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REGLAMENTO  
DE  

EVALUACIÓN 
Centro de Aprendizaje Educarte S.A 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

 
ARTICULO 1. -   El presente cuerpo normativo tiene por objeto regular el proceso de 
evaluación y establecer las normas de promoción dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje que se ofrece en esta Institución educativa. 
 
ARTICULO 2. - La institución reconoce que la evaluación es un proceso inherente y esencial 
a los servicios educativos que brinda, y procura a tal efecto, alcanzar los siguientes objetivos: 

a) Ejercer un riguroso control tanto del proceso de enseñanza como del aprendizaje. 
b) Determinar el nivel de logro en cada estudiante de los objetivos de los programas de 

estudio propuestos. 
c) Disponer de la información necesaria conducente a la formulación  de las acciones 

correctivas pertinentes. 
d) Conocer las potencialidades y limitaciones de cada estudiante para utilizar la 

metodología apropiada. 
 
ARTICULO 3. - Para el logro de los objetivos propuestos la evaluación será continua, 
integral; participativa y requiere del concurso especial del cumplimiento del estudiante de los 
padres de familia y de los educadores. 
 
ARTICULO 4. - Como actividad permanente y continua, el principal responsable de la 
administración del proceso de evaluación será el maestro de grupo y maestros especiales 
correspondientes.  
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CAPITULO II 
 

DE LAS OBLIGACIONES ESPECIALES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN, 
DIRECTOR (A), EDUCADOR (A), ESTUDIANTE Y PADRE / MADRE DE 

FAMILIA O ENCARGADO (A). 
 
ARTICULO 5. -  Para el logro de los objetivos señalados y de conformidad a lo que establece 
el artículo 3 del presente reglamento, todas las partes que intervienen en el proceso 
enseñanza-aprendizaje deben cumplir las siguientes obligaciones: 
 
 
 
 
 
A. DEL COMITÉ DE EVALUACION 
 
ARTICULO 6. - En la Institución Centro de Aprendizaje Educarte s.a funcionará un Comité de 
Evaluación que tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones y atribuciones que establece el 
presente Reglamento. 
 
ARTICULO 7. - El Comité de Evaluación estará integrado por cuatro miembros, a  los cuales 
les corresponde: 

a) Establecer los métodos, técnicas e instrumentos de medición y  evaluación que se 
utilizarán de acuerdo con la naturaleza de  la materia por evaluar y el nivel escolar que 
corresponda. 

b) Dar asesoramiento al personal docente de la Institución para la aplicación y ejecución 
del presente Reglamento. 

c) Procurar el logro de los objetivos de la evaluación educativa. 
d) Evacuar y aclarar las consultas que le hagan al Comité, relacionadas con el proceso 

de evaluación. 
e) Aprobar los instrumentos de evaluación cuando correspondan a pruebas de 

diagnóstico, parciales, trimestrales, de ejecución  o de  aplazados. 
f) Modificar o ratificar la calificación de las pruebas cuando persistiere la disconformidad 

del alumno o sus padres o encargados, de acuerdo con las normas de este 
Reglamento. 

g) Revisar y aprobar todas las pruebas que se le vayan a administrar a  los alumnos, 
ocho días antes de ser aplicadas por el  maestro respectivo. 

h) Determinar la forma y los procedimientos para que los educadores presenten las 
pruebas para su aprobación. 

i) Informar al padre/madre de familia el Calendario Anual de las evaluaciones 
j) Otras que expresamente le asigne el Director. 

 
B. DEL DIRECTOR (A).  
 
ARTICULO 8. - Corresponde al Director (a): 

a) Velar por el cumplimiento estricto del Reglamento de Evaluación. 
b)  Mantener una valoración permanente del desarrollo del  proceso de evaluación dentro 

de la Institución. 
c)  Integrar y convocar oportunamente el Comité de Evaluación. 
d)  Ejecutar, cuando así corresponda, los acuerdos firmes del Comité de Evaluación. 
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e)  Servir de órgano de enlace entre el Comité de Evaluación y   los demás maestros. 
f) Adoptar todas las medidas administrativas que sean necesarias para que el proceso 

de evaluación cumpla con sus  objetivos. 
g)  Establecer formas y procedimientos de control que aseguren el fiel cumplimiento de 

esta normativa. 
h)  Divulgar el contenido del presente Reglamento entre el personal de la institución y los 

padres de familia. 
i) Todas las demás disposiciones que se deriven del presente Reglamento. 

