formativa, apoyar y estimular el aprendizaje de cada uno de los estudiantes, 

brindando retroalimentación, orientación y oportunidades de revisión; (2) como evaluación 

sumativa, relevar e informar sobre el desempeño y logros obtenidos en relación con las metas 

de aprendizaje.  

Está enfocada a valorar los procesos y resultados en procura de alcanzar las metas de 

aprendizaje propuestas, a través del empleo de criterios establecidos. Se requiere un trabajo 

colaborativo entre los educadores para evaluar los logros de manera holística. 

El tercer componente de la política institucional del Elbio Fernández refiere a la (3) 

evaluación formadora, es decir a considerar la propia evaluación como un elemento potencial 

de aprendizaje. Los educadores tendrán con ella información para analizar la teoría, la 

práctica que la sostiene y su relación con los propósitos educativos. Para los estudiantes 

constituye una oportunidad de aprender de la evaluación. En ambos casos, promueve una 

actitud reflexiva y autorregulada. 

 

4. FUNDAMENTOS EDUCATIVOS  

 

Se trata de impulsar la cultura de probidad académica difundiendo la importancia de mantener 

la equidad, la credibilidad y el respeto hacia otras personas en todo el proceso educativo. 

 (En base al Documento La probidad académica en el contexto educativo del IB, 2014).  

Las dos dimensiones en las que se enfoca La política de probidad académica en ELEF son: 

(I) la autoría original promovida en todos los niveles y actividades educativas, integrada a la 

relación entre aprendizaje, enseñanza y evaluación, así como en toda producción académica 

de los integrantes de sus equipos de educadores y técnicos 

(II) el conocimiento y respeto a la propiedad intelectual.  

Se reconoce un conjunto de orientaciones que dan fundamento y sentido a la cultura de 

probidad académica: 

 

1.  El aprendizaje a lo largo de toda la escolaridad se basa en la comprensión progresiva sobre 

cómo se construye el conocimiento y sus formas de comunicación, reconociendo la 

dimensión ética de los mismos.  
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2.  En los programas de todos los niveles, la enseñanza y el aprendizaje se enfocan en que 

cada estudiante aprenda a aprender y conozca, de manera creciente y más autónoma, sobre 

cómo seguir aprendiendo a lo largo de la vida.  

3.  La indagación, la reflexión, la acción y sus interrelaciones están en la base del enfoque de 

aprendizaje del Programa IB. Ellas promueven el desarrollo de competencias: de 

autogestión, sociales, comunicativas, de pensamiento, de investigación. Así como 

enfoques de enseñanza basados en la indagación, contextualizados, impulsados por 

conceptos y guiados por la evaluación colaborativa y diferenciada.  

4.  La probidad académica abarca el conjunto de las habilidades complejas que promueven la 

integridad personal y las buenas prácticas en el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación.  

5. Siendo la probidad académica un componente importante “en la construcción de 

significados y el aprendizaje auténticos” (La probidad académica en el contexto del IB, 

2014:7) en todos los niveles del programa, incluirá prácticas y estrategias específicas en 

cada uno de los programas. Se atenderá también a su creciente ampliación y 

profundización.  

 

5.  LA PROBIDAD ACADÉMICA EN EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE LA 

ESCUELA Y LICEO ELBIO FERNÁNDEZ  

 

Educación Inicial.  

En todos los procesos de enseñanza y aprendizaje que se implementen en la escuela, se 

considerarán enfoques del aprendizaje que promuevan el desarrollo de la responsabilidad 

personal, de habilidades de autogestión, sociales, de comunicación, de pensamiento y de 

investigación.  

El estímulo de cada una de estas habilidades está en la atención y valoración de la 

proactividad, la producción personal, la creación de nuevas ideas u objetos, la inspiración y 

el reconocimiento de las producciones de otros.  

En esta etapa, es esencial promover en los niños su competencia de autoría personal en 

producciones culturales y reconocer la autoría de otros. A través de actividades de enseñanza 

introducirlos en la identificación de los autores de los productos culturales empleados, con 

datos adecuados a la edad. 
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Educación Primaria  

En los enfoques y prácticas de enseñanza y evaluación se proporcionarán a los escolares 

variados y abundantes ejemplos de probidad académica en lo que refiere a trabajos 

individuales o colectivos:  

1.  Proponer actividades que estimulen el esfuerzo y el logro personales y el aporte en los 

trabajos colaborativos.  

2.  Destacar y animar las realizaciones que son expresión auténtica de los niños.  

3.  Enseñar a aprender a discernir la contribución personal en los trabajos colaborativos.  

4.  Dar orientaciones claras y explícitas sobre trabajos personales y grupales.  

5. Ejemplificar actividades con fuentes y recursos de autoría y orientar cómo se registra en 

ellos el reconocimiento de los autores.  

6.  Orientar a los escolares para hacerse responsables de sus trabajos.  

7.  Orientar en el uso responsable de las tecnologías y recursos multimedia.  

8.  Realizar prácticas de evaluación formativa que informen y permitan la retroalimentación 

sobre sus progresos en el desarrollo de habilidades comunicativas, de indagación y 

autogestión en las que se manifiestan los requerimientos de integridad y honestidad.  

9.  En los años más avanzados, los escolares serán guiados y orientados en el reconocimiento 

de comportamientos improcedentes como plagio, usar como propio el trabajo de otros, ser 

reconocido como parte de un equipo que realizó un trabajo colaborativo sin haber aportado 

en él.  

10.Los padres tienen que ser incorporados al proceso para ayudar a sus hijos en la realización 

y valoración de trabajos auténticos que reflejen los niveles de competencia que van 

adquiriendo sus hijos, ayudarlos en la búsqueda de información genuina y validada, así 

como alentar y sostener el esfuerzo y las realizaciones personales.  
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6. LA PROBIDAD ACADÉMICA EN EDUCACIÓN MEDIA  

 

El centro desarrolla e implementa políticas y procedimientos que apoyan al programa.  

Desarrolla e implementa una política de probidad académica coherente con las expectativas 

del IB.  

Desde su enfoque educativo, la probidad académica está directamente relacionada con la 

formación en valores individuales y con la formación del ciudadano.  

De manera específica se relaciona con el valor de la autenticidad en la elaboración de trabajos 

y con el conocimiento y respeto por la propiedad intelectual.  

La relación con los objetivos curriculares que apuntan al desarrollo de habilidades complejas 

con foco en el aprendizaje incide, en forma directa, en las estrategias de enseñanza y 

evaluación. Su punto de partida es la orientación para la búsqueda y selección de fuentes, la 

elaboración de trabajos auténticos y para el cumplimiento de las normas de propiedad 

intelectual.  

Se promoverán debates sobre probidad como parte del interés por los valores individuales y 

la formación del ciudadano.  

A través de las actividades de enseñanza se buscará que los estudiantes aprendan a emplear 

referencias, parafraseo, notas y a elaborar trabajos y su bibliografía con atención a las normas 

APA. 

 

En el Bachillerato, etapa de culminación del Ciclo de Educación Media, los estudiantes 

disfrutan de mayores oportunidades de autonomía y autorregulación al tiempo que asumen 

mayores responsabilidades sobre el proceso y resultados de su aprendizaje y su desarrollo 

personal.  

En referencia de la probidad académica, el aprendizaje y la evaluación se basan en el 

desarrollo de actitudes positivas para demostrar la profundizad, honradez y autoría original 

de su trabajo.  

Los niveles de investigación y exploración se profundizan al tiempo que la comprensión y 

requisitos formales, el uso de normas de aplicación sobre redacción y estilo en la realización 

de los trabajos se hace mayor.  

 

1.  Los estudiantes necesitan comprender el sentido y saber usar las normas relativas al uso 

de notas, citas en un texto, empleo de imágenes, música, escenografías, preparación de 

referencias bibliográficas entre otras (Caroll, 2012). A continuación citamos un párrafo de 

“La probidad académica en el contexto educativo del IB” (Pág 16)  
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“En el PD es necesario enseñar y aprender explícitamente una serie de convenciones 

específicas aceptadas en la comunidad de aprendizaje para demostrar transparencia en el uso 

de las ideas y el trabajo de otras personas. Estas convenciones incluyen, entre otras, el uso de 

notas, las citas dentro del texto y la preparación de una bibliografía.”(Carroll, 2012: 6-7).  

2.  El Elbio trabaja el atributo de ser íntegros en toda la trayectoria educativa de los alumnos. 

Esto incluye un proceso de formación, de acuerdo a su edad, que consiste en conocer las 

distintas categorías de conducta improcedente, el uso y manejo de las referencias 

bibliográficas y fuentes utilizadas. Las buenas prácticas incluyen la prevención de 

conductas improcedentes.  

 

7.  RESPONSABILIDADES DE LOS EDUCADORES EN LA ORIENTACIÓN DE LA 

PROBIDAD ACADÉMICA DESDE EL APRENDIZAJE, LA ENSEÑANZA Y LA 

EVALUACIÓN  

 

1.  El Elbio Fernández en todos los ambientes y escenarios donde se desarrolla la acción 

educativa, promoverá un clima seguro y confiable, orientado hacia la comprensión de lo 

que se aprende, a la elaboración de trabajos que den cuenta de los progresos y resultados 

de los aprendizajes de los estudiantes como expresión genuina de sus procesos.  

2.  El acceso a las fuentes de información, la orientación de su selección y manejo, en función 

de las finalidades educativas expresadas con claridad, constituyen los pilares de la política 

de probidad académica, basadas en dos líneas primordiales:  

(a) Ser ejemplo como educador, de probidad académica en todas sus responsabilidades 

profesionales 

(b) Dar orientaciones claras y sistemáticas de esa política en sus actividades de enseñanza 

y evaluación. 

 

Listado de acciones comprendidas en la política de probidad académica a cargo de los 

profesores:  

1. Participar en los talleres de formación sobre Orientación en las búsquedas bibliográficas 

del catálogo de la Biblioteca institucional Jerónimo Zolesi, catálogo del repositorio digital 

y de portales académicos y sobre el empleo de las Normas APA en la elaboración de 

trabajos académicos, proyectos y comunicaciones.  

2. Ser parte de las actividades de los equipos de coordinación, jornadas de trabajo 

colaborativo en las que se comparten y analizan prácticas de orientación y de evaluación 

de trabajos y proyectos en distintos formatos. El énfasis estará en la elaboración propia y 
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la atención al uso de referencias, citas y derechos de propiedad intelectual en productos 

impresos y digitales. 

3. Comunicar claramente a los estudiantes los aspectos de la política de probidad académica 

de la institución, sus fundamentos y finalidad formativa  

4. Orientar a los estudiantes en actividades de indagación, análisis y comunicación que 

reflejen comprensión y elaboración personal en su desarrollo.  

5. Orientar a los estudiantes en la búsqueda y selección de fuentes confiables como base para 

sus actividades de aprendizaje.  

6. Proponer actividades en clase que se centren en prevenir las conductas improcedentes 

como por ejemplo formulando consignas que, de manera explícita, señalen el propósito de 

autenticidad en las tareas a realizar, trabajos a elaborar y presentaciones en cualquiera de 

sus formatos.  

7. Aplicar los criterios de probidad académica en la evaluación de los trabajos de los 

estudiantes individuales y en equipo, señalando las formas erróneas de citación y 

referencia, así como las que constituyan plagios o colusión, como parte de la evaluación 

formativa, dando en todos los casos la oportunidad de realizar una revisión y nueva 

formulación de los mismos dentro de plazos que se determinarán.  

8. Hacer conocer a los estudiantes las normas de probidad académica y ejemplos de 

actividades deshonestas en los productos y contenidos impresos y digitales.  

9. Trabajar con los resultados del test de diagnóstico de probidad académica que se aplicará 

regularmente.  

10.Aplicar el Marco del programa IB para identificar los aspectos de la probidad académica 

en el continuo del Programa. 

11.Brindar retroalimentación a las producciones escritas y trabajos internos según los 

lineamientos establecidos en cada guía de asignatura de cada Programa del IB. 
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8. RESPONSABILIDADES DE LA INSTITUCIÓN SOCIEDAD DE AMIGOS DE LA 

EDUCACIÓN ESCOLAR ESCUELA Y LICEO ELBIO FERNÁNDEZ (SAEP) Y 

DE LOS DIRECTORES 

 

(I) Comisión Directiva de la SAEP  

 

1. La Sociedad de Amigos de la Educación Popular a través de su Comisión Directiva tomará 

las medidas que impulsen y garanticen que en la Escuela y Liceo Elbio Fernández se 

formule, implemente, monitoree y ajuste la Política de probidad académica como parte de 

su Proyecto institucional y en particular en lo que respecta al Programa IB.  

2. Estudiará y otorgará aprobación al Plan de desarrollo de dicha política.  

3. Establecerá los mecanismos que aseguren el conocimiento de la Política de probidad 

académica a los integrantes de la comunidad educativa, educadores, funcionarios, 

estudiantes y familias.  

4. Llevar adelante la implementación, seguimiento y revisión de la Política de probidad 

académica y sus procedimientos, dentro de un plan de desarrollo. 

 

(II) Directores 

 

1. En todos los ambientes y escenarios donde se desarrolla la acción educativa que deriva de 

su proyecto institucional, promover un clima seguro y confiable, desde la perspectiva de 

establecer ambientes favorables al aprendizaje.  

2. Orientar la implementación, monitoreo y ajuste de la Política de probidad académica de su 

sector, en forma articulada con los otros sectores.  

