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                                                         Nª de CUE 7400632 

                                                Validez Nacional: Res. 98/09 del                     

                                             Ministerio  de Educación de la Nación 

 

REGLAMENTO PARA EL ALUMNO 2011/2012 

                   

                     El presente reglamento es de cumplimiento obligatorio para el alumno 

inscripto en el Bachillerato Acelerado para Adultos a Distancia del Instituto de Estudios 

a Distancia -San Luis- 

 

CAPITULO I: MISION Y OBJETIVO DE IED 

El Instituto a distancia IED, propone un sistema educativo que ofrece una solución 

concreta y accesible para aquellos que deseen finalizar sus estudios secundarios. 

El Bachillerato Acelerado para Adultos es el medio por el cual, a partir de los 18 

años, cualquier persona tiene la posibilidad de obtener un título secundario que le 

permita alcanzar una mejor salida laboral e iniciar una carrera universitaria. 

El sistema de enseñanza del IED. fue diseñado con el objetivo de satisfacer las 

demandas reales de las personas que: trabajan, tienen responsabilidades familiares, no 

cuentan con tiempo suficiente para asistir a clases diariamente o que, por diversos 

motivos, dejaron de estudiar.  

Por ello, la propuesta educativa permite:  

 Obtener un título secundario apto para ingresar a la Universidad. 

 Evitar el traslado y la asistencia a clases todos los días.  

 Disponer de una variedad de recursos que facilitan el aprendizaje. 

 Contar con apoyo docente en forma permanente.  

 Poseer la contención de un grupo de compañeros.  

 Rendir los exámenes en la propia localidad. 



Por todo esto es que disponemos de profesionales de gran prestigio y reputación, 

quienes avalan y garantizan la correcta formación de los estudiantes,  

CAPITULO II: DE LA INSCRIPCION Y MATRICULACION 

 El Cronograma, modalidad de inscripción y matriculación se realizará ante el centro de 

atención y tutoría distante  del lugar perteneciente a la red, por medio de la página 

Web. El alumno deberá ser mayor de 18 años y tener los estudios primarios completos. 

Como mínimo 

a) El Coordinador  del centro de apoyo confeccionará un LEGAJO de cada alumno, el 

cual deberá contener  obligatoriamente la siguiente documentación: 

 Fotocopia del D.N.I. ACTUALIZADO, LC. o L.E.,( MAYOR DE 18 AÑOS)  

      Necesariamente y de manera absoluta debe ser legible (1ª y 2 ª hoja), 2 COPIAS 

 

 Fotocopia autenticada , es decir, COPIA FIEL CUYO SELLO Y  FIRMA 

DEBEN SER ORIGINALES , NO FOTOCOPIADAS , DEL CERTIFICADO 

ANALITICO  de estudios correspondiente; ( el sistema reconoce los estudios 

cursados por ciclo ) Si el alumno acredita ciclo básico cursado y aprobado , solo 

puede inscribirse si el mismo esta aprobado en su totalidad o solo adeuda DOS 

MATERIAS PREVIAS, ( las que deberá rendir en el sistema  previo a dar inicio 

a la rendida de las materias del ciclo orientado ) 

  Si el alumno inscripto presenta constancia, certificado estudios en trámites, 

constancias de materias cursadas, etc., son todas documentaciones provisorias 

que tendrán una validez no mayor a SEIS MESES para que el alumno pueda 

cursar sus estudios debiendo en ese lapso acreditar los estudios con el certificado 

analítico según acápite anterior, caso contrario caduca su inscripción.- 2 

COPIAS 

 Formulario de solicitud de inscripción expedido por la Web firmada por el 

aspirante 

 Reglamento del alumno debidamente firmado 

 Dos fotos carnet color de frente  

 



  El Instituto IED SE RESERVA la decisión de rever la matriculación y/o suspenderla 

provisoriamente en el caso de incumplimiento total o parcial del mismo. 

 

 

B) Certificaciones de títulos :: la fotocopia del certificado de estudios  puede ser 

autenticada por Escribano Público, Policía, Juez de Paz, Escuela que otorgó el original u 

Organismo Oficial que corresponda a cada Provincia.  