 
 
 
 
 

C.-  DEL EDUCADOR (A): 
 
ARTICULO 9. - Para los efectos de la presente normativa se entenderá por el Educador, al 
maestro vinculado directamente al alumno en el proceso de enseñanza, sea con un área del 
plan de estudios, tanto en inglés como en español, o  sea con una determinada asignatura. 
 
ARTICULO 10. - Corresponde al Educador (a): 

a) Comunicar a sus alumnos en la primera sesión de trabajo, los procedimientos y 
técnicas que se seguirán en materia de evaluación durante el respectivo trimestre. 

b) Informar a sus alumnos, en las primeras sesiones de trabajo,  los criterios que se 
seguirán para establecer la nota de concepto  y la calificación de comportamiento. 

c) Elaborar los instrumentos de evaluación y someter, los que correspondan, a la 
aprobación del Comité de Evaluación. 

d) Entregar a los alumnos con ocho días de anticipación a las pruebas, el temario 
específico de las mismas. 

e) Calificar oportunamente las pruebas de sus alumnos. 
f) Entregar a los estudiantes, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la aplicación 

de la última prueba, las pruebas debidamente calificadas. 
g) Informar a los estudiantes, en el acto de entrega de resultados, las respuestas 

correctas. 
h) Conocer y resolver las objeciones que formulen los estudiantes o padres de familia 

dentro de los tres días hábiles siguientes a la entrega de resultados y remitir al Comité 
de Evaluación la respectiva prueba, para su revisión y decisión final, cuando el alumno 
o padre de familia persistiere en su disconformidad. 

i) Dar a conocer a los estudiantes el presente Reglamento de Evaluación. 
j) Analizar el Reglamento y persuadir a los estudiantes de la trascendencia del proceso 

de evaluación. 
k) Estimular e inducir a los estudiantes al estudio y a la investigación permanente 

requeridos para el éxito del proceso de enseñanza y  para el proceso de aprendizaje. 
l) Organizar la entrega del Informe Escolar a los Padres/Madres de Familia de su grupo 

guía; de conformidad con el calendario que  se fije al efecto. 
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D-  EL (LA) ESTUDIANTE  
 
ARTICULO 11. -  Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por el (la) 
estudiante a los alumnos regulares de esta institución educativa. 
 
ARTICULO 12. -  Corresponde al estudiante: 

a) Asumir, con responsabilidad y entrega, el cumplimiento de sus obligaciones y deberes 
escolares. 

b) Ejecutar en forma personal las pruebas a que deba someterse de conformidad con la 
presente normativa. 

c) Cumplir las responsabilidades que se le encomienden en los distintos trabajos 
individuales y grupales. 

d) Plantear en forma escrita y personal o con el concurso de sus padres o encargados, 
las objeciones que estime pertinentes a las calificaciones que se otorguen, dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la entrega de resultados ante el respectivo educador. 

 
 
 
e) Durante la prueba: 

 Mantenerse sentados en sus lugares en silencio. 
 Evitar salidas innecesarias. 
 Respetar el tiempo de conclusión de la prueba de todos los compañeros. 
 Realizar la prueba con una actitud honesta. 

 
 
 

E.  EL PADRE / MADRE DE FAMILIA O ENCARGADO 
 
ARTICULO 13. -  El padre/madre de familia, o quien haga sus veces como encargado del 
estudiante, es el principal responsable de la educación y formación de sus hijos y tiene, en 
consecuencia, el deber fundamental de apoyar a la Institución en general, y al educador en 
especial, en la consecución de los objetivos del proceso de aprendizaje. 
 