3. Atender en particular a la biblioteca institucional y al departamento de Informática, en 

cuanto a: (a) acceso a portales, bases de datos, software, artículos, publicaciones 

periódicas, libros y trabajos académicos; (b) todas las acciones se realizarán con atención 

a normas de probidad académica y respeto a las leyes de propiedad intelectual; (c) velar y 

garantizar el incremento de libros y otros recursos y materiales de consulta.  

4. Impulsar dentro de los programas de formación y desarrollo profesional de sus equipos 

docentes, la atención a los aspectos que comprendan la política de probidad académica de 

la institución.  

5. Velar porque en el documento escrito del currículo se integren las acciones de la probidad 

académica.  
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6. Impulsar acciones de información y asesoramiento a los padres sobre el sentido de la 

política de probidad académica, así como de las medidas para corregir y sancionar las 

conductas improcedentes de los estudiantes. 

 

9. RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES  

 

1. Asistir a los talleres de información y práctica que el equipo a cargo de Biblioteca 

realizará anualmente sobre las normas de referencia a considerar para la presentación 

de trabajos académicos. 

2. Atender a las pautas brindadas por los docentes de cada asignatura para el cuidado de 

la probidad académica.  

3.  Lograr comprender el sentido de la probidad académica y su contribución “al fomento de 

la integridad personal, el respeto por lo demás y la integridad de su trabajo” (Política de 

probidad académica IB:14). 

4. Dedicar el tiempo necesario para la realización de sus trabajos  

5. Personalizar los trabajos, expresar sus ideas con sus palabras. Entender y aplicar en sus 

trabajos la autoría original y el respeto por la propiedad intelectual.  

6. Emplear las citas, el parafraseo, las comillas, ubicar las fuentes en sus trabajos individuales 

y colectivos.  

7. Aprender a reconocer las conductas improcedentes relativas a la probidad académica y las 

normas que las sancionan.  

8. Comunicar al docente que corresponda en caso que otro alumno se apropie indebidamente 

de su trabajo de algún modo. 

9. Abstenerse tanto de recibir ayuda indebida de parte de compañeros, familiares, profesores 

particulares, bancos de trabajos o servicios de escritura/corrección académicos como de 

brindarla.  

10.Utilizar responsablemente Internet y las redes sociales. 

 

10. RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES  

 

1. Conocer, comprender y promover los valores e importancia de la Política de probidad 

académica de la ELEF.  

2. Participar en las actividades de información y orientación planificadas por la ELEF. 
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3. Animar y apoyar a sus hijos en los trabajos y proyectos que realicen en lo que refiere a la 

autenticidad de su elaboración y atención a los criterios para el empleo correcto de 

referencias y citas.  

4. Animar a sus hijos a consultar las directrices establecidas para cada asignatura y ayudarlos 

a comprenderlas. 

5. Alentar a sus hijos para que soliciten orientaciones a sus profesores para la realización de 

sus trabajos.  

6. Ayudar a sus hijos sin que ello signifique que no asuman la responsabilidad por la 

elaboración de sus trabajos.  

7. Colaborar con sus hijos en la elaboración de un calendario personal que les permita 

organizar su actividad académica y tiempo de esparcimiento de modo de evitar la 

sobrecarga de tareas para asegurar su calidad y cuidado de la probidad. 

 

11. CARACTERIZACIÓN DE CONDUCTA IMPROCEDENTE RESPECTO A LA 

PROBIDAD ACADÉMICA  

 

Tomado de: El Programa de los años intermedios: de los principios a la práctica.  

“Toda acción de un alumno por la cual éste u otro alumno salga o pueda salir beneficiado 

injustamente en uno o varios componentes de la evaluación” (pág. 104). 

 

Tomado de: Integridad académica  

“También es conducta improcedente cualquier acción que potencialmente suponga una 

amenaza para la integridad de los exámenes y las evaluaciones del IB; esta puede 

producirse antes, durante o después de la realización de la evaluación o el examen, ya sea 

en papel o en pantalla.” (pág. 24).  

Casos de conducta improcedente  

Plagio: Presentación intencionada o inconsciente de las ideas, palabras o el trabajo de otra 

persona sin citarlos de manera correcta, clara y explícita.  

Colusión: Comportamiento de un alumno que contribuye al comportamiento improcedente 

de otro al permitirle que copie su trabajo o lo presente como si fuera propio.  

Doble uso de un trabajo: Presentación de un mismo trabajo para distintos componentes de 

la evaluación.  
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Cualquier otra acción que de ventajas injustas a un alumno o que tenga consecuencias 

sobre los resultados de otro tales como la falsificación o invención de datos, una conducta 

improcedente antes o durante un examen como por ejemplo obtener, revelar o sustraer 

contenidos de un cuestionario de examen antes de su inicio o en las 24 horas posteriores a 

su realización, la introducción de materiales no autorizados, intercambiar información 

durante su desarrollo o hacerse pasar por otro alumno. 

 

Verificación de la autoría original del trabajo de los alumnos: 

Esta verificación se llevará a cabo en primera instancia siempre por parte del docente de cada 

asignatura utilizando los instrumentos apropiados antes que los trabajos se envíen para ser 

corregidos por el IB. Será también responsabilidad del docente comunicar al Coordinador 

correspondiente las infracciones a la política de probidad académica. El alumno deberá 

realizar la declaración de autoría original de acuerdo a la plantilla de la declaración de 

consentimiento del alumno que está disponible en el Centro de recursos para los programas. 

El profesor deberá cumplir los requisitos del proceso de verificación de la autoría original del 

alumno, de los trabajos que éste cargue en pantalla. Si la coordinación carga en pantalla un 

trabajo en nombre del alumno deberá cerciorarse de la autoría general consultando al docente 

y obteniendo la declaración del alumno. Se pondrá a disposición del IB si así lo solicita las 

pruebas de verificación de la autoría original.  

En caso de comprobar que el trabajo no es original, el Colegio le permitirá al alumno 

modificarlo o realizar uno nuevo respetando la decisión y las condiciones que establezca el 

docente en acuerdo con el Coordinador del Programa del Diploma. 

 

12. SANCIONES A LOS DISTINTOS TIPOS DE CONDUCTAS IMPROCEDENTES 

 

Frente a conductas improcedentes por parte de los alumnos según la tipificación en este 

documento, las sanciones en cada caso quedarán determinadas por los distintos reglamentos 

del CES que se adjuntan.  

 

En relación a las acciones del Bachillerato Internacional, ante posibles conductas 

improcedentes dentro del PAI se procederá según el siguiente artículo:  

Artículo 17: Investigación de los supuestos casos de conducta improcedente  

17.1 Si surgen dudas acerca de la autenticidad del trabajo de un alumno matriculado para una 

asignatura sujeta a moderación externa o de su proyecto personal antes del envío, la situación 

debe resolverse en el propio colegio. Si se identifica un posible caso de conducta improcedente 
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(por ejemplo, plagio o colusión) una vez que el trabajo del alumno matriculado se haya enviado 

a la Organización del IB para su moderación, el coordinador del PAI del colegio deberá informar 

lo antes posible a “El IB responde”.  

17.2 Cuando un colegio, un examinador, un moderador o la Organización del IB tengan pruebas 

para sospechar que un alumno matriculado ha actuado de manera improcedente, el colegio 

deberá llevar a cabo una investigación y entregar a la Organización del IB declaraciones y la 

documentación pertinente relativa al caso. Si el colegio no contribuye a la investigación 

relacionada con una posible conducta improcedente, no se asignará calificación alguna al 

alumno matriculado en la evaluación en cuestión.  

 

En el caso del Programa del Diploma constatada una situación de conducta improcedente en el 

trabajo de un alumno, el profesor deberá comunicarla inmediatamente al Coordinador de la 

asignatura correspondiente y este al Coordinador del Programa. Este último le solicitará a él (o a 

los alumnos involucrados) una declaración escrita que deberá presentar al día siguiente a su 

notificación explicando el motivo de la conducta irregular detectada. El profesor y los 

Coordinadores establecerán si le brindarán (a el o a los involucrados) la oportunidad de rehacer 

el trabajo en cuestión y las condiciones en que podrá hacerlo. 

 

Si en la versión final de una evaluación se detecta plagio, el Colegio procederá de acuerdo a lo 

establecido por el IB. En caso de ser una evaluación interna se ingresará como calificación una F 

y en el caso de una evaluación externa se lo señalará como no enviado. En tal caso el alumno 

asumirá que no podrá recibir una calificación final en esa asignatura y se le garantizará que solo 

será objeto de atención en lo que respecta a este incidente. 

 

Si un alumno incurre en una infracción al reglamento durante el desarrollo de un examen el 

profesor que se encuentra vigilando deberá permitirle continuar con la evaluación si esto no 

resulta perjudicial para el resto de los alumnos presentes. De forma inmediata le comunicará el 

incidente al Coordinador del Diploma quien informará al IB dentro de las 24 horas de realización 

del examen y enviará el escrito en la forma habitual.  

Si el IB notifica que el alumno es sospechoso de actuar en forma improcedente durante el examen, 

el Colegio se pondrá a disposición para colaborar en la investigación cuyo resultado podría 

conducir a que el alumno se retire de la asignatura a la que se matriculó o de la convocatoria. 

En todos los casos el IB procederá de acuerdo a la matriz de penalizaciones (Apéndices del 

documento Integridad Académica). 

Las sanciones se definirán en función del Estatuto del Estudiante de CES (Anexo) y el 

documento de Procedimientos de evaluación del Programa del Diploma. 

 



  

POLÍTICA DE PROBIDAD ACADÉMICA 

ELBIO 2020 
20 

 

El Elbio resolvió contratar un servicio de prevención de plagio (Turnitín) con el objetivo 

de brindarle a los profesores la posibilidad de corroborar situaciones de plagio o colusión 

en los trabajos presentados por sus alumnos. 

 

13. ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA 

 

Se revisará y actualizará cada tres años en consulta con todos los miembros integrantes de la 

Comisión de Política de Probidad Académica.   

Se tomará en cuenta la visión de los miembros integrantes de nuestra comunidad educativa 

en una elaboración colaborativa.   

Este documento podrá ser modificado antes de este periodo, ajustándose a las necesidades 

institucionales y a la reglamentación nacional e internacional. 

 

Aprobada en Marzo de 2018 

Revisada en Agosto de 2020 

 

 Integrantes de la Comisión en Agosto 2020: 

 

Educación Inicial 
     Mtra. Fernanda Álvarez 

 

Educación Primaria 
Directora Mag. Andrea De Lahoz   

 

 Educación Media 
Directora Mag. Prof. Dora Sajevicius 

Coordinadora del Programa de los Años Intermedios Mag. Prof. Stella Arrieta 

Coordinadora del Programa del Diploma Prof. Rosanna Pereyra 

Asesora Institucional Dra. Raquel Katzkowicz    

Biblioteca 
   Lic. Andrea Barreto 
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14. DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA 

 

Esta política será comunicada a las familias, al personal de la institución y al conjunto de la 

comunidad educativa a través de mensajes internos: Página Web, Newsletters a las familias 

y docentes, Reuniones de planificación y reflexión colaborativa. 
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16. ANEXOS DOCUMENTALES  

 

Que componen la Norma de Probidad académica:  

SAEP ELEF IFDEF. Comesaña, Diana (compiladora) (2017). Manual de citas y referencias 

bibliográfica en base a las Norma APA.  

SAEP ELEF IFDEF Borges, Dora (2017) Centro Documental de la SAEP. Propuesta de 

normalización de citas de sus documentos.  

Fuentes de licenciamiento de trabajos académicos digitales: Creative Commons. 

Licenciamiento elegido: Atribución No comercial CC-BY-NC. 
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FUENTES LEGALES NACIONALES  

Constitución de la República Oriental del Uruguay del 1967, modificada por plebiscitos de 

1989,1994,1996 y 2004. Artículo 33.  

Recuperado de https://www.presidencia.gub.uy/normativa/constitucióndelarepublica. 

Ley 9.739 de propiedad Literaria y Artística del17/127 1937, modificada por la Ley 17.616 

Ley de derechos de autor y derechos conexos del 10/01/2003 Decreto reglamentario de la Ley 

17.616 de mayo de 2004. 

Derechos patrimoniales de los titulares de derecho de autor y derechos de los artistas, 

intérpretes y ejecutantes del 03/05/2004. 

Consejo de Educación Secundaria, Uruguay Evaluación y pasaje de grado. Organización de 

los cursos. Ciclo Básico reformulado 2006. Capítulos V, VI, XVIII. Enero de 2010.  

Consejo de Educación Secundaria, Uruguay. Estatuto del estudiante de Educación Media 

Acta Nº47, Resolución Nº2 del 8/07/2005. 

