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Criterios de Evaluación 
 
Según la Resolución 587/11 (Régimen Académico del Nivel Secundaria) ,la evaluación es 
una acción global que debe comprenderse a la par del proceso de aprendizaje del alumno y 
de una serie de instancias que a modo de criterios se presentan a continuación: 
 

● La participación en clase. 
● La expresión oral y escrita, con vocabulario pertinente a la asignatura y acorde a las edad de los                  

alumnos, en las actividades y/o evaluaciones propuestas  
● El trabajo en el pizarrón, foro o plataforma digital. 
● La participación en el desarrollo de trabajos prácticos grupales. 
● La precisión y la puntualidad en la presentación de tareas y entrega de trabajos prácticos siendo                

condición necesaria para la aprobación de la materia. 
● Los trabajos prácticos no entregados tendrán una calificación de 1 (uno). En caso de entrega fuera de                 

término serán corregidos y tendrán una calificación de aprobado o desaprobado según el desarrollo del               
mismo.  

● La carpeta y/o libro completa, ordenada y prolija  para ser presentada en el momento que se requiera. 
● En caso de inasistencia: el alumno debe solicitar las tareas, si hubiere una evaluación escrita               

previamente avisada deberá entregar certificado médico o la certificación escrita que el adulto             
responsable envíe una nota justificando la inasistencia, al finalizar el ciclo lectivo las inasistencias no               
podrán exceder el 15% de las clases efectivamente dictadas en el año y el estudiante que se excediera                  
en ese porcentaje deberá rendir la materia ante comisión evaluadora. 

● La nota de cada período trimestral surgirá del promedio de tres o más calificaciones parciales               
obtenidas, consignandose con números enteros según la escala de 1(uno ) a 10 (diez). Cuando el                
promedio no resulte un número entero siendo el decimal igual o mayor a cincuenta centésimos, la nota                 
numérica se aproxima a su valor superior en caso contrario se establece por defecto al número entero                 
inmediato inferior. 

● Se valorará el esfuerzo del alumno tanto en clase como en las tareas domiciliarias , destacándose el                 
trabajo sobre el error para su superación. 
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