ARTICULO 14. -  Corresponde al Padre / Madre de Familia o encargado: 

a) Velar porque sus hijos dispongan de los materiales requeridos para el proceso de 
aprendizaje.  

b)  El padre de familia o encargado del alumno es, después del mismo, el principal 
responsable de la educación y formación del educando; por lo tanto es deber 
fundamental apoyar a los educadores en la consecución de los objetivos del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 

c) Asistir puntualmente a las reuniones y citas convocadas por el docente. 
d) Dirigirse con respeto a las personas que laboran en la Institución. 
e) Plantear en forma escrita las objeciones que estime pertinentes a las calificaciones que 

se otorguen, dentro de los tres días hábiles siguientes a la entrega de resultados ante 
el respectivo educador. 
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CAPITULO III 

 
VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

 
ARTICULO 15. -  El comportamiento del estudiante se evaluará y calificará globalmente 
desde el punto de vista moral, social e individual. Para este efecto se tomarán en 
consideración los siguientes aspectos: 
 

Uso correcto del Uniforme  20% 

Comportamiento en clase  20% 

Respeto y cortesía  20% 

Colaboración y participación  20% 

Responsabilidad y esfuerzo  20% 

                                   Total                                                                                   100% 

 
 
ARTICULO 16. - La calificación del comportamiento la realizará ambos docentes de cada 
nivel basados en los aspectos contenidos en la tabla del artículo 15.  Se hará trimestralmente 
utilizando la escala de uno a cien.  
 
ARTICULO 17. - De la calificación final obtenida mediante el procedimiento señalado en el 
artículo anterior, se rebajarán 1 punto por cada ausencia injustificada que por día tuviere el 
alumno. Tres llegadas tardías equivalen a una ausencia injustificada. Además se rebajarán  
los puntos por reportes o boletas de disciplina que se hayan enviado al estudiante y sean 
efectivas, durante el trimestre, conforme a lo estipulado en el Reglamento de Disciplina de la 
Institución. 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
DE LAS COMUNICACIONES AL HOGAR 

 
ARTICULO 18. - Con el propósito de enterar a los padres de familia sobre avances, 
limitaciones, potencialidades, méritos, comportamiento y la promoción del estudiante, se 
establecen como medios de comunicación con los padres y madres de familia: 

 Informe de Calificaciones 
 Informes Parciales de Rendimiento 
 Cuaderno de Comunicación con el Hogar 
 Libreta de Comunicaciones 
 Instrumentos de evaluación calificados 
 Entrevista personal 
 
 

ARTICULO 19. - El Informe de Calificaciones es el documento que contendrá las 
calificaciones obtenidas por el estudiante, así como su récord de puntualidad y asistencia  
obtenidos al finalizar cada trimestre y que se entrega al padre/madre de familia o encargado. 
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ARTICULO 20. - El Cuaderno de Comunicaciones y Libreta de Comunicaciones será el 
medio de comunicación escrita entre la Institución y los padres de familia y tiene los 
siguientes propósitos: 

a)   Convocar o citar a los padres de familia para que visiten la institución, salvo cuando 
se trate de reuniones generales u otras actividades en que se podrá utilizar otro 
medio. 

b) Informar sobre actitudes, acciones, trabajo en clase y en general, conductas meritorias 
del estudiante. 

c) Informar sobre conductas indebidas del estudiante, cuando el caso lo amerite. 
d) Informar cualquier otro asunto que los maestros o autoridades de la Institución 

estimen conveniente. 
 
 
ARTICULO 21. - Las comunicaciones que se realicen mediante el Cuaderno de 
Comunicaciones, o las que se realicen mediante circulares o por los instrumentos de 
evaluación, se tendrán por hechas para todo efecto legal, el propio día que se realice tal 
comunicación o se entregue el instrumento de evaluación al estudiante. 
 