 

Montevideo, Uruguay, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.presidencia.gub.uy/normativa/constitucióndelarepublica
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA CONSEJO 

DIRECTIVO CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATUTO DEL ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN MEDIA 

(Acta N° 47 Resolución N° 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montevideo, 8 de julio de 2005 
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ESTATUTO DEL ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN MEDIA 

ÍNDICE 

Capítulo I Art. 1 a 9  Principios Generales  

Capítulo II Art. 10  Del ámbito subjetivo de aplicación  

Capítulo III Art. 11 a 13  De las carteleras y reuniones en centros de estudio  

Capítulo IV Art. 14 a 18  Responsabilidades del educando  

Capítulo V Art. 19  Responsabilidades de los funcionarios, incluida la atinente a la aplicación de 

este Estatuto  

Capítulo VI Art. 20 a 22  Del Consejo Asesor Pedagógico  

Capítulo VII Art. 23 a 30  Del procedimiento disciplinario  

Capítulo VIII Art. 31 a 36  De las medidas correctivas  

Capítulo IX Art. 37 a 38  Disposiciones transitorias  

 TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE CODICEN  

 Publicado 19 de julio de 2005  

 

Montevideo, 8 de julio de 2005  

 

ESTATUTO DEL ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN MEDIA 

(Acta N° 47 Resolución N° 2)  

 

CAPITULO I 

 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

ARTÍCULO 1  

Objetivo.  

El presente Estatuto tiene como objetivo desarrollar los principios fundamentales tendientes a asegurar al 

educando el ejercicio de una ciudadanía plena y la inserción en la sociedad, con conocimiento de sus 

derechos y responsabilidades.  

 

ARTÍCULO 2  

Valores.  

El joven debe estar preparado para una vida independiente en sociedad, acorde con los valores que recogen 

la Constitución de la República, la Declaración de Derechos Humanos de Viena, la Convención de 

Derechos del Niño (ley 16.137 de 28-IX- 1990), la Convención contra la Discriminación en la Esfera de la 

Enseñanza (ley 17.724 de 26-XII-2003), el Código de la Niñez y la Adolescencia (ley 17.823 de 7- IX-

2004) y normas concordantes. 
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ARTÍCULO 3  

Fines.  
La educación del joven se encaminará a:  

A. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del educando.  

B. Fomentar el respeto de los derechos humanos.  

C. Fomentar el respeto de sus padres, de su identidad cultural, de su idioma y de los valores nacionales, 

conjuntamente con la valoración de las civilizaciones distintas a la propia.  

D. Preparar al joven para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, 

tolerancia, igualdad de los sexos y amistad y solidaridad entre todos los pueblos y los diversos grupos 

sociales.  

E. Fomentar el respeto del medio ambiente.  

 

ARTÍCULO 4  

Derecho a la educación.  

En virtud del derecho del joven a la educación deberá:  

A. Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la educación secundaria, técnica y formación 

profesional, de manera que todos los jóvenes tengan acceso a ella.  

B. Hacer accesible a todos la educación superior, sobre la base de la capacidad y de las medidas que la 

incentiven.  

C. Hacer disponible la orientación e información en cuestiones educacionales, técnicas y profesionales, 

con la adecuada actualización y diversidad de fuentes.  

D. Adoptar las medidas pertinentes para incentivar la asistencia regular a los centros de estudio y disminuir 

la deserción.  

 

En todas las instituciones se considerará, en ese sentido, el interés superior del educando.  

 

ARTÍCULO 5  

Derecho de expresión.  

El joven tendrá derecho a la libertad de expresión del pensamiento, a cuyos efectos se incluye la de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas.  

Su opinión se tendrá debidamente tenida en cuenta, en función de su edad y madurez, respetándose en todo 

caso sus creencias e ideas religiosas o de otra índole.  

Este derecho deberá ejercerse de acuerdo con las previsiones constitucionales, legales y las del presente 

Estatuto. 

 

ARTÍCULO 6  

Continuación.  

El joven deberá tener oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento administrativo que lo afecte, sea 

directamente o por medio de sus padres o representante legal. 
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ARTÍCULO 7  

Derecho de asociación.  

Los jóvenes tienen derecho a la libertad de asociación y la de celebrar reuniones pacíficas. El ejercicio de 

estos derechos deberá efectuarse de acuerdo con las previsiones constitucionales, legales y las del presente 

Estatuto.  

 

ARTÍCULO 8  

Protección.  

Se velará a fin de que los establecimientos y servicios cumplan las normas correspondientes, especialmente 

en materia de higiene, moralidad, seguridad y orden públicos, cuyo mantenimiento debe preservarse, así 

como también en lo relativo al número y competencia del personal directa o indirectamente relacionado 

con el educando.  

Se velará, asimismo, para que el joven sea respetado en sus derechos y cumplimiento de sus 

responsabilidades, por parte de sus compañeros y el personal docente y no docente de dichos 

establecimientos. 

 

ARTÍCULO 9  

Situaciones de trabajo y de familia.  

Se adoptarán las medidas apropiadas respecto de los jóvenes que trabajen, a fin de atender su situación en 

el ámbito educativo.  

También se considerarán las situaciones de singularidad, sean permanentes o transitorias, entre otras las 

vinculadas al género (embarazos, maternidad). 
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CAPITULO II 

 

DEL ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN 

 

ARTÍCULO 10  

Personas comprendidas.  

El presente Estatuto será aplicable a los educandos de los Centros de estudio de los Consejos de Educación 

Secundaria y de Educación Técnico Profesional, cualquiera sea su calidad estudiantil y sin distinción 

alguna, de color, sexo, origen nacional, opinión política, religiosa o de otra naturaleza, posición económica 

o por cualquier otra circunstancia. 

 

CAPITULO III 

 

DE LAS CARTELERAS Y REUNIONES EN CENTROS DE ESTUDIO  

 

ARTÍCULO 11  

Carteleras.  

En los centros docentes se permitirán carteleras a fin de incluir convocatorias, resoluciones y otros 

documentos de las organizaciones estudiantiles, sin perjuicio de las que existan para comunicaciones 

provenientes de las autoridades respectivas o de las organizaciones de docentes.  

En todo caso los contenidos de las carteleras deberán respetar los derechos y reputación de las personas, 

cualesquiera sean éstas, y no efectuar pronunciamientos que afecten la independencia de la conciencia 

moral y cívica de aquéllas.  

 

ARTÍCULO 12  

Continuación.  

La ubicación de las carteleras será dispuesta por los funcionarios responsables del centro docente, de manera 

tal que no se interfiera con el funcionamiento del servicio y la simultánea utilización por otras 

organizaciones estudiantiles, de docentes o por las autoridades del propio establecimiento. 

 

ARTÍCULO 13  

Reuniones de educandos en centros docentes.  

Las reuniones, asambleas y demás actividades gremiales de los estudiantes en los locales educativos podrán 

ser autorizadas por la respectiva Dirección, con por lo menos un día de anticipación y ante solicitud 

formulada por un mínimo de tres educandos.  

En dichas actividades gremiales sólo podrán participar educandos del centro de que se trate, deberán 

respetarse las formas democráticas y permitir a las autoridades el ejercicio de sus funciones.  

Estas coordinarán con los solicitantes el lugar de realización de la reunión o asamblea, su duración, así 

como – si resultare pertinente – la adopción de las medidas que aseguren el carácter pacífico previsto en el 

artículo 7º de este Estatuto y el respeto de los derechos antes indicado. Las autoridades docentes procurarán 

que estas actividades de los educandos no afecten el total de jornadas del año lectivo. 
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CAPITULO IV 

 

RESPONSABILIDADES DEL EDUCANDO 

 

ARTÍCULO 14  

Fundamento.  

Por la condición de integrantes de la comunidad educativa y como medida formativa para la vida en 

sociedad, los educandos deben asumir las responsabilidades que contribuyan al desarrollo de su 

personalidad, generando asimismo un espíritu de tolerancia, igualdad y solidaridad, con promoción del 

respeto de los derechos de los demás.  

Dichas responsabilidades refieren al cumplimiento de normas internas a la institución educativa, generales 

de carácter social así como al uso de espacios, bienes y documentación educativos y al comportamiento en 

diversos actos, según lo establecido en las disposiciones que siguen.  

 

ARTÍCULO 15  

En relación a compañeros, docentes y autoridades.  

Las responsabilidades comprenden:  

a. trato respetuoso y, por lo tanto, abstención de hechos de violencia y de provocaciones o incitaciones a 

la violencia como también de conductas o uso de términos injuriosos.  

b. abstención de ingresar a los locales educativos armas o instrumentos que puedan dañar la integridad 

físicas de las personas.  

c. abstención de ingresar a dichos locales de cualquier tipo de sustancias psicoactivas y psicofármacos 

(alcohol, drogas, barbitúricos, inhalantes, etc.) que puedan producir efectos tóxicos.  

d. abstención de realizar en los centros educativos actividades proselitistas, político – partidarias, religioso 

– confesional o sectario de cualquier especie, violatorio de la laicidad de la enseñanza pública.  

e. abstención de introducir en los centros docentes revistas, láminas, publicaciones, etc. de carácter 

pornográfico.  

f. mantenimiento de una conducta que permita asegurar, por una parte, el orden necesario para el desarrollo 

de la actividad educativa, con el respeto del derecho a estudiar que tienen todos y cada uno de los 

educandos y por otra el cumplimiento de los deberes y atribuciones por parte de los funcionarios, en 

especial por la Dirección y los docentes, respetando la representatividad de las decisiones colectivas y 

a las autoridades y jerarquías legítimamente constituidas.  

g. no invocar autorizaciones no concedidas para justificar actitudes personales.  

 

h. no dañar efectos personales de compañeros y funcionarios.  
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ARTÍCULO 16  

En relación con los bienes y documentación educativos y símbolos nacionales.  

Las responsabilidades comprenden:  

a. cuidar diligentemente los textos y libros obtenidos en préstamo, reintegrándolos oportunamente sin 

daños.  

b. cuidar los bienes que se proporcione para y en la actividad educativa, sin efectuar desperfectos en el 

local, mobiliario y materiales de enseñanza.  

c. abstenerse de escribir leyendas o dibujos en los muros, paredes, muebles u otros bienes del centro 

docente.  

d. no realizar adulteraciones o falsificar anotaciones en los documentos de ese centro.  

e. cuidar, en general, los recintos educativos de manera de contribuir a la normal prestación del servicio 

de educación.  

f. respetar los símbolos nacionales.  

 

ARTÍCULO 17  

En relación con actos públicos, visitas o paseos.  

En caso de concurrencia a actividades fuera del centro docente, procederá observar una conducta correcta, 

con el debido respeto de las personas y bienes correspondientes.  

 

ARTÍCULO 18  

Otras responsabilidades.  

Se considerará también como responsabilidad del educando el cumplimiento de las normas de convivencia 

consensuadas en el marco del respectivo centro docente.  

Por otra parte la Dirección de éste, con la previa opinión favorable del Consejo Asesor Pedagógico, podrá 

establecer otras responsabilidades, además de las especificadas en el presente Estatuto, en tanto contribuyan 

a promover los valores en él establecidos y se adecuen a las reglas de derecho vigentes. 
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CAPITULO V 

 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS, INCLUIDA LA ATINENTE A LA 

APLICACIÓN DE ESTE ESTATUTO 

 

ARTÍCULO 19  

Los funcionarios docentes y no docentes tienen las responsabilidades establecidas en las normas 

constitucionales, legales y en el respectivo Estatuto del Funcionario. En el ámbito educativo y con respecto 

a la aplicación de este Estatuto, al equipo de Dirección corresponden, sin perjuicio de lo previsto en el 

Estatuto Docente – en especial en su artículo 2º – los siguientes cometidos:  

a. Velar por el adecuado funcionamiento del servicio y el cumplimiento de la normativa vigente, 

considerándose “falta grave el abuso de autoridad o la omisión frente a hechos o actos que afecten la 

regularidad del servicio a su cargo o atenten contra el principio de laicidad” (artículo 65 del Estatuto del 

Funcionario Docente).  

b. Dialogar permanentemente con el educando, en aras de los valores y finalidades emergentes de este 

Estatuto.  

c. Orientar y atender los comportamientos de los educandos, de acuerdo con esos valores y las normas de 

este Estatuto y las concordantes a las cuales él se remite, así como adoptar las medidas acordes con las 

conductas asumidas, incluso correctivas.  

 

d. Mantener con los educandos y, si éstos fueren menores de edad, también con sus padres o representantes 

legales, una comunicación fluida y permanente con el fin de informar los hechos o medidas que 

correspondan así como coadyuvar a la aplicación de las resoluciones que se adopten.  

e. Convocar al Consejo Asesor Pedagógico, colaborar con el mismo y atender debidamente sus opiniones.  

f. Velar por la preservación de los bienes del Organismo y a fin de que los mismos no sean utilizados con 

fines proselitistas de cualquier especie.  
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CAPITULO VI 

 

DEL CONSEJO ASESOR PEDAGÓGICO 

 

ARTÍCULO 20  

Integración.  

Dentro del primer mes del inicio de los cursos, se establecerá en cada centro educativo este Consejo, el 

cual estará integrado por tres docentes bien calificados en su función que se desempeñen en dicho centro 

y revistan – preferentemente – como mínimo en el tercer grado escalafonario. Si no existieren docentes 

con este último requisito, se tomará en cuenta – además de la mejor calificación – la mayor antigüedad o 

el desempeño especialmente destacado; en estas situaciones, la designación deberá fundamentarse 

explícitamente.  

Los docentes que integren el Consejo Asesor Pedagógico (C.A.P.) serán designados por la Dirección del 

centro docente, 1 a su elección, 1 elegido por sus pares y 1 por los estudiantes del centro, en cada caso 

con un suplente respectivo.  

A los efectos de la presidencia del Consejo, se seguirán los criterios del artículo 13 del Estatuto del 

Funcionario Docente, lo que determinará formalmente la Dirección. Los miembros durarán un año en sus 

funciones, las cuales son irrenunciables.  

Si el Director cambiare, podrá sustituirlo solamente el miembro designado directamente por él.  