 

C) Cupón: Una vez que el Coordinador llena la Solicitud de Inscripción,  la Web le 

emitirá un cupón de matrícula que deberá  ser abonado a través de  cualquier Pago Fácil. 

 

CAPITULO III; DE LA APROBACION DEL LEGAJO:  

Una vez confeccionado el legajo por el coordinador y este lo remita a la sede de IED, 

sita en la Provincia de San Luis, 

 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CORROBORARA QUE DICHO LEGAJO, SE ENCUENTRE 

COMPLETO, QUE RESPONDA LOS REQUISITOS  ESTABLECIDOS  POR LA LEY Y QUE SE 

MENCIONAN EN EL PRESENTE CAPITULO.  

EN DICHO INTERVALO EL INSCRIPTO TENDRA CATEGORIA DE ASPIRANTE, CON DICHA 

CATEGORIA NO PODRA TENER ACTIVIDAD ACADEMICA  

. 

 

Una vez que el IED controla el legajo presentado, y el pago de la matrícula, el alumno 

pasa a tener distinta categoría, según se detalla a continuación    

 

A) CATEGORIA DE PROVISORIO si presenta  

 CONSTANCIA DE MATERIAS Y/O DE TITULO EN TRAMITE ,  

 DNI NO ACTUALIZADO ,o DENUNCIA DE PÉRDIDA o de documento en 

tramite  

En este estado el alumno podrá iniciar su actividad académica. 

El alumno tiene 6 meses como máximo para presentar el legajo definitivo, pasada 

esta fecha vuelve automáticamente sin requerimiento ni aviso previo  al estado de 

ASPIRANTE, por lo tanto no podrá inscribirse a materia  hasta tanto complete su 

legajo.  



B) CATEGORIA DE DEFINITIVO si presenta 

EN FORMA COMPLETA  LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA según la 

normativa vigente  

 

C) RESERVA:   el Instituto IED SE RESERVA la decisión de rever la matriculación 

y/o suspenderla provisoriamente en el caso de incumplimiento total o parcial del mismo. 

O para el caso que la documental acompañada no reúna los requisitos establecidos por 

ley  

 

CAPITULO IV NORMATIVAS ACADÉMICAS 

 

A) PLAN DE ESTUDIOS  

 

 El plan de estudios de IED, es aprobado por el Ministerio de educación de la Provincia 

de San Luis y por el Consejo Federal de Educación de la Nación, consta de nueve 

materias para el ciclo básico y de quince materias correspondientes al ciclo orientado, 

por lo tanto se encuentra sujeto a las modificaciones que ordene el Ministerio  

 

B) DEL SISTEMA DE CURSADA   

En este sistema  se cursa SOLO una materia por mes, siendo  obligatorio  el examen 

final de cada materia y para el caso de Matemática del ciclo básico, la presentación de 

un trabajo practico, los docentes podrán dar tareas de realización optativa   

Para poder comenzar cada materia el Coordinador debe inscribirlo en la Web a la 

misma.  

El sistema  controlará si la materia lo amerita, y si así se requiere si tiene la correlativa 

aprobada. 

Al inscribirse, la Web  emitirá un cupón de la materia que deberá pagar a través de Pago 

Fácil, eso lo habilitará a   participar de los foros,  presenciar o descargar las clases y a 

rendir al finalizar la cursada el examen final  

Cada materia dura aproximadamente un mes, a excepción de  Matemática CB que dura 

2 (es decir 4 clases satelitales por cada materia, en éste caso de Matemática CB son 8 

clases). Durante ese mes los alumnos tienen que estudiar el módulo y pueden participar 

de las clases semanales satelitales, pueden ir a la tutoría presencial en la Centro de 

Atención Distante .y pueden hacer consultas en el foro. Lo único obligatorio es el 



estudio del módulo pero recomendamos que los alumnos aprovechen también los otros 

recursos.   

ACLARACIÓN: las clases satelitales pueden verlas en vivo en el Centro de Atención y 

Tutoría Distante o pueden descargarlas de una plataforma en la página de Aldea Global. 

La clave para la descarga hogareña debe pedírsela al Coordinador.  