 
 
ARTICULO 22.-  El Informe Parcial de Rendimiento se entrega una vez finalizados los 
primeros parciales de cada trimestre y está diseñado para informar al padre, madre o tutor  
las calificaciones obtenidas por el estudiante en las evaluaciones e informar algunas 
observaciones del progreso académico y disciplinario del estudiante.  
 
 

CAPITULO V 
DE LA VALORACION DEL APRENDIZAJE 

 
 
ARTICULO 23. - Para los efectos del presente reglamento el aprendizaje se valorará 
mediante la utilización de la escala numérica de uno a cien. 
 
ARTICULO 24. - Se hará una calificación trimestral a cada estudiante sobre cada uno de los 
componentes del Plan de Estudios y valoración del comportamiento. 
 
ARTICULO 25. - La calificación trimestral del estudiante de primero y segundo ciclo, excepto 
en comportamiento, Ciencias y Science, se basará en los resultados obtenidos en: 
 
 

Primera Evaluación Parcial   30 % 

Segunda Evaluación Parcial    30% 

Trabajo cotidiano  15 % 

Cuaderno                                                                                                  10% 

Trabajos extraclase / tareas  10 % 

Concepto    5% 

                                                                                                               Total 100 % 

 



 7 

ARTICULO 26 - La calificación trimestral del estudiante de primero y segundo ciclo en 
Ciencias y Science, se basará en los resultados obtenidos en: 
 
 

Primera Evaluación Parcial   30 % 

Segundo Evaluación parcial o Prueba de ejecución  30% 

Trabajo cotidiano  15 % 

Cuaderno                                                                                                  10% 

Trabajos extraclase / tareas  10 % 

Concepto    5% 

                                                                                                               Total 100 % 

 
La prueba de ejecución constará de dos partes: 20% parte escrita y 10% exposición oral del 
estudiante sobre un tema  asignado por el docente.  
 
ARTICULO 27. -  De aplicarse la prueba de ejecución, se evaluará de acuerdo a un 
instrumento aprobado previamente por el Comité de Evaluación 
 
 
 
ARTICULO 28. -  El Concepto es la calificación que otorgará el Educador con base en sus 
observaciones y apreciaciones personales, así como el esfuerzo, responsabilidad y prácticas 
que el alumno realice en clase. Este rubro equivaldrá a un 5 % de la calificación y se 
desglosa de la siguiente manera: 
 
 

Progresa en sus calificaciones a lo largo del trimestre  3 % 

Demuestra Interés en las lecciones  2% 

                                                                                                                         Total  5% 

 
 
ARTICULO 29. -   El  porcentaje de Trabajo Cotidiano que otorgará el Educador equivaldrá 
a un 15 % de la calificación y se desglosa de la siguiente manera: 
 

Presenta su cuaderno, libros y materiales de acuerdo al horario   5% 

Termina trabajos en el tiempo asignado, con orden y aseo.   5% 

Participa ordenadamente   5% 

                                                                                                                       Total  15% 

 
 
ARTICULO 30.- El  porcentaje de Cuaderno que otorgará el educador equivaldrá a un 10 % 
de la calificación y  se desglosa de la siguiente manera:  
 

Aseo y orden: presenta su cuaderno con letra legible, trabajos ordenados y sin 
tachones, hojas bien dobladas y pegadas, ilustraciones coloreadas.  

  5% 

Prácticas diarias completas, resueltas y con correcciones.   5% 

                                                                                                                       Total  10% 

 
 
 



 8 

ARTICULO 31.- El  porcentaje de Trabajo extraclase/Tareas que otorgará el educador 
equivaldrá a un 10 % de la calificación y se otorgará según el promedio obtenido  de todas 
las calificaciones en dichas tareas asignadas por el docente en cada materia  y realizadas 
por el estudiante durante todo el trimestre.  En Spelling este rubro se divide en Tareas 5% y 
dictados 5%.  En Español este rubro se divide en tareas 5% y copias/dictados 5% 
 