La Dirección dará cuenta a la Inspección Docente de la integración anual del C.A.P., de su presidencia, y 

de las modificaciones que pudieren producirse.  

Para el caso de parentesco dentro del 4º grado de consaguinidad o 2º de afinidad con el educando 

involucrado, amistad o enemistad notorias, enfermedad grave debidamente certificada, el docente será 

subrogado por su respectivo suplente.  

 

ARTÍCULO 21  

Funcionamiento.  

El C.A.P. será convocado por la Dirección del centro docente por su propia iniciativa o ante petición de 

uno de sus integrantes, sin perjuicio de ello deberá realizar, por lo menos, una reunión ordinaria mensual, 

para considerar la situación del centro docente y los comportamientos estudiantiles. En las reuniones 

ordinarias participará necesariamente el Director, con voz y sin voto.  

En las reuniones extraordinarias, con excepción de las realizadas en el desarrollo del procedimiento 

disciplinario (Capítulo VII), el Director podrá participar a requerimiento del Consejo.  

De todo lo actuado se dejará constancia en el correspondiente Libro de actas que llevará el C.A.P. En todo 

caso se anotará si una decisión se adopta por unanimidad o mayoría (2 votos).  

La Dirección del centro docente deberá facilitar al C.A.P. los medios apropiados para el cumplimiento de 

sus tareas, incluso la colaboración de un secretario ad-hoc. 
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ARTÍCULO 22  

Cometidos.  

Los cometidos del C.A.P. serán los siguientes:  

a. actuar como órgano de consulta y opinión de la Dirección sobre aspectos del comportamiento de los 

educandos.  

b. proponer a la Dirección las medidas que estime pertinentes, sea de carácter preventivo, de valoración 

del comportamiento, o correctivas según lo previsto en el presente Estatuto.  

c. realizar un seguimiento de los educandos, cuando corresponda, con un objetivo pedagógico y formativo.  

d. reconocer expresamente la actuación de los educandos que se hayan destacado por su escolaridad dentro 

y fuera del contexto del respectivo centro o por una conducta humana ejemplar.  

 

CAPITULO VII 

 

DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

 

ARTÍCULO 23  

Actuación del C.A.P. 

El Consejo entenderá preceptivamente en los casos de conductas estudiantiles que impliquen 

incumplimiento de las responsabilidades y normas disciplinarias.  

El procedimiento se regirá por los principios de verdad material, imparcialidad, respeto de la honra de los 

involucrados, presunción de inocencia mientras no se pruebe lo contrario, a través de un proceso que cuente 

con las garantías de defensa, acorde con lo estatuido por el artículo 6º del presente Estatuto.  

 

ARTÍCULO 24  

Continuación.  

El C.A.P. realizará una investigación tendiente a la averiguación de los hechos realmente acaecidos, en la 

cual recabará toda la prueba pertinente (documental, testimonial, pericial, etc.).  

Sus actuaciones serán documentadas y, de ser necesario, recabará el apoyo de la Inspección Técnica o la 

División Jurídica. Se aplicarán, en lo pertinente, los artículos 191 a 208 de la Ordenanza No. 10. 

 

ARTÍCULO 25  

Recepción de prueba testimonial.  

Las declaraciones de educandos y testigos se tomarán por separado, recogidas textualmente en un acta por 

declarante, en la cual se harán constar los datos individualizantes y las generales de la ley. Terminada la 

declaración se interrogará por la razón de sus dichos, explicándose el significado de esta pregunta, y se 

leerá íntegramente el acta al declarante, que manifestará si ratifica sus declaraciones, si debe efectuar 

aclaraciones o precisiones, procediendo a agregarlas, y si tiene algo más que declarar. En ningún caso se 

enmendará lo ya escrito.  
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Las preguntas deberán ser concisas y objetivas. No se admitirá la lectura de apuntes o escritos, a menos que 

así se autorice, en los casos en que exista fundamento para ello.  

Las actas serán firmadas por todos los miembros del C.A.P., por el declarante, y si éste fuere menor por su 

padre o madre o ambos si estuvieren presentes, o por tutor. En caso de negativa a firmar, se dejará constancia 

de ello. 

 

ARTÍCULO 26  

Procedimiento cuando exista inculpado.  

En la situación de que exista estudiante inculpado, se le informará directa y personalmente de ello, o a 

través de su representante legal, procediéndose a entregarle una copia del presente Estatuto.  

En las actuaciones que se lleven a cabo a su respecto, teniendo en cuenta la edad y su situación personal o 

familiar, podrá asignarse por parte de la Dirección un asesor adecuado del establecimiento educativo. 

 

ARTÍCULO 27  

Conclusión de la instrucción.  

La instrucción deberá efectuarse en un plazo de 5 días hábiles, contados a partir de que el C.A. P. asuma la 

consideración del respectivo asunto.  

Terminada la instrucción, el Consejo dispondrá de un plazo de 5 días corridos a fin de realizar su informe 

y brindar su opinión a la Dirección del centro docente, en su caso con la propuesta de la aplicación de las 

medidas previstas en el artículo 21 “b”.  

El dictamen del Consejo no será vinculante, pero si la Dirección se aparta del mismo deberá fundar 

especialmente las razones determinantes.  

En caso de existir inculpado, concluida la instrucción procederá aplicar lo dispuesto por el artículo 28, con 

anterioridad al informe final y a la elevación a la Dirección. 

 

ARTÍCULO 28  

Vista.  

Del informe del C.A.P. se dará vista al o los educandos inculpados de incumplimientos de sus 

responsabilidades, a fin de que puedan presentar sus descargos y articular su defensa. A esos efectos se 

notificará personalmente a aquellos si fueren mayores de edad o a sus representantes legales en caso 

contrario, sea en la sede del instituto o en el domicilio correspondiente. Si se deniega la firma de la 

notificación del otorgamiento de la vista, se labrará acta con la constancia de ese hecho por parte de los 

funcionarios actuantes (por lo menos 2).  

La vista será por el término de 5 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación, durante 

el cual el expediente se pondrá de manifiesto, a disposición de los respectivos interesados o de su abogado 

patrocinante, previamente constituido por escrito como tal.  

Vencido dicho plazo, con o sin escrito, el C.A.P. emitirá su dictamen según lo establecido en el artículo 

precedente, pudiendo aconsejar la ampliación del procedimiento, su clausura o la adopción de las medidas 

que estime pertinentes. 

 

 



  

POLÍTICA DE PROBIDAD ACADÉMICA 

ELBIO 2020 
34 

 

ARTÍCULO 29  

Decisión.  

La decisión de la Dirección del centro docente deberá tener en cuenta las circunstancias de hecho, los 

antecedentes de inconducta que pudieren existir, la opinión fundada del C.A.P. así como los principios y 

valores que fundamentan este Estatuto.  

Esa decisión podrá ser impugnada mediante los recursos de revocación y jerárquico establecidos por la 

Constitución y la ley.  

En los Consejos de Educación Secundaria y de Educación Técnico Profesional existirá un órgano asesor 

nombrado anualmente por cada Consejo, e integrado por el Director más antiguo no implicado en los hechos 

que dieron lugar a la decisión que se impugna, un Inspector y un abogado de la División Jurídica. Ese 

órgano emitirá opinión previa a la consideración y decisión por parte del respectivo Consejo, cuando la 

decisión del asunto o, en su caso, del recurso, competa al mismo. 

 

ARTÍCULO 30  

Suspensión preventiva.  

La Dirección del centro docente podrá suspender preventivamente al educando en los casos en que la 

conducta que haya incurrido fuere – prima facie – grave o su asistencia sea perjudicial para el desarrollo de 

las actividades educativas.  

La suspensión podrá extenderse por un plazo de diez días hábiles e implicará la prohibición del ingreso del 

educando al local de enseñanza.  

En las situaciones a que refiere esta disposición, el Director deberá dar cuenta al C.A.P., al que convocará 

de inmediato.  

El citado Consejo puede tener iniciativa a los efectos de disponer esta suspensión.  

La suspensión preventiva se descontará, en su caso, de la correctiva que llegare a adoptarse. Si la correctiva 

fuere superior a la preventiva, las inasistencias que excedan a aquélla no serán computadas. 

 

CAPITULO VIII 

 

DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

ARTÍCULO 31  

Criterio general.  

La valoración de la medida correctiva se realizará teniéndose en cuenta la naturaleza de la responsabilidad 

incumplida por parte del estudiante y la influencia del hecho dentro del ámbito educativo. Se tendrá como 

finalidad, además, contribuir a la reflexión por parte del educando sobre la inconducta en que incurrió y el 

fortalecimiento de los valores previstos en este Estatuto.  

Deberá basarse en circunstancias determinadas con precisión y en virtud de una evaluación ponderada, 

mediando una adecuada relación entre los hechos y la medida que se adopte.  
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ARTÍCULO 32  

Mera advertencia.  

La simple advertencia que el Profesor formula de ordinario a sus alumnos no constituye sanción, en tanto 

y en cuanto su alcance es el de un consejo para encauzar la conducta del educando. 

 

ARTÍCULO 33  

Retiro del aula.  

El Profesor podrá disponer el retiro del aula respecto del educando que perturbe el desarrollo de la clase, 

previa advertencia cuando ello resultare viable según las circunstancias.  

Finalizada la clase, el profesor dará cuenta de lo acaecido al Adscripto o funcionario equivalente, 

documentándolo bajo firma en el Libro de Disciplina.  

Este Libro será firmado mensualmente por un integrante del equipo de Dirección.  

 

ARTÍCULO 34  

Nómina de correctivos.  

Las medidas disciplinarias o correctivos por incumplimiento de las responsabilidades de los educandos son 

los siguientes:  

a. observación verbal.  

b. observación escrita con anotación en la ficha estudiantil.  

c. cumplimiento de actividades alternativas o tareas comunitarias.  

d. suspensión por hasta 1 año, con o sin prohibición de rendir exámenes en calidad de libre.  

 

ARTÍCULO 35  

Competencias.  

Las medidas del literal “a” del art. 34 podrán ser aplicadas por el Profesor, el Adscripto o la Dirección; las 

del literal “b” y “c” por la referida Dirección; las del literal “d”, hasta 15 días hábiles de suspensión, por 

esa Dirección, previa consulta preceptiva al C.A.P. - cuyo dictamen no tendrá carácter vinculante -. Siempre 

que el plazo de la suspensión pueda implicar pérdida del año lectivo o del curso, dicha sanción deberá ser 

aplicada por el respectivo Consejo.  

Las autoridades jerárquicas podrán, asimismo, adoptar las medidas de competencia de las 

administrativamente inferiores.  

 

ARTÍCULO 36  

Reiteración de observaciones verbales o de retiro de aula.  

Cuando un educando registre más de dos observaciones verbales o retiros del aula, se procederá a realizar 

comunicación escrita a sus representantes legales, salvo si tuviere 18 años de edad, en cuyo caso se le 

notificará personalmente de la situación. 
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CAPITULO IX  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

ARTÍCULO 37  

El presente Estatuto entrará en vigencia a partir de la fecha de aprobado el presente acto administrativo.  

 

ARTÍCULO 38  

A partir de esa fecha quedarán derogadas todas las disposiciones dictadas por el Consejo Directivo Central 

o por los Consejos de Educación Secundaria y Técnico Profesional que se le opongan, en especial el 

Reglamento de Comportamiento del Alumno (Res.2 Acta E 14 de 3-X-1996- Circular No. 2263 de 

Educación Secundaria; y las resoluciones del Consejo Directivo Central Nos. 31 Acta 8 de 29- III-1985 -

Boletín No.3– y 1 Acta No. 62 de 14-IX-1992-Circular No. 16/92). 
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TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE CODICEN 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA CONSEJO 

DIRECTIVO CENTRAL 

 

Montevideo, 8 julio de 2005  

ACTA Nº 47  

RESOL. Nº 2  

Exp.  

 

VISTO: Las reiteradas solicitudes por parte de las organizaciones docentes y estudiantiles 

para adoptar nuevas disposiciones que contextualicen un mejor funcionamiento de las 

instituciones educativas en lo que refiere al comportamiento estudiantil en las mismas, así 

como la necesidad de adoptar reglamentaciones de las cuales surjan los derechos de los 

estudiantes, así como sus responsabilidades. 

RESULTANDO:  

I) Que existen diferencias en las situaciones reglamentarias de los distintos desconcentrados 

en cuanto a las normas que podrían adoptarse mientras no se aprueben disposiciones en 

cuya discusión intervengan todos los actores involucrados.  

II) Que la normativa vigente no ha dado solución a las distintas situaciones, que se repiten 

cada vez con mayor frecuencia en las instituciones educativas, en lo que refiere al 

relacionamiento de los distintos actores.  

III) Que en el Consejo de Educación Secundaria existe un proyecto considerado en las 

reuniones ordinarias de marzo de 2002 y febrero de 2003 por las Asambleas Técnico 

Docentes, el cual cuenta con aportes de los estudiantes de dicho Consejo y que ha sido 

aprobado por las mismas.  

IV) Que el referido proyecto puede ser de aplicación en el Consejo de Educación Técnico 

Profesional, hasta tanto el mismo no cuente con disposiciones específicas para el 

Desconcentrado.  