 

C) MATERIAS QUE PUEDE CURSAR UN ALUMNO DE ACUERDO AL 

CICLO 

 

 Los alumnos inscriptos en el Ciclo Básico, deben cursar y aprobar  todas las materias 

del ciclo antes de comenzar a cursar las materias del ciclo Orientado. 

Si el alumno cuenta con previas al ingresar debe rendir esas asignaturas antes de 

comenzar el Ciclo Orientado. 

 

 

D) DE LA REGULARIDAD  

  

Los alumnos que por tres meses no tienen actividad académica, es decir no rinden 

examen, pierden la regularidad. El sistema los da de baja automáticamente  

 

CAPITULO V: DE LOS EXÁMENES 

 

El alumno deberá rendir examen final de cada materia, podrá presentarse a rendir 

si reúne los siguientes requisitos:  

 

1) solicitar al coordinador la inscripción en la materia que desea rendir,  a fin de ser 

incorporado vía Web al acta respectiva del examen, 

2) haber abonado el arancel correspondiente  a la materia  

3) Haber aprobado las materias anteriores de acuerdo al plan de correlatividades  

4) no haber rendido otra materia en el mes  

 

A) MODALIDAD Y PLAZOS La aprobación de cada asignatura se realizará 

únicamente bajo el régimen de aprobación con examen final. 



 Para la aprobación de las asignaturas deberá respetarse el régimen de correlatividades 

establecido en el plan de estudios (no puede rendirse examen final de una materia del 

Ciclo de Educación Orientada sin tener aprobada la correlativa del Ciclo de Educación 

Básica) 

Los exámenes finales serán presenciales, escritos e individuales. Se tomarán en la 

Centro de Atención Distante una vez al mes, comunicándose la fecha a través de la 

cartelera de notificaciones. Los cambios de fecha y horario que  el Instituto considere 

necesarios realizar serán avisados a los alumnos con suficiente antelación. 

EL ALUMNO DEBE RENDIR TODAS LAS MATERIAS EN CENTRO EN EL 

CUAL SE INSCRIBIÓ, puede solicitar el pase, si por razones particulares debe 

mudarse a otra provincia, trámite que realizará ante el coordinador del Centro que lo 

matriculó, SI por razones de fuerza mayor , el alumno se viera imposibilitado de rendir 

una materia en la sede en la cual se inscribió y necesitare hacerlo en otro, deberá 

informarlo al coordinador del Centro de origen con un lapso no menor a 48 horas  para 

que este solicite por escrito autorización a la Sede Pedagógica sita en Buenos Aires , 

quien evaluará la petición , 

El alumno podrá rendir solamente un examen por mes, excepto que un mes no haya 

rendido una materia cursada en un mes anterior o haya desaprobado el examen. En este 

caso podrá rendir dos exámenes en cualquiera de los  meses siguientes. 

Los alumnos que hayan estado ausentes en la fecha del examen correspondiente, podrán 

rendirlo en  otra fecha del mismo mes u otros meses. 

El sistema no permite, por lo tanto, adelantar materias.  

 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO DE MATEMÁTICA CB   

  

 La materia Matemática del Ciclo Básico conlleva 2 meses de cursada,  el alumno debe 

presentar al coordinador   la entrega de un trabajo práctico que incluye le aprendido 

durante el 1er mes, según las pautas que de el docente, dicho trabajo  es de presentación 

obligatoria para poder rendir el examen final  

El mismo es un trabajo domiciliario, el cual deben entregar a los alumnos que cursan la 

materia y tiene fecha de entrega, la que se notificara por cartelera, Dicho trabajo tiene la 



finalidad de ayudar en l estudio de la materia, de modo tal que se evalúa de la siguiente 

manera: Muy bien, bien, regular y mal 

 

B) DE LAS CALIFICACIONES  

Los exámenes finales se aprobarán con un puntaje de 6 (seis) 

Los alumnos que obtengan un puntaje menor a 6 (seis) en su examen final, serán 

reprobados y  deberán volver a rendir ese examen en otro mes. 

La información de la calificación estará a disposición de los Coordinadores a 

partir del mes de recepción de los mismos en el IED, San Luis. 