 
ARTICULO 32.  Las pruebas cortas que realice el estudiante durante el trimestre serán de 
carácter formativo, es decir no se cuantificará en la nota trimestral y el docente podrá 
otorgarles una calificación mediante la utilización de la escala numérica de uno a cien, la cual 
tiene como fin indicar el progreso del estudiante, 
 
  
ARTICULO 33. En las asignaturas especiales, la ponderación de los aspectos señalados en 
el Artículo 25 serán los siguientes: 
 
 
 
 
 

1. Música: 
 

Rubro I Ciclo II Ciclo 

Trabajo cotidiano 60% 60% 

Concepto 10% 10% 

Materiales 20% 20% 

Tarea  10% - 

Proyecto - 10% 

Total 100% 100% 

 
 

2. Educación Física 
 

Rubro I Ciclo II Ciclo 

Trabajo cotidiano 60% 60% 

Concepto 10% 10% 

Uniforme 20% 20% 

Trabajo extra clase/ tareas 10% 10% 

   

Total 100% 100% 

 
 

3. Artes Plásticas y Educación  en Valores 
 

Rubro I Ciclo II Ciclo 

Trabajo cotidiano 60% 60% 

Concepto 10% 10% 

Materiales 20% 20% 

Trabajo extra clase / tareas 10% 10% 
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Total 100% 100% 

 
 
4. Religión: 

 

Rubro I Ciclo II Ciclo 

Trabajo cotidiano 60% 55% 

Concepto 10% 10% 

Materiales 20% 20% 

Tareas 10% - 

Prueba escrita - 15% 

   

Total 100% 100% 

 
 
 
 
 
 

5. Science Lab  a partir de II ciclo, Nota Semestral 
 

Rubro II Ciclo III Ciclo 

Trabajo cotidiano 60% 60% 

Concepto 10% 10% 

Materiales 20% 10% 

Trabajo extra clase /Investigación - 10% 

Proyecto 10% 10% 

Total 100% 100% 

 
 

6. Informática Educativa  a partir de II ciclo, Nota Semestral 
 

Rubro II Ciclo III Ciclo 

Trabajo cotidiano 60% 60% 

Concepto 10% 10% 

Materiales 20% - 

Trabajo extra clase /Investigación - 10% 

Prueba de ejecución 10% 20% 

Total 100% 100% 

 
7. Francés Sexto Grado 

 

Rubro Sexto  

Trabajo cotidiano 30%  

Concepto 10%  

Examen Escrito 25%  

Tareas 20%  

Pruebas cortas 15%  
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Total 100%  

 
 
 ARTICULO 34.- El Concepto es la calificación que otorgará el Educador (a) con base en 
sus observaciones y apreciaciones personales, así como el esfuerzo, responsabilidad y 
prácticas que el alumno realice en clase. Este rubro equivaldrá a un 10 % de la calificación y 
se desglosa de la siguiente manera: 
 

Progresa en su trabajo y calificaciones a lo largo del trimestre  5 % 

Demuestra Interés en las lecciones  5 % 

                                                                                                                         Total  10% 

 
 
ARTICULO 35.- El  porcentaje de Trabajo Cotidiano que otorgará el educador de las 
materias complementarias. 
 

Cumplimiento de trabajos en el tiempo asignado, con orden y aseo.   5% 

Participa ordenadamente y con disciplina   5% 

                                                                                                                       Total  10% 

 
ARTICULO 36. El  porcentaje de Trabajo Cotidiano que otorgará el educador de Science Lab 
a los estudiantes de II ciclo  tomará en cuenta el reporte de actividades realizadas por el 
estudiante y registradas en el programa de la computadora durante el trimestre en curso.  

 
 
ARTICULO 37. La evaluación de las materias de Conversation, ciclo e Informática, así como 
la metodología de investigación, será cualitativa, basada en el desempeño del estudiante en 
clase. El docente encargado de la materia podrá enviar un reporte semestral del progreso del 
estudiante a los padres de familia en junio y noviembre.  
 
 
ARTICULO 38. El promedio de cada asignatura es el resultado final de los rubros estipulados 
en el presente reglamento.  
 