 

V) Que en la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, el Acta Extraordinaria 

Nº14, Resolución Nº 2, de fecha 3 de octubre de 1996 se sustituyó por la Resolución 

comunicada por Circular Nº 75/99 del 25 de noviembre de 1999.  
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VI) Que para dicha Dirección rigió el Acta Nº 13, Resolución Nº 9, del 8 de mayo de 1999 

(comunicada por Circular Nº 78/90 y derogada por el Acta Extraordinaria 14/96), la cual 

se considera una propuesta válida para regular las relaciones en el marco de los centros 

estudiantiles dependientes de esa Dirección, hasta tanto se adopte un reglamento que surja 

como propuesta acordada entre los diferentes órdenes: docente, estudiantil y egresados.  

VII) Que es importante que los documentos que se aprueben contengan disposiciones 

relativas tanto a las responsabilidades como a los derechos de los estudiantes, lo que genera 

un enfoque de priorización del ejercicio de una ciudadanía responsable.  

VIII) Que compete al CODICEN la adopción de normas generales que rijan las distintas 

dependencias, reafirmando los principios fundamentales y cometidos atribuidos al órgano 

rector por la Ley de Educación Nº 15.739.  

CONSlDERANDO:  

I) Que es necesario iniciar en los centros de enseñanza un proceso de diálogo para regular el 

relacionamiento, mediante reglamentos internos de convivencia donde se contextualicen 

los principios que emanan de la normativa vigente, volviendo visible para los actores 

involucrados las diferentes disposiciones que ordenan el funcionamiento institucional, 

elaborados en acuerdos en que se encuentren representados todos los actores 

institucionales.  

II) Que como surge del Código de la Niñez y la Adolescencia, los ejes sobre los que debe 

construirse toda legislación en la materia, son los niños y adolescentes como sujetos de 

derecho, su interés superior y la protección especial de la familia, la sociedad y el Estado.  

ATENTO: a lo dispuesto por las Convenciones de Derechos Humanos y de Derechos del 

Niño de las Naciones Unidas ratificadas por nuestro país, por la Ley de Educación y por el 

Código de la Niñez y la Adolescencia,  

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA,  

RESUELVE:  

1. Derogar el Acta Nº 62, Resolución Nº 1 del 14 de setiembre de 1992 (comunicada por 

Circular Nº 16/92) y el Acta Extraordinaria Nº 14, Resolución Nº 2 de fecha 3 de octubre 

de 1996 (comunicada por Circular Nº 2263 de Educación Secundaria).  

2. Aprobar el “Estatuto del Estudiante de Educación Media” para su vigencia en el ámbito 

de competencia de los Consejos de Educación Secundaria y Técnico Profesional.  
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3. Establecer la vigencia del Acta Nº 13, Resolución Nº 9 del 8 de marzo de 1990, Capítulo 

I, comunicada por Circular Nº 78/90, en redacción dada por la presente resolución para 

que rija en el ámbito de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente.  

4. Instar a los Consejos Desconcentrados y a la Dirección de Formación y Perfeccionamiento 

Docente a constituir comisiones de evaluación y seguimiento de los reglamentos 

aprobados por la presente resolución, los que tendrán carácter transitorio hasta que, 

realizada su evaluación, se entienda necesaria su modificación o sustitución.  

Comuníquese a los Consejos de Educación Secundaria y Técnico Profesional, Dirección de 

Formación y Perfeccionamiento Docente, Asesoría Letrada, Secretaría de Relaciones 

Públicas a los efectos de su publicación en el Diario Oficial y Gerencia General de 

Planeamiento y Gestión Educativa. 

 

Dr. Luis YARZÁBAL 

Presidente CODICEN  

 

Dra. Tania MAURI SCARONE  

Secretaria General CODICEN  

 

Página Web de CETP – UTU - (19 de julio 2005) 
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RÉGIMEN DE: 

EVALUACIÓN Y PASAJE DE GRADO - ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS 

CICLO BÁSICO – REFORMULACIÓN 2006 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS:  

Este Reglamento de Evaluación se inserta en los nuevos paradigmas en los cuales se evalúa 

con valor formativo, para contribuir al autoconocimiento y la autorregulación, tanto desde el 

punto de vista del docente como del alumno.  

Será una evaluación inclusiva, que favorezca un modelo educativo abierto a la diversidad, 

con cabida de las capacidades, conocimientos previos, experiencias, intereses y motivaciones 

de todos.  

Democrática: al incluir el análisis y las valoraciones conjuntas de resultados por parte de 

educandos y educadores.  

Integrada: por ser parte del proceso de enseñar y aprender, y no la fase final. 

Contextualizada: tendrá en cuenta el escenario en el cual se desarrolla el acto educativo a 

los efectos de su potenciación y optimización.  

Cualitativa: por no poner énfasis en “cuánto aprendió”, sino en la forma "cómo aprendió, 

qué y cómo sabe”.  

Planificada: Ni burocrática ni impuesta, pensada como instancia de aprendizaje y 

reforzamiento.  

Prospectiva: diagnóstica, permite tomar decisiones y hacer los ajustes necesarios a nivel 

micro del aula y clase, o a nivel meso y macro-curricular.  

Continua: proceso natural de orientación, motivación, retroalimentación y corrección, nunca 

un apéndice ni acto abstracto, sino parte de un proyecto de enseñanza y aprendizaje.  

Procesual: teniendo en cuenta que la evaluación es de procesos, los promedios no deberán 

ser compartimentados trimestralmente, sino que expresarán los avances manifestados a través 

del desarrollo del curso. 
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SECCIÓN I 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

CAPÍTULO I: Alcance de este Reglamento  

 

1. El presente Reglamento contiene las normas generales de Evaluación y Pase de Grado y 

de Organización del Ciclo Básico, para los cursos diurnos urbanos y rurales, en el marco 

de la Reformulación 2006. A los efectos de su interpretación se tomará como marco de 

referencia el contexto de sus disposiciones y no se aplicarán las que corresponden a otros 

regímenes de evaluación y pasaje de grado.  

 

CAPÍTULO II - Testimonios de Actuación del Estudiante  

 

2. Al comienzo del año escolar la Dirección del establecimiento proporcionará a los 

profesores la nómina de estudiantes de cada grupo con los antecedentes escolares de los 

mismos, la que deberá ser transcripta al Libro del Profesor.  

Los datos de los estudiantes deberán ser manejados por el profesor con la mayor discreción 

y reserva.  

3. La actuación del estudiante en cada asignatura, taller o actividad, será registrada en el Libro 

del Profesor y en el Boletín de Calificaciones.  

El Libro del Profesor no podrá ser retirado del establecimiento, por ningún motivo.  

 

CAPÍTULO III- De las inasistencias  

 

4. Los estudiantes reglamentados deberán asistir a todas las clases y actividades 

curriculares establecidas en el centro educativo.  

Los Directores promoverán los mecanismos que estimen necesarios para que los padres y 

tutores cumplan con la responsabilidad legal de observar la asistencia y el aprendizaje de 

sus hijos.  

Entre las diferentes herramientas que podrán implementarse a esos efectos, una posible es 

la firma de compromisos entre la institución y los padres y tutores.  

5. La inasistencia a una clase o actividad determinará el cómputo de la falta del día, no 

acumulándose las que corresponden a una misma jornada escolar.  
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6. Cuando la inasistencia se deba a razones de salud, la Dirección del establecimiento deberá 

justificarla, previa presentación del correspondiente comprobante.  

Asimismo deberá justificar dentro del mes correspondiente, aquellas inasistencias 

originadas en situaciones excepcionales, debidamente probadas.  

7. A los fines de la evaluación de los cursos, se computará el total de inasistencias fictas, 

sumándose a las no justificadas el 50% de las justificadas, desechándose las fracciones 

que resulten de la operación.  

 

CAPÍTULO IV - Regímenes Especiales: exenciones, tolerancias y otros 

 

8. Los estudiantes que presenten afecciones que inciden en el aprendizaje podrán acogerse a 

los regímenes de excepción previstos en las normas vigentes relativas a la exención y a la 

tolerancia (Circulares 1985, 2095, 2568).  

9. Los estudiantes exonerados en una asignatura determinada no serán calificados en la 

misma, lo que no creará perjuicio en la evaluación de su actuación general. En lugar de la 

calificación se registrará el código "EX". Si el estudiante exonerado debe asistir o no a la 

clase de la asignatura se decidirá en conjunto entre el docente y la Dirección, salvo que la 

resolución del órgano competente establezca disposición al respecto.  

10. La tolerancia implica modalidades especiales de aprendizaje del estudiante, y por ello es 

necesario una adaptación de los procesos de enseñanza a las mismas.  

Al evaluar alumnos amparados en régimen de tolerancia, los docentes aplicarán 

preceptivamente las normas comunicadas por Circulares 2491, 2568 y 2831.  

La inobservancia de dichas normas será causal de nulidad de cualquier evaluación 

realizada por el docente o tribunal que evalúe al estudiante.  

Es obligación ineludible de la Dirección, asegurar que el inicio del trámite de tolerancia y 

la resolución sobre la misma se comuniquen en tiempo y forma a los docentes del 

estudiante.  

No se computarán las inasistencias de los estudiantes que faltaren a clases por motivo de 

fallecimiento de familiares, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

hasta un máximo de diez días (Circular 2784).  

Los condicionamientos laborales parciales o zafrales no constituirán impedimento para que 

el estudiante tenga la posibilidad de realizar el curso con aprobación. 
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Situación de las estudiantes embarazadas, puérperas y de los/las estudiantes con 

afecciones crónicas 

13. Las estudiantes embarazadas y puérperas podrán acogerse al régimen especial previsto en 

la normativa vigente: Circular N° 2380  

El Equipo de Dirección y los Adscriptos asegurarán que los docentes brinden la 

orientación y los apoyos necesarios a las alumnas amparadas en esta norma.  

14. También deberá tenerse en cuenta la situación de los estudiantes con enfermedades 

crónicas y discapacidades, conforme las normas establecidas y comunicadas por 

Circulares:  

N° 1947 y 2784 : Enfermedades crónicas y con tratamientos prolongados N° 2512 : 

Alumnos Sordos Profundos  

 

Imposibilidad de asistir a los cursos de Educación Física 

 

15. En caso de comprobarse impedimento físico o de salud, superior a 3 meses, el estudiante 

podrá solicitar la exoneración de asistencia a clases de Educación Física, conforme el 

trámite establecido en las normas vigentes relacionadas a la exoneración de asignaturas 

curriculares (Circular 1985).  

 

16. Además serán causales de exoneración de asistencia a clases de Educación Física, 

mientras perdure la causal, las siguientes:  

 

a)  impedimento de salud para asistir a clase por un período inferior a tres meses;  

b)  distancia considerable del hogar;  

c)  razones de trabajo;  

d) integración de planteles deportivos de representación nacional y/o departamental 

(C.2501)  

e)  alumnos de la Escuela Nacional de Danzas del MEC o Casa de la Cultura de 

Intendencias Municipales (Circulares 2208 y 2864)  

La exoneración, por esas causales, será otorgada por la Dirección liceal.  

 

17. Los alumnos exonerados de Educación Física conforme se establece en los literales b,c,d 

y e del artículo 16, deberán efectuar una prueba pautada por la Inspección de la 

Asignatura, con anterioridad a la Reunión Final.  
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En la situación prevista en el literal a) del mismo artículo, sólo rendirá prueba si el 

resultado del proceso es de calificación insuficiente.  

 

18. La calificación obtenida en la prueba será la que corresponda a dicha Asignatura en la 

Reunión Final. Si el estudiante no rinde esa prueba, será calificado con el mínimo de 

insuficiencia (1).  

 

CAPÍTULO V - De la orientación del estudiante en sus derechos y obligaciones 

 

19. En relación al contenido de este Capítulo los docentes actuarán en el marco de la 

normativa vigente: el Estatuto del Estudiante de Educación Media (Circular 2669).  

 

20. La formación respecto al comportamiento, en los derechos, deberes y obligaciones, será 

objeto de orientación en forma permanente, con criterio pedagógico, sentido preventivo y 

orientación social. Dicha orientación tenderá al desarrollo autónomo del alumno y a su 

integración social. En ella colaborará la totalidad del personal del establecimiento, 

conforme a pautas acordadas, en arreglo a las normas pertinentes.  

La Dirección del liceo llevará un Registro de Comportamiento Estudiantil. En él 

documentará las actuaciones positivas y destacadas de los estudiantes, dentro y/o fuera del 

aula, así como las sanciones que les sean aplicadas.  

Todas ellas serán notificadas a los representantes legales del estudiante y serán informadas 

y tenidas en cuenta en las Reuniones de Profesores, a los efectos de evaluar la actuación 

general del mismo.  

 

21. Como consecuencia de normas internalizadas por el estudiante a través de la acción 

educadora, se procurará lograr el comportamiento adecuado que se basará en la creación 

de un clima de respeto, comprensión y tolerancia mutuos.  

 

22. En la evaluación del comportamiento, será considerada la situación de los estudiantes que 

incurren en incumplimiento del horario en forma injustificada, así se produzca al ingreso 

al turno o en las horas subsiguientes.  

Previo a ello la Dirección, los Profesores y los Adscriptos deberán agotar los 

procedimientos pedagógicos tendientes a revertir la situación.  
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CAPITULO VI: Normas de evaluación aplicables a los estudiantes reglamentados 

 

23. El profesor planificará el desarrollo de su curso y adecuará los objetivos de la asignatura 

al nivel de cada grupo, centrados en la evolución deseada de los estudiantes, tomados 

individualmente y como grupo. Tendrá como prioridad evaluar a los estudiantes en lo 

individual y en lo grupal. La evaluación consistirá en verificar el grado en que los 

estudiantes alcanzaron los objetivos propuestos.  