 

Las notas obtenidas por el alumno serán registradas en su legajo. Los exámenes  

finales y recuperatorios quedan archivados en poder del Instituto .SEGÚN 

EXIGENCIA LEGAL  

 

CAPITULO VI: DE LA INFORMACIÓN  

A) POR MEDIO DE CARTELERA Cada Centro de Atención Distante  dispone de un 

espacio asignado para las notificaciones de los alumnos que reconocen en este acto la 

existencia de dicho medio de comunicación oficial y se comprometen a mantenerse 

informados a través del mismo. El Plan de Estudios está sujeto a modificaciones pedidas 

por el Ministerio de Educación de San Luis. 

 

 

 

B) DE HORARIOS DE ACTIVIDADES NO OBLIGATORIAS 

Estarán a disposición de los alumnos a través de la cartelera de la página Web: 

www.bachadultos.com.ar y de la cartelera de la Centro de Atención Distante de 

notificaciones los horarios de: 

- emisión de clases  

- funcionamiento de las diversas tutorías ( Los Profesores Titulares de las asignaturas 

contestarán el Foro Académico mientras sea el cursado regular de la materia, entre 

48 a 72hs. de la publicación de las consultas. 

 

http://www.bachadultos.com.ar/


Existiendo razones extraordinarias o de programación, podrán modificarse los horarios 

previstos. En tal caso se notificará a los alumnos por el medio que resulte más 

adecuado. 

 

CAPITULO VII: PEDIDO DE LICENCIA O BAJA  

En caso de que el alumno decida interrumpir sus estudios, deberá informar a la 

Institución mediante el formulario de pedido de licencia.  

Para solicitar licencia el alumno debe haber cumplido con sus obligaciones arancelarias 

hasta la fecha. 

La licencia se hará efectiva a partir de la fecha de su solicitud. 

Cuando el alumno decida retomar sus estudios, deberá pagar la cuota de la  materia  en 

curso  

  Este beneficio podrá solicitarse una sola vez por ciclo. En caso de solicitar más de una 

licencia, al retomar sus estudios el alumno deberá abonar rematriculación. 

 De no mediar pedido de licencia, se dará de baja al alumno que no tenga pago por más 

de 90 días. 

En caso de que el alumno decidiera retomar sus estudios sin haber efectivizado el 

pedido de licencia correspondiente, deberá rematricularse abonando el valor de una 

cuota más el pago de la cuota por la materia  correspondiente. 

Durante la licencia o habiendo sido dado de baja, el alumno no podrá rendir exámenes 

ni utilizar los diversos recursos del sistema (asistencia a clases, consulta a tutorías, etc.) 

SOLICITUD DE BAJA Si el alumno por cualquier circunstancia quiere solicitar la 

baja del sistema deberá pedirla a su Coordinador del Centro de Atención Distante 

CAPITULO VII: DE LA DISCIPLINA  

 

EL IED  recibe con beneplácito a los aspirantes que desean optar por este medio 

para su formación y aprendizaje y que consideren a los valores, principios y 

objetivos de esta institución compatibles con los propios  

Este establecimiento es una entidad privada y por eso fija sus propias reglas de admisión 

y continuidad como miembro de la comunidad -educativa. El ingreso como alumno a 

esta casa de estudios es opcional y voluntario, y por el mismo cada persona asume 

obligaciones de desempeño y de conducta razonablemente impuestas por la institución, 

ya que resultan pertinentes a su misión, propósito y funciones.  



Los procedimientos disciplinarios tienen un papel tan importante como el ejemplo, el 

consejo, la guía y la amonestación. Por esto, esta institución protege su propósito 

educativo a través de una serie de reglas de conducta. 

• SE CONSIDERAN FALTAS DISCIPLINARIAS:  

1) Realizar actos de discriminación, con respecto a autoridades, profesores, personal, 

estudiantes, invitados y público en general, en el ámbito del IED  por razón de creencias 

religiosas, concepciones políticas, sexo, color, orientación sexual, edad, nacionalidad, 

discapacidad, costumbres y/o efectúe cualquier otra forma de lesión a la dignidad de las 

personas.  