 
 

CAPITULO VI 
DE LAS PRUEBAS,   SU APLICACIÓN Y PROMOCION 

 
 
ARTICULO 39. - Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por prueba parcial 
el instrumento de medición que determine el nivel de logro de los objetivos del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
 
ARTICULO 40.-   Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por prueba de 
ejecución aquellas pruebas donde el estudiante es instado a realizar una determinada 
actividad motora, manual o expositiva para comprobar el dominio de ciertas habilidades, y 
destrezas en el educando, así como la aplicación de conocimientos. Para recolectar la 



 11 

información de los procesos y productos de la prueba se emplean “escalas de desempeño”.  
Se puede realizar la prueba en forma individual o grupal, pero la calificación será individual.  
 
ARTICULO 41.- Las pruebas escritas y de ejecución. Serán ordinarias cuando se 
administren dentro del horario establecido y extraordinarios, cuando por motivos 
debidamente demostrados, se administren al alumno que haya dejado de realizar la prueba 
en el período ordinario. Las pruebas extraordinarias se regirán en lo conducente por las 
mismas disposiciones aplicables a las pruebas ordinarias. 

 
ARTICULO 42.- Toda ausencia a evaluaciones, presentación de trabajos o asignaciones 
orales o escritas debe ser justificada con un dictamen médico sin excepción, a los tres días 
hábiles de la fecha en que se ausentó a lo máximo, de lo contrario se le otorgará el 
porcentaje mínimo establecido por el Sistema de Educación Nacional en el rubro 
correspondiente en su nota trimestral.  En caso de reposición o adelanto de una prueba 
parcial, ésta podrá ser aplicada por cualquier docente o funcionario que designe la Dirección 
Académica.  La ausencia a un examen, que no sea por enfermedad podrá ser justificada por 
el Comité de Evaluación sólo en casos excepcionales (caso fortuito o fuerza mayor) posterior 
a la presentación por escrito de la situación por parte de los padres de familia o encargados.  
Es responsabilidad del estudiante y sus padres de familia ponerse al día con la materia vista 
durante su ausencia a lecciones.  
 
ARTICULO 43.- Se consideran causales justificadas para realizar los exámenes 
extraordinarios los siguientes: 
 
 

a) Enfermedad del estudiante justificado con un dictamen médico 
b) Enfermedad grave, accidente o muerte de un pariente en primer grado de 

consanguinidad. 
c) Por fuerza mayor o caso fortuito.  
   

 
ARTICULO 44.- La administración de las pruebas a los estudiantes se regirá por las 
siguientes disposiciones: 

a) Las pruebas se anunciarán con una antelación no menor de 8 días  naturales 
mediante un temario. 

b) Podrán evaluarse en ellas, los contenidos desarrollados y revisados ocho días 
anteriores a la aplicación de las mismas. 

c) El tiempo probable para el desarrollo de las pruebas será calculado por el educador y 
no podrá exceder de 80 minutos, con excepción de los niños con adecuaciones 
curriculares no significativas, a quienes se les dará el tiempo recomendado por el 
Departamento de Psicología y Comité de Apoyo.  

 
 
ARTICULO 45. - Las pruebas de aplazados serán comprensivas de la materia desarrollada 
durante el curso lectivo no obstante, el maestro deberá indicar los aspectos fundamentales, 
objeto de medición, mediante un temario que debe entregar a los alumnos aplazados. El 
tiempo de desarrollo no será superior a dos horas. 
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ARTICULO 46. - El resultado de las pruebas ordinarias y extraordinarias deberá ser 
informado a los interesados dentro de los cinco días hábiles posteriores a la conclusión del 
período de evaluaciones. 
 

 CAPITULO VIII 
SOBRE LA PROMOCION 

 
ARTICULO 47.-De las condiciones para Aprobar cada Asignatura. El estudiante del I y II  
Ciclo de la Educación General Básica que alcanzare en el tercer trimestre un promedio 
inferior a sesenta y cinco tendrá la condición de aplazado en la respectiva asignatura. De 
igual manera, tendrá condición de aplazado el estudiante cuyo promedio anual en una 
asignatura sea menor de sesenta y cinco. 