 

24. La Planificación Anual del curso deberá ser registrada en el Libro del Profesor. La misma 

integrará además, las consignas, los indicadores de corrección y de calificación de las 

evaluaciones específicas que aplicará durante el curso.  

 

25. Las Inspecciones docentes de cada asignatura brindarán la orientación técnica necesaria 

en la elaboración de las pautas para exámenes y evaluaciones específicas (art.40), en el 

marco del presente Reglamento.  

 

26. La actuación general de cada estudiante se evaluará en relación con los objetivos 

propuestos por el profesor, tomando en cuenta fundamentalmente, los procesos realizados 

por el estudiante.  

 

27. La evaluación del proceso incluirá, además de la apropiación de los contenidos propios 

del curso, la apreciación de la actuación del alumno en relación a los siguientes aspectos: 

interés, actitud en el trabajo, integración social y asiduidad. Se tendrán en cuenta, además, 

los progresos educativos, la adquisición de valores y el desarrollo de aptitudes.  

 

28. La misma consistirá en la apreciación del grado en que los estudiantes alcancen los 

objetivos propuestos y en la ponderación de los logros, buscando un equilibrio entre la 

adquisición de los contenidos y los procesos que permitan obtenerlos.  

Esta evaluación se realizará, de acuerdo con los objetivos previstos en cada asignatura, en 

forma sistemática y permanente. Se valorarán tareas orales y escritas (de ejercitación y de 

creación, trabajos de investigación, pruebas de laboratorio), así como trabajos de equipo, 

en el aula o en otro ámbito.  
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29. El Profesor sintetizará la evaluación del proceso en un juicio conceptual personalizado, 

referido a los aspectos antedichos, y su traducción numérica en la escala del 1 a 12.  

 

30. La evaluación siempre será acumulativa, desde el primer al último mes de clase, en 

función de los procesos desarrollados por el estudiante durante el curso.  

 

31. Las evaluaciones del Espacio Curricular Abierto y del Taller de Música de 3°, se harán 

mediante juicios sobre las aptitudes, intereses y habilidades puestos de manifiesto por el 

alumno, a fin de definir un perfil orientador del mismo. No se utilizará la escala numérica.  

 

32. Si el estudiante tiene aprobadas mediante exámenes libres, asignaturas del año en que 

se inscribe como reglamentado, quedará eximido de cursarlas y a los fines de la 

determinación de su pasaje de grado, se las considerará aprobadas.  

 

Asignaturas previas de cursos anteriores 

 

33. Los alumnos que mantengan asignaturas previas, serán objeto de atención y asistencia 

especial durante el desarrollo del curso por parte del profesor de la/s asignatura/s 

correlativa/s, a través de estudios dirigidos, tareas domiciliarias y evaluaciones frecuentes 

en su labor.  

 

34. La instrumentación de este apoyo pedagógico deberá acordarse adoptando estrategias 

diversas en el marco de las coordinaciones. Las Direcciones y los docentes organizarán 

estos espacios en pos de un objetivo fundamental: lograr que el estudiante supere su rezago 

en el período de exámenes de julio y que consiga continuar el curso en mejores condiciones 

de aprendizaje. 

 

35. Esos apoyos pedagógicos continuarán después del período de julio para aquellos 

estudiantes que no lograron aprobar los exámenes en esa instancia evaluativa.  

 

36. Estas asignaturas pendientes de aprobación no serán tenidas en cuenta en oportunidad 

de emitir el fallo del estudiante en la Reunión Final de diciembre y en la Reunión 

Confirmatoria de Febrero.  
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37. Los estudiantes que realizan cursos en carácter reglamentado y mantienen asignaturas 

previas de cursos anteriores, siempre rendirán éstas en carácter reglamentado, aún si 

provienen de un régimen de exámenes libres.  

 

De las instancias de evaluación 

 

38. Las evaluaciones serán propuestas por el profesor de acuerdo con los objetivos fijados y 

el nivel correspondiente del curso y unidad. Se realizarán al final de cada unidad o 

segmento de contenidos importantes de la misma, o cuando el profesor considere necesario 

evaluar para proceder a la reorientación y/o progresividad del proceso educativo.  

 

39. La devolución de las evaluaciones tenderá a la reorientación de los aprendizajes y 

promoverá la autoevaluación del estudiante.  

 

40. En los períodos del año que se determinan en este reglamento, se desarrollarán 

actividades de evaluación específicas:  

a) diagnóstica inicial,  

b) semestral, y  

c) actividades finales de cierre de curso;  

 

41. Cualquiera sea la modalidad de la evaluación, si el alumno faltare a alguna de ellas por 

causa justificada, tendrá derecho a una sustitutiva, luego de su reintegro.  

 

42. Al inicio del curso -durante las 2a. y 3a. semanas de clase- los docentes implementarán 

un diagnóstico, bajo la modalidad que estimen oportuna y conveniente, y, de ser posible, 

interdisciplinar a fin de no exceder en instancias compartimentadas de diagnóstico.  

El objetivo principal será delimitar las características y particularidades que presentan los 

alumnos y el grupo, en relación con las habilidades, las competencias, los procedimientos, 

los conocimientos previos, las dificultades generales y específicas.  

A tales efectos se trabajará teniendo en cuenta las pautas dadas por las Inspecciones de 

cada Asignatura y los criterios acordados en la Coordinación.  

 

43. Los resultados del diagnóstico inicial constituirán referencia para implementar 

estrategias didácticas adecuadas a las características de los estudiantes.  
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Las valoraciones, apreciaciones e informaciones relacionadas con el manejo de los 

aspectos cognitivos, actitudinales y procedimentales de los alumnos en dicho diagnóstico, 

se tendrán en cuenta a los efectos de la elaboración de la planificación (estrategias 

didácticas para el curso y para los alum- nos), analizándose también en el ámbito de la 

Coordinación. 

 

44. La ponderación de este diagnóstico se expresará mediante juicios conceptuales, que 

permitan reconocer las fortalezas y las debilidades de cada alumno. Por lo tanto, no llevará 

calificación numérica, pero contendrá la descripción de las modalidades específicas de 

aprendizaje de cada uno de los alumnos.  

 

45. Una vez culminada esta etapa, se documentarán los resultados en el Libro del Profesor y 

los trabajos realizados por los alumnos se archivarán en el Liceo.  

 

46. Como parte de la evaluación continua del proceso, a partir de la segunda semana posterior 

a las vacaciones de julio, durante quince días y dentro de los respectivos horarios de clase, 

los docentes aplicarán una EVALUACIÓN SEMESTRAL de carácter formativo-

formador.  

Los docentes coordinarán los calendarios de las evaluaciones de modo que el estudiante 

realice sólo una por día.  

 

47. Esta instancia evaluativa reúne dos propósitos:  

1- el docente reformulará, si fuere necesario, la planificación anual elaborada al principio 

del curso, para determinar los avances del proceso, así como la eventual presencia de 

obstáculos que dificulten su normal desarrollo;  

2- el alumno autoevaluará su situación en el proceso de aprendizaje para mejorarlo.  

 

48. En relación con el estudiante, el resultado de la Evaluación Semestral:  

a) le será devuelto mediante una calificación numérica acompañada de un juicio 

orientador personalizado,  

b) será tenido en cuenta al realizar la evaluación del proceso.  

 

49. En las dos semanas siguientes, los docentes realizarán la devolución de los resultados a 

los alumnos y efectuarán el análisis de los mismos en el ámbito de la Coordinación, 
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estableciéndose las estrategias para subsanar las dificultades manifiestas y proponer 

estímulos para la prosecución del curso.  

 

50. Las Inspecciones Docentes establecerán pautas para la formulación de esta Evaluación 

Semestral.  

 

51. Durante las dos últimas semanas de clase el profesor instrumentará actividades finales de 

cierre de curso bajo modalidades diversas, incluida la integración interdisciplinar.  

El docente podrá promover la producción de trabajos en equipo, de investigación, de 

análisis, lúdicos, etc., a fin de ponderar a los estudiantes en forma integral, en cuanto a la 

apropiación de los contenidos del curso, su integración social, la adquisición de valores y 

el desarrollo de aptitudes.  

 

52. Estas actividades atenderán los variados niveles de aprendizaje demostrados por los 

alumnos, de modo que aquellos que:  

a) lograron nivel de suficiencia por el desarrollo del proceso, ejerciten la integración y 

aplicación de los conocimientos adquiridos durante el curso;  

b) mantienen nivel de insuficiencia, tengan la oportunidad de superarlo dentro de lo 

posible, y demostrar logros académicos que le permitan avanzar en sus estudios;  

c) mantienen asignaturas previas de curso/s anterior/es logren la acreditación de las 

mismas, demostrando que han superado el déficit, a través de una evaluación 

personalizada que verifique la apropiación de contenidos programáticos 

fundamentales.  

 

53. La coordinación de asignatura del mes de noviembre se destinará a brindar apoyos o 

tutorías a los estudiantes que mantienen nivel insuficiente. Todos los docentes de la 

asignatura apoyarán a sus alumnos o a los de otros docentes, en el mismo horario fijado 

para la coordinación o en otro que convengan la Dirección, el docente y el o los alumnos  

 

54. Al estudiante en esa situación se le plantearán actividades variadas fuera y dentro del aula, 

que atiendan las insuficiencias detectadas en el proceso de aprendizaje.  
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55. La Actividad Final de Cierre de Curso constituye un recurso de evaluación por el 

cual el docente:  

 

a) integrará un componente más a la elaboración de la calificación final de los estudiantes 

con nivel de suficiencia logrado en el desarrollo del proceso;  

 

b) determinará la aprobación del curso de los alumnos que no lograron nivel de 

suficiencia por el proceso, pero que sortearon con éxito esta propuesta evaluativa;  

 

c) acreditará la o las asignatura/s previa/s de cursos anteriores de aquellos alumnos que 

en la actividad propuesta demuestren que superaron el déficit de aprendizaje.  

 

56. La acreditación de asignaturas previas es independiente del resultado de su correlativa 

superior. La aprobación de ésta no exime al estudiante de rendir el examen de la correlativa 

anterior si no es acreditada.  

 

Calificaciones y Entrega de Boletines 

 

57. En todas las instancias evaluativas que corresponda, para calificar al alumno se utilizará 

una escala numérica de 1 a 12, en la cual el valor 6 corresponderá al mínimo de suficiencia.  

 
58. Las calificaciones de 1 a 5 inclusive, denotarán los grados de insuficiencia. Las 

calificaciones de 6 a 12 inclusive, denotarán los grados de suficiencia.  

1 --------------------------------------------- 6 ------------------------------------------------ 12  

| niveles de insuficiencia (1 a 5) | niveles de suficiencia (6 a 12) | 

|  

mínimo de suficiencia (6) 

 

59. El Profesor indicará las diferencias dentro de cada nivel y los matices, en caso de 

necesitarlo, en el juicio que acompañará la calificación.  

 

60. Los juicios que acompañan las calificaciones numéricas serán elaborados por el docente 

atendiendo las particularidades de cada estudiante, evitando la utilización de un sistema 

de equivalencia calificación numérica-juicio.  
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61. En las Reuniones de Profesores que se definen en el presente reglamento, excepto en la 

Final, la actuación general del estudiante se evaluará y traducirá en un juicio único, de 

carácter orientador, resultante de la síntesis entre los juicios de comportamiento y de 

rendimiento, previamente consignados en el Libro del Profesor por cada uno de los 

docentes del grupo.  

 

Entrega de Boletines  

 

62.1a.entrega: 1a. quincena de mayo, calificación y juicio orientador (Evaluación 

Cualitativa-Formativa )  

2a.entrega: en junio, a continuación de la Primera Reunión (Evaluación Cualitativa-

Sumativa)  

3a.entrega: en agosto, calificación numérica y juicio orientador personalizado 

(Evaluación Cualitativa-Formativa)  

4a.entrega: en setiembre, a continuación de la Segunda Reunión (Evaluación Cualitativa-

Sumativa)  

5a.entrega: en diciembre, después de la Reunión Final - Resultado del Curso.  

 

En todas las instancias mencionadas se incluirán las inasistencias acumuladas.  

 

CAPITULO VII: De las Reuniones de Profesores 

 
 

63. En cada reunión, se analizará el conjunto de actitudes del estudiante y si hubiere merecido 

sanciones, las mismas serán consideradas con criterio pedagógico, de tal manera que se 

valorarán las posibilidades de evolución positiva que hubiera denotado su 

comportamiento.  

 

64. A los efectos de la evaluación de los estudiantes se realizarán tres Reuniones de Profesores 

durante el año lectivo:  

 

- la primera reunión, en la primera quincena de junio  

- la segunda reunión, en la primera quincena de setiembre  

- la tercera – Reunión Final – en la semana inmediata a la finalización de los cursos.  

 
65. En la Primera Reunión se pondrán en conocimiento del Cuerpo Docente, los resultados 

de los diagnósticos del grupo que cada Profesor haya realizado, los antecedentes de los 

estudiantes y las calificaciones que les hayan otorgado.  
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66. La Reunión Final de evaluación cumple la función de apreciar el proceso anual de 

aprendizaje del estudiante.  