2) Actuar de manera irrespetuosa, ofensiva o inapropiada, sea en forma oral, escrita o 

gestual para con instituciones, autoridades, profesores, personal, alumnos, invitados y/o 

público en general, durante el desarrollo de las clases, cualquier otra actividad 

académica  

4) Ingresar o permanecer en el ámbito del instituto o en aquellos de su injerencia, bajo 

los efectos de droga o alcohol.  

56) Causar roturas, usar inapropiadamente, alterar y/o dañar de alguna forma las 

instalaciones y/o materiales proporcionados por IED, como así también los de los 

alumnos.  

7) Utilizar telefonía celular o cualquier otro aparato de comunicación o de reproducción 

musical durante el desarrollo de las clases. Y durante la rendida de los exámenes finales  

9) Participar de cualquier forma en acosos, amenazas orales, escritas, gestuales, bromas 

degradantes o instigar a realizar tales actos.  

10) Obstruir, interrumpir o entorpecer las actividades académicas, administrativas o 

cualquier otra actividad dentro de las instalaciones de IED.  

11) Realizar Fraude Académico.  

La presente disposición es meramente enunciativa, aplicándose sanciones disciplinarias 

a quien realice cualquiera de las acciones aquí previstas, sin perjuicio de las denuncias 

que se efectúen ante las autoridades públicas y/o de las acciones legales que dieren 

lugar. 

 

 CAPITULO IX: INSTANCIAS PARA FACILITAR LA SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS  

El procedimiento adecuado para canalizar inquietudes o solucionar inconvenientes que 

pudieran presentarse en la actividad académica, requiere del alumno, que el mismo se 



dirija, en primer lugar, al titular o profesor a cargo de la materia. Si la solución no 

estuviera al alcance de éste, deberá entonces dirigirse a la Secretaria, cuya función 

institucional consiste en ocuparse de las cuestiones que afecten al alumnado en su vida 

académica, la canalización de sus inquietudes, la atención de sus reclamos y la 

procuración de las mejores condiciones para el bienestar estudiantil.  

Si la canalización de la inquietud o la solución de un problema no estuviera al alcance 

de la Secretaria, el alumno, luego de consultado aquél para su orientación, puede 

dirigirse como última instancia a la Dirección del IED 

 

CAPITULO VIII DE LAS CONSTANCIAS  

 

Las únicas constancias que tienen validez son la extendidas por el IED, ( SEDE 

CENTRAL SAN LUIS ) , con la firma de la secretaria Académica del IED y/o de la 

coordinación pedagógica , Sede . el alumno deberá solicitar la constancia que precise 

con la debida antelación , debiendo informarse por vía del coordinador el plazo que 

demandara la recepción de la misma , la que nunca será inferior a quince días, 

A ) CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR: solamente el IED entregará la misma si 

cumple con todos los requisitos de inscripción y si  tiene rendida y cargada en su 

situación académica al menos una materia .- Dicha constancia tendrá una validez de seis 

meses, Si en ese lapso el alumno no rindió al menos tres materias no se emitirá una 

nueva constancia ::::: 

B) CONSTANCIA DE FINALIZACION DE ESTUDIOS la misma solo se extenderá 

a partir de que el alumno una vez rendida la ultima materia y que la misma haya sido 

aprobada el examen sea  recepcionado y verificado en la sede central de san Luis, 

luego de la correspondiente carga de notas   

B) CONSTANCIA DE CERTIFICADO EN TRÁMITE.  La misma solo se 

extenderá a partir de la presentación de los títulos en el Ministerio para su firma, 

(momento en que verdaderamente inicia su tramite) según el cronograma 

estipulado por el Ministerio, y que se informa en el capitulo IX “del titulo ·  (en el 

intervalo entre el egreso comprobado y el inicio del tramite el alumno puede 

solicitar la constancia de finalización de estudios   

C) CONSTANCIA DE ESTUDIOS INCOMPLETOS: El alumno deberá pedirla al 

Coordinador del Centro de Atención Distante, este lo pedirá a la Coordinación 

Central.  El trámite demora lo mismo que un analítico completo 



ACLARACIÓN: No tiene validez ninguna constancia extendida y firmada por el 

Coordinador del Centro ni impresiones de publicaciones en páginas Web. 