 

ARTICULO 48.-  De la ponderación mediante la cual se obtiene la nota promedio anual 
de una asignatura. Para obtener la nota promedio anual de una asignatura en primer y 
segundo ciclo de la Educación General Básica, se tomarán las notas correspondientes a los 
tres trimestres del año, que se ponderarán de la siguiente forma: 30% la del primer trimestre, 
30% la del segundo trimestre y 40% la del tercer trimestre. 

 
ARTICULO 49.- De las condiciones de aprobación del año escolar. El estudiante que 
apruebe todas las asignaturas, tendrá derecho a ubicarse en el año escolar inmediato 
superior respectivo o bien tendrá derecho a ostentar la condición de egresado del respectivo 
nivel, según corresponda. 
 
 

ARTICULO 50.- De la Realización de las Convocatorias para Alumnos Aplazados. El 
estudiante de I y II ciclo que fuere aplazado en cuatro o más asignaturas tendrá la condición 
de reprobado, debiendo repetir el año escolar en forma integral. El estudiante de I y II ciclo 
que fuera aplazado en tres o menos asignaturas, tendrá derecho a presentar pruebas de 
ampliación en las asignaturas aplazadas. 

ARTICULO 51.-  La primera y la segunda convocatoria para alumnos aplazados, 
programadas con el fin de definir su promoción definitiva, se realizarán en las fechas que 
disponga el Calendario Escolar de la Institución. Estas fechas serán comunicadas junto con 
el temario con al menos ocho días de anticipación. Un estudiante solo podrá presentar en la 
segunda convocatoria las asignaturas que reprobó en la primera convocatoria. Como 
requisito para realizar la prueba de aplazado el estudiante incorporado al sistema formal 
debe haber asistido regularmente, al menos, al 80% del total de las lecciones de la 
respectiva asignatura en el año, salvo circunstancias debidamente justificadas. 

ARTICULO 52. - En casos especiales el alumno aplazado podrá solicitar por escrito, al 
Director de la Institución, que sus pruebas ordinarias de aplazados no sean preparadas ni 
calificadas por el profesor que impartió la asignatura, para cuya valoración, se solicitará el 
concurso del Comité de Evaluación. 
El Director para dicho efecto, encargará al docente de su elección para que confeccione, 
aplique y califique la prueba. 
 



 13 

ARTICULO 53.- De las Condiciones que Implican la Reprobación del Estudiante. El 
estudiante de I y II ciclo de la Educación General Básica que, una vez realizadas las pruebas 
de ampliación, hubiese reprobado de forma definitiva alguna de las asignaturas que cursaba, 
se considerará reprobado en el nivel escolar que cursaba y deberá repetir integralmente el 
año escolar. 

ARTICULO 54.-  De la Condición de Aplazado en Conducta. El estudiante que en el 
promedio del tercer trimestre y/o anual ponderado obtuviere una calificación de conducta 
inferior a sesenta y cinco por ciento tendrá, en consecuencia, la condición de aplazado en 
conducta. 

 ARTICULO 55.- De los Requisitos de Aprobación para un Estudiante Aplazado en 
Conducta. Si un estudiante estuviese aplazado en conducta entonces, para adquirir la 
condición plena de aprobado en el nivel que cursa, estará obligado a realizar un programa de 
acciones de interés institucional o comunal, de carácter educativo definido y supervisado por 
el Comité de Evaluación; y su promoción final estará sujeta a su cabal y verificable 
cumplimiento. Estas acciones constituyen el equivalente a las pruebas de ampliación de las 
asignaturas académicas; y se realizarán en el período que establezca el correspondiente 
Comité de Evaluación. 

Dado en Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste  a los cuatro días del mes de Setiembre del 
año 2017, con el aval de los miembros del Comité de Evaluación del Centro de Aprendizaje 
Educarte y revisado el mes de Setiembre, 2017. 