En esta tercera Reunión se dictaminará la Promoción Total, la Promoción Parcial, el Fallo 

Condicional, la Repetición del Curso y, excepcionalmente, la Habilitación a Exámenes 

Libres.  

 

67. Los Profesores cerrarán las libretas con calificaciones y juicios, tres días hábiles antes del 

inicio de las reuniones. Para cada una de las reuniones deberá tener asentado en su libro 

los siguientes elementos:  

 

a. Un informe sobre el estado general del grupo y el grado de desarrollo del curso, 

especificando los factores que incidieron sobre la actuación general de los educandos.  

b. Las calificaciones de la actuación general de cada estudiante, sintetizadas en un juicio 

de actuación general con su respectiva valoración numérica.  

 
68. La Dirección verificará el cumplimiento de lo que antecede y dejará constancia de ello en 

el Libro del Profesor.  

 

CAPÍTULO VIII - Normas para el Pasaje de Grado 

 

69. Los estudiantes reglamentados o libres que hayan alcanzado la promoción, tendrán 

derecho a ingresar al curso inmediato superior, cumpliendo con las condiciones de 

inscripción establecidas en la Sección II, artículo 104 de este Reglamento.  

 

70. Las asignaturas del curso que han sido previamente aprobadas mediante exámenes libres, 

revalidadas, o eximidas por razones de salud, se considerarán aprobadas a los fines de la 

determinación del pasaje de grado.  

 

71. En cada caso, en lugar de calificación, se indicará con los códigos EX (exoneración), EL 

(aprobada por examen libre) y/o R (revalidada) la causal que haya generado la aprobación.  

 

72. No queda comprendida la situación de Educación Física exonerada por distancia, trabajo 

o integración de plantel deportivo de representación nacional, o de estudiantes de la 

Escuela Nacional de Danzas del MEC o de Ballet en Casas de la Cultura Municipales, en 

la cual el estudiante deberá rendir la prueba establecida en el artículo 17.  

 
73. En el cómputo de asignaturas para la determinación del pasaje de grado, no se incluirán: 

Espacio Curricular Abierto (ECA) ni Taller de Música de 3°.  

 

REUNIÓN FINAL (diciembre)  

 

74. En la Reunión Final de Profesores, la Asamblea ponderará especialmente la actuación 

de los estudiantes con dificultades de aprendizaje que hubieran demostrado durante el 

año, satisfactorio grado de interés y actitud positiva en el trabajo.  

Las inasistencias generadas por sanciones no serán computadas en oportunidad de la 

determinación del fallo del curso, cuando así lo resuelva expresamente el Órgano que 

dispuso la sanción. 
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75. Serán promovidos los alumnos reglamentados que reúnan los siguientes requisitos:  

a) Tener calificación de suficiencia en todas las asignaturas (Promoción Total).  

b) Mantener hasta tres asignaturas del curso que se evalúa, con calificación insuficiente 

(Pro- moción Parcial). A partir del período de diciembre inmediato el estudiante 

rendirá examen en esas asignaturas.  

 

76. En los casos de alumnos con cuadro de promoción total a) y de promoción parcial, b) la 

determinación del fallo se hará exclusivamente en base a los mismos, sin considerar las 

inasistencias.  

 

77. Deberán rendir exámenes reglamentados a partir de febrero (Fallo Condicional), los 

estudiantes que no superen 25 inasistencias fictas y mantengan calificación insuficiente 

en más de tres y hasta la mitad del total de asignaturas del año que se evalúa.  

Cuando el número total de asignaturas del curso que se evalúa sea impar, la mitad se 

establecerá por exceso (se agregará media unidad al cociente resultante). 

 

78. En la Reunión Final, la Asamblea considerará en forma particular la actuación de los 

estudiantes con más de 25 y hasta 35 inasistencias fictas y cuadro general de fallo 

condicional, y por votación conforme a lo establecido en la Sección II de este Reglamento, 

podrá habilitar:  

a) exámenes reglamentados en febrero (art.77), o  

b) el pase a estudios libres (todas las asignaturas).  

 

79. El estudiante deberá repetir el curso cuando:  

a) Mantenga calificación insuficiente en más de la mitad de las asignaturas del curso que 

se evalúa.  

b) Registre más de 25 inasistencias fictas y el número de asignaturas con calificación 

insuficiente sea superior a tres, salvo los casos contemplados en el artículo anterior 

(cuadro general de fallo condicional y más de 25 y hasta 35 inasistencias fictas). 

 
80. Serán habilitados para rendir exámenes libres los estudiantes que por imposibilidad 

justificada no hayan podido cumplir con la asistencia y/o asiduidad que corresponden 

a los cursos reglamentados. El estudiante, por intermedio de su representante legal, antes 

del 15 de octubre, podrá presentar su solicitud al Director del establecimiento.  

El Director evaluará las circunstancias y resolverá en el plazo de 5 días hábiles.  
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Inmediatamente comunicará su decisión al estudiante, y en oportunidad de la Reunión 

Final, a los docentes del grupo.  

 

SEGUNDA REUNIÓN FINAL ( FEBRERO)  

 

81. Finalizado el período de febrero se realizará la Segunda Evaluación Final.  

En ella, según los resultados obtenidos en los exámenes, el Director del Establecimiento, 

asistido por el Secretario, labrará las correspondientes actas de promoción y repetición.  

En las mismas se incluirán los estudiantes que en la Reunión de diciembre obtuvieron 

Fallo Condicional y alumnos Habilitados a Exámenes Libres.  

 

82. Serán promovidos totales los estudiantes que hayan aprobado todos los exámenes del 

curso que se evalúa (reglamentados o libres), determinados en la Reunión de diciembre.  

 

83. Serán promovidos parciales aquellos estudiantes que, al finalizar el período de febrero, 

mantienen pendientes hasta 3 asignaturas del curso que se evalúa. 

  

84. Deberán repetir el curso los estudiantes que mantengan más de tres asignaturas sin 

aprobar del año que se evalúa.  

 

CAPÍTULO IX - De los exámenes reglamentados y libres 

 

85. Los períodos para rendir exámenes reglamentados y libres serán: diciembre, febrero 

y julio. 

 

86. El estudiante que en la Reunión Final haya logrado Promoción Parcial, rendirá sus 

exámenes en carácter reglamentado a partir del período de diciembre inmediato.  

 

87. Los estudiantes con Fallo Condicional rendirán los exámenes a partir del período de 

febrero siguiente.  

 

88. El estudiante que en la Reunión Final haya sido Habilitado a Rendir Exámenes Libres, 

rendirá esos exámenes a partir del período de diciembre inmediato.  
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89. También podrá rendir exámenes libres toda persona habilitada para cursar estudios en 

Educación Media, que no haya registrado inscripción para realizar el curso en carácter 

reglamentado.  

 

90. El estudiante que obtuvo fallo de repetición en la Reunión Final de diciembre, sólo podrá 

rendir exámenes libres del mismo curso a partir del período de julio siguiente, siempre y 

cuando no haya registrado inscripción para repetirlo en carácter reglamentado.  

 

91. La Inspección Docente de las distintas asignaturas dará las orientaciones pertinentes para 

la formulación de los exámenes (Art. 25), teniendo en cuenta en forma particular:  

a) la capacidad de análisis, comprensión y síntesis del estudiante para la solución de los 

problemas que las asignaturas le plantean  

b) la posesión de un nivel de conocimientos mínimos que habiliten para continuar estudios 

superiores.  

 

92. Los exámenes constarán de dos instancias: la primera escrita o práctica la segunda oral 

o práctica. 

 

93. En los exámenes reglamentados y libres, las pruebas escritas no tendrán carácter 

eliminatorio y su duración será de (60) sesenta minutos.  

En caso de asignaturas en las que la prueba sea de carácter práctico su duración se 

establecerá conforme a los requerimientos que determine la Inspección correspondiente.  

La prueba oral tendrá una duración máxima de 10 minutos en los exámenes reglamentados 

y de 15 minutos máximo en el caso de los libres. En estos últimos interrogarán los tres 

miembros del Tribunal.  

 

94. En los exámenes reglamentados, el estudiante será eximido de la instancia oral cuando 

logre nivel de suficiencia en la primera prueba, excepto en las asignaturas en las cuales la 

Inspección respectiva la establezca preceptivamente.  

 

95. Para la emisión del fallo de examen reglamentado en los tres períodos subsiguientes, el 

Tribunal deberá tener en cuenta la actuación del estudiante durante el curso.  

 

96. El Tribunal calificará las pruebas de examen según la escala definida en el artículo 57.  
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97. Las propuestas de examen serán preparadas por el Tribunal teniendo en cuenta las 

orientaciones de los programas respectivos y las brindadas por la Inspección de la 

asignatura.  

 

98. El estudiante dispondrá de una única oportunidad en cada período para rendir examen de 

la misma asignatura de un curso específico.  

 

99. Cuando el estudiante adeude dos o más cursos de una misma asignatura, rendirá los 

exámenes en orden correlativo, desde el curso inferior. Luego de aprobado éste, podrá 

rendir examen del curso siguiente.  

 

100. Cuando un estudiante pase del régimen de exámenes libres al reglamentado, podrá 

hacerlo en las siguientes condiciones:  

 

a) podrá reglamentarse en el curso inmediato superior si ha aprobado todas las asignaturas 

del curso o si solo mantiene hasta 3 (tres) asignaturas pendientes de aprobación, las que 

rendirá en carácter reglamentado.  

 

b) si mantiene más de tres asignaturas pendientes de aprobación, podrá inscribirse en el 

mismo curso en el que rindió exámenes libres y las asignaturas aprobadas serán 

validadas como tales en el régimen reglamentado, y no las deberá cursar.  

 

101. Los Tribunales de examen se integrarán con tres miembros, todos ellos docentes de la 

asignatura. Será presidido por el profesor de mayor grado en el escalafón docente y dentro 

de este grado, por el de mayor antigüedad. El Presidente designará al profesor que 

desempeñará la Secretaría del mismo. En los exámenes reglamentados se integrará al 

tribunal, salvo impedimento, el profesor que dictó el curso a los estudiantes.  
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SECCIÓN II 

 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS Y REGISTROS DE EVALUACIÓN 

 

CAPITULO X: De la iniciación y terminación de los cursos  

 

102. Los cursos comenzarán y finalizarán en las fechas que determine la autoridad 

competente. Del mismo modo se determinarán los períodos de vacaciones menores.  

Para determinar esas fechas de deberá tener en cuenta las situaciones específicas de los 

estable- cimientos educativos de Capital e Interior, oficiales y habilitados, dentro del 

cumplimiento mínimo de 35 semanas efectivas de clase para fijar el calendario escolar.  

Asimismo, los establecimientos educativos oficiales y habilitados que lo estimen 

pertinente, elevarán con suficiente antelación las solicitudes para adecuar los calendarios 

a las situaciones específicas de los mismos, debiendo atenerse a la resolución respectiva.  

 

CAPITULO XI: Requisitos de Ingreso al 1er año de CB  

 

103. Estarán habilitados para realizar estudios de primer año del Ciclo Básico, aquellos 

aspirantes que acrediten hallarse en alguna de las situaciones que se enumeran a 

continuación:  

a) Haber egresado de:  

- Sexto año de Escuela Primaria (oficial o habilitado) o del Inau.  

- Cursos para Adultos.  

b) Haber aprobado el examen de egreso de Educación Primaria.  

c) Haber aprobado las pruebas de acreditación por experiencia de Educación Primaria  

d) Haber obtenido reválida de los estudios completos de Educación Primaria.  

 

CAPITULO XII: Inscripción para realizar cursos reglamentados  

 

104. En las fechas que se establezcan, podrán inscribirse en los establecimientos de Educación 

Media para realizar cursos reglamentados de CB, aquellos aspirantes que presenten:  
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A) Para 1er. Año:  

 

a) documento de identidad vigente – uruguayo u otorgado por alguno de los países del 

MER.CO.SUR. - o pasaporte diplomático, de los cuales entregarán fotocopia en el 

momento de la inscripción  

b) documentación sanitaria pertinente y, en el correr de los dos primeros meses de 

iniciados los cursos, certificado de aptitud física para asistir a los cursos de Educación 

Física  

c) certificado que acredite poseer una de las habilitaciones requeridas en el artículo 103, 

cualquiera sea la fecha de emisión del mismo. Este documento deberá ser archivado 

en el sobre legajo. 

 

B) Para 2do. y 3er. año :  

 

a) la documentación enunciada en el precedente inciso A. a) y b)  

b) acreditación de haber aprobado el curso anterior (hasta 3 asignaturas pre- vias de 1° 

para inscribirse en 2° año , y hasta 3 de 2° y una de 1° para inscribirse en 

3er.año).  

 

105. Se dará amplia difusión a las fechas de las inscripciones a través de todos los medios de 

comunicación al alcance de la Institución.  

 

106. El aspirante que no se inscriba en los períodos habilitados para ello, deberá hacerlo antes 

del inicio de los cursos, en el lugar que se determine.  

 

107. En caso de estudiantes menores de edad, en el acto formal de la inscripción, el aspirante 

deberá ser acompañado por quien lo represente legalmente o por quien acredite su 

tenencia.  

 

108. Ningún estudiante podrá inscribirse para realizar simultáneamente cursos iguales del 

mismo nivel, en dos establecimientos de Educación Media, bajo pena de anulación de la 

segunda inscripción.  

 

 

 



  

POLÍTICA DE PROBIDAD ACADÉMICA 

ELBIO 2020 
59 

 

Inscripciones condicionales para realizar cursos reglamentados 

 

109. Podrán inscribirse en forma condicional para realizar alguno de los cursos del Ciclo 

Básico, los aspirantes que:  

a) exhibiendo la documentación prevista en el inciso A. a) del artículo 104, presenten 

constancia de trámite de reválida de estudios, expedida por Inspección Técnica  

b) los estudiantes que no se encuentren comprendidos en el inciso a) del presente artículo, 

sólo podrán lograr su inscripción condicional, mediante autorización expresa del 

Consejo o o de la Inspección Técnica.  

 

110. Los trámites correspondientes a las inscripciones condicionales deberán ser resueltos 

antes de la evaluación final del Ciclo Básico.  

El atraso en la resolución del trámite no podrá ser de perjuicio para el estudiante, ni de 

obstáculo para su inscripción en el curso superior. 

 

CAPITULO XIII: De las inhibiciones, recusaciones e impedimentos 

 

111. No podrán dictar clase o integrar tribunales de exámenes o pruebas que evalúen al 

estudiante los docentes que tengan con él o con sus representantes legales:  

 

a) Parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.  

b) Relación de dependencia.  

c) Deudas o créditos.  

d) Comunidad o sociedad (o la posean con los parientes indicados en el inc. a) del presente 

artículo).  

 

112. El Profesor denunciará de inmediato el impedimento ante la Dirección y la omisión se 

reputará falta grave.  

 

113. El alumno comprendido en una o varias de las causales del artículo 111 deberá pasar a 

otro grupo cuyos docentes no posean tales inhibiciones.  

 

114. Cuando lo preceptuado en el artículo 113 no pudiera cumplirse, se le otorgará pase al 

Liceo más próximo. Si esto tampoco fuera posible el alumno permanecerá en el Liceo y 

su actuación será evaluada –antes de la Reunión Final– mediante una prueba que 
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propondrá y corregirá un Tribunal especial integrado por docentes de la asignatura que 

no estén inhibidos por las condicionantes del artículo 111.  

La calificación obtenida en dicha prueba será considerada en la Reunión final para la 

emisión del fallo que corresponderá al estudiante.  

En todos los casos no previstos por el presente artículo, las Direcciones elevarán los 

antecedentes para su resolución. 

 

CAPITULO XIV: TESTIMONIOS DE LA ACTUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

115. Al comienzo del año escolar la Dirección de cada establecimiento hará preparar:  

a. el Registro de Escolaridad (ex - Form. 69) de cada alumno matriculado en el 1er. año 

de CB, con los siguientes datos:  

apellidos y nombres  

fecha y localidad o país de nacimiento domicilio  

teléfono  

forma y año de ingreso a Educación Media,  

b. el sobre legajo estudiantil donde se guardarán: el certificado de ingreso a Educación 

Media, fotocopia del documento de identidad, datos personales y del entorno familiar 

del alumno y variantes, así como las certificaciones médicas, resoluciones de Autoridad 

vinculadas al mismo (exenciones, tolerancias, reválidas, etc.).  

 

116. Las Direcciones, con el apoyo de los ayudantes adscriptos y de los funcionarios 

administrativos, organizarán un sistema de información eficiente para informar a los 

docentes, al comienzo de los cursos, la nómina de estudiantes que mantienen asignaturas 

previas.  

 

117. Asimismo, los alumnos con asignaturas previas y sus padres o tutores serán 

notificados personalmente de los apoyos pedagógicos que les brindará el centro 

educativo, con el propósito de guiar al estudiante en la adquisición de los conocimientos 

necesarios para sortear con éxito las evaluaciones que deberá afrontar a partir del período 

de exámenes de julio siguiente.  
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CAPITULO XV: Regímenes Especiales: exenciones, tolerancias y otros 

 

Trámites de Exenciones y Tolerancias 

 

118. Los trámites deberán ajustarse a las normas vigentes: Circulares 1985 y 2491.  

Asimismo, se deberá notificar a los docentes de alumnos con tolerancia concedida de las 

normas que establecen:  

Apoyo a estudiantes con tolerancia (Circular 2831).  

Atención a la Diversidad (Circular 2568). 

 

Exención a Educación Física  

 

119. En caso de comprobarse impedimento físico o de salud superior a tres meses, el 

estudiante podrá solicitar exoneración de asistencia a clases de Educación Física.  

La solicitud de exoneración de asistencia deberá presentarse antes del último día hábil 

del mes de abril, o dentro de los 10 días hábiles inmediatos de producido el impedimento.  

La solicitud deberá ser presentada con el correspondiente certificado médico y firmada por 

los representantes legales del estudiante ante la Dirección liceal, que procederá conforme 

lo establecen las normas respecto a este trámite.  

Mientras transcurre el trámite de exoneración de asistencia el estudiante quedará 

eximido de concurrir a clase como medida preventiva, no computándosele las 

inasistencias (Circular 1985). 

 

120. Cuando las causales de imposibilidad de asistencia a clases de Educación Física son:  

a) impedimento de salud para asistir a clase por un período inferior a 3 meses;  

b) distancia considerable del hogar;  

c) razones de trabajo;  

d) integración de planteles deportivos de representación nacional y/o departa- mental 

(Circular 2501)  

e) alumnos de la Escuela Nacional de Danzas o de Casa de la Cultura de Intendencia 

Municipal;  

se deberán tener en cuenta las normas relativas a esas causales y ajustarse en todo a lo 

establecido y comunicado por Circulares N°: 2501, 2208 y 2864.  
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121. El cese de alguna de las causales que anteceden deberá ser comunicado al Director del 

establecimiento en el plazo de una semana.  

 

122. La solicitud de exoneración por alguna de las causales mencionadas en el Art. 120, lit. 

b),c),d) y e) se presentará firmada por los representantes legales del estudiante a la 

Dirección liceal antes del último día hábil del mes de abril de cada año. A las solicitudes 

de exención de asistencia a clase mencionadas precedentemente, se deberá adjuntar según 

el caso, el certificado de residencia, laboral, de la federación respectiva, del MEC o de la 

Intendencia Municipal.  

 

CAPITULO XVI: De las Reuniones de Profesores 

 

123. Antes de cada Reunión la Dirección verificará los registros del Libro del Profesor 

establecidos en Sección I de este Reglamento y dejará constancia de los incumplimientos 

si los hubiere.  

 

124. Los Profesores deberán concurrir en forma obligatoria a las reuniones y entregar en 

tiempo y forma la documentación requerida para su funcionamiento.  

 

125. Sólo se admitirá inasistencia por causa grave debidamente justificada. En caso en que el 

horario de dos reuniones en establecimientos oficiales impida a un profesor asistir a una 

de ellas, deberá presentar al Director que lo notificó en segundo término, un comprobante 

expedido por la Dirección que lo citó primeramente a fin de justificar la inasistencia. En 

caso que el profesor integrara un Tribunal examinador de sus estudiantes, deberá seguir el 

mismo trámite considerándose prioritaria la asistencia a ese Tribunal.  

 

126. En ningún caso la Reunión de Profesores podrá funcionar con un número inferior a los 

2/3 de los docentes de docencia directa del grupo. El Director hará constar las ausencias 

en el acta.  

 

127. Una vez considerada la actuación general de cada estudiante en cada asignatura y 

formulados los juicios correspondientes, se emitirá un juicio global de la actuación 

general.  
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128. El profesor asentará en su libro el juicio general global y la calificación numérica 

correspondiente a cada estudiante en cada asignatura.  

 

129. No formarán parte de la Reunión de Profesores al juzgarse la actuación de un estudiante, 

bajo pena de nulidad de dicho acto, los profesores inhabilitados por alguno de los 

impedimentos establecidos en el artículo 111.  

 

130. El profesor no podrá modificar los juicios y calificaciones asignadas a cada estudiante 

que previo a la Reunión el docente haya registrado en su libro, salvo error u omisión 

debidamente comprobados.  

 

131. La infidencia en que incurran los Profesores que hagan conocer a los estudiantes 

opiniones o juicios emitidos en las reuniones será considerada falta funcional grave pasible 

de las sanciones correspondientes.  

 

132. El Director del establecimiento o quien lo represente presidirá las reuniones de 

profesores y tendrá voz y voto. El Director podrá designar al subdirector o profesor más 

antiguo de grado superior de los que integran la reunión o del Liceo, a fin de sustituirlo.  

 

133. Las decisiones de las reuniones de profesores que requieran votación se adoptarán por 

mayoría simple de los docentes actuantes, incluido el presidente de la misma.  

El profesor que dicta más de una asignatura tendrá solamente un voto. El presidente tendrá 

derecho de veto contra todas las resoluciones dictadas, que a su juicio no se conformen 

con las disposiciones de este reglamento y demás normas vigentes.  

 

134. La interposición del veto deja en suspenso el fallo objetado. Dicho veto deberá 

consignarse en el acta de la reunión a la que deberá agregarse un acta especial con 

exposición de los argumentos que se aduzcan por las partes. El acta especial con los 

antecedentes que correspondan al estudiante y al caso, impresión o fotocopia de su registro 

de escolaridad, incluida el acta original de la reunión, serán elevadas a la Autoridad dentro 

de las 48 horas hábiles subsiguientes, para su resolución en definitiva. Esta resolución se 

hará constar en el acta original de la Reunión.  
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135. Firmadas las actas de reuniones, y una vez clausurada la misma los profesores no podrán 

volver a reunirse por sí para rever los fallos dictados, salvo que medie resolución expresa 

de la Autoridad.  

 

136. Los fallos de las Reuniones Finales de Evaluación son inapelables, salvo por vicio de 

forma u omisión comprobables. El Consejo de Educación Secundaria podrá anular o 

modificar todo fallo o resolución de las reuniones de profesores si no se ajustan a las 

normas contenidas en el presente reglamento y demás disposiciones vigentes.  

 

CAPÍTULO XVII: Documentación de las Reuniones de Profesores 

 

137. En todas las Reuniones de Profesores se elaborarán actas de las mismas, en las cuales 

constarán los nombres y apellidos de sus miembros, así como los profesores inasistentes. 

Se consignará también si algún profesor dicta más de una asignatura.  

 

138. También constará la nómina de estudiantes de cada grupo con sus respectivos apellidos 

y nombres, y número de Documento de Identidad. Para cada estudiante se hará constar 

además, lo siguiente:  

a. antecedentes de la actuación del curso anterior  

b. en el casillero correspondiente a las asignaturas cuyos profesores estén en la situación 

del artículo 111, se consignará “Art. 111", excepto en la Reunión Final (Art.114)  

c. número de inasistencias justificadas, injustificadas y fictas  

d. calificaciones y juicios correspondientes a su actuación general en cada asignatura  

e. juicio general de las reuniones  

 

139. Las Actas de Reunión y las de Repetición, se archivarán en la institución educativa.  

 

140. Las Actas de Promoción se remitirán al Departamento de Documentación Estudiantil y 

una copia de las mismas se archivará en el Liceo.  

 

141. Todas las Actas de las Reuniones serán suscritas por el Presidente de la misma y por la 

totalidad de los profesores actuantes.  

 

142. Los fallos de las Reuniones finales se asentarán en el Registro de Escolaridad y en el 

Boletín de Calificaciones del estudiante.  
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CAPÍTULO XVIII: De los Exámenes 

 

143. El estudiante no podrá rendir examen sin la presentación del documento de identidad, 

salvo autorización explícita de la Dirección del centro educativo. El documento será 

devuelto al alumno terminada la instancia de examen y emitido el fallo.  

 

144. La sustitución física del examinando será considerada falta grave.  

 

145. Si durante el desarrollo del examen en todas sus fases (práctica, escrita, gráfica, oral) se 

produjera una ausencia debidamente justificada de alguno de los miembros del Tribunal 

que ha sido designado oportunamente, la Dirección del establecimiento designará un 

docente subrogante de la misma asignatura o actuará como tercer miembro, dejando 

expresa constancia en actas. 

 

146. Todo estudiante podrá recusar a cualquier miembro de un Tribunal examinador por 

alguna de las causales establecidas en el Art. 111 o por enemistad manifiesta.  

A tal efecto deberá presentar la solicitud fundada en las causales mencionadas, por lo 

menos 5 días hábiles antes del examen. En caso de minoridad el trámite será iniciado por 

el representante legal del estudiante.  

El Director del establecimiento resolverá al respecto, en un plazo de 48 horas luego de 

recibida la solicitud.  

 

147. Las actuaciones de los Tribunales Examinadores se asentarán en Actas de exámenes 

cuya escrituración serán competencia del Secretario del Tribunal y de la responsabilidad 

de todos los miembros del mismo, quienes la firmarán.  

 

148. Los originales de las Actas de exámenes serán enviados por los establecimientos 

oficiales y habilitados al Departamento de Documentación Estudiantil. Los duplicados de 

las mismas serán archivados en el establecimiento respectivo.  

 

149. Los fallos de los tribunales examinadores se consignarán en el Registro de Escolaridad 

(F 69).  

 

150. El Tribunal advertirá que quien fuera sorprendido en intento de fraude o copiando la 

prueba deberá retirarse de inmediato, se invalidará su trabajo, le corresponderá el fallo 
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“No aprobado Art.150”, y se hará acreedor de las sanciones correspondientes. Si el hecho 

se comprobara después de emitido el fallo aprobatorio, se elevarán los antecedentes a la 

Autoridad a fin de que disponga lo pertinente.  

 

Montevideo, enero 2010 

 