 

CAPÍTULO IX: DEL TITULO  

 El certificado analítico se confeccionara solo a partir de que obren en el legajo la 

totalidad de los exámenes finales rendidos por el alumno , que acreditan su egreso 

dejando aclarado que por disposición del Ministerio de Educación de la Provincia de 

San Luís y ante el caudal de alumnos que se reciben se realizan 2 (DOS )presentaciones 

anuales de los títulos, en los meses de  ABRIL y  NOVIEMBRE, por lo tanto los títulos 

de los alumnos recibidos hasta el mes de Febrero serán presentados al Ministerio en el 

mes de ABRIL y los alumnos recibidos hasta el mes de Agosto serán presentados al 

Ministerio en el mes de NOVIEMBRE  

 

Se deja constancia que una vez presentados lo títulos en el Ministerio de Educación de 

la Provincia de San Luís, estos deben ser firmados y legalizados por las autoridades 

competentes, trámite que demora  lo que disponga el Ministerio de Educación de San 

Luis (un plazo generalmente no mayor a 6 meses), Luego son enviados a Buenos Aires 

para ser legalizados por el Ministerio del Interior, trámite que demora 20 días más. 

  

CAPITULO X; INSCRIPCION EN LAS UNIVERSIDADES Y / O SUPERIORES 

Si bien el sistema a distancia tiene la particularidad de la cursada de un materia por mes, 

esta alcanzado por las mismas normas legales que rigen el sistema tradicional en lo que 

respecta al egreso del alumno, de manera tal que según las leyes vigentes , el alumno de 

bachillerato acelerado esta habilitado para inscribirse en una carrera superior SÓLO 

UNA VEZ QUE EGRESO del secundario ,, debiendo tener en cuenta a los efectos de 

las exigencias de presentación de títulos que se le efectúen en la institución superior a la 

que se inscribe , los plazos de entrega de los títulos por parte de nuestra Institución, que 

le son debidamente notificados, en el presente, por lo tanto deslindamos cualquier 

responsabilidad si la exigencia es de un plazo inferior al previsto para la entrega de los 

mismos  

 

CAPITULO XI NORMAS ARANCELARIAS 

 

A) ARANCELES DE ESTUDIO Y PLAZOS  



 Los aranceles de estudio están constituidos por una matrícula, equivalente al valor de 

una cuota, más una cuota por materia. Excepto Matemática CB, materia por la cual 

deben abonar dos cuotas ya que su cursada duplica el tiempo de las demás.  

Aparte al finalizar ambos ciclos debe pagar una cuota más para la obtención del título. 

 Los valores pagados por matriculación, rematriculación o cuotas  no podrán ser 

reintegrados bajo ningún concepto. 

Estas normas arancelarias podrán ser modificadas por la Institución notificándose al 

alumno con una antelación no menor de treinta días. 

El valor de la cuota será determinado por la administración. 

 Las cuotas mensuales deberán ser abonadas por adelantado, es decir, al comienzo de 

cada materia.  En casos excepcionales con un plazo mínimo de 8 días previos al examen 

a los fines  que el  Coordinador pueda  inscribirlo en el Acta de  Examen,  

El pago de la materia, les permite rendir sin cargo 2 (dos) exámenes recuperatorios,  a 

partir del tercero deberán abonar el costo determinado por la administración. 

B) MEDIOS DE PAGO El único medio de pago para el bachillerato es Pago Fácil, no 

será aceptado el pago realizado por otro medio. Los Centro de Atención Distantes  no 

están autorizados a recibir pagos de cuotas 

 

C) MATRICULACIÓN  El cupón de al misma se genera a partir de completar la 

Solicitud de Inscripción en la Web por parte del Coordinador 

  

D) ARANCELES VARIOS 

Los alumnos deberán abonar los aranceles correspondientes a: 

Emisión de título: su valor será el del precio de una cuota. 

Impresión o fotocopias de los módulos: en caso de que el alumno solicite a la Centro de 

Atención Distante las fotocopias del módulo o su impresión, deberá abonar a la misma 

el costo correspondiente. 

 

CAPITULO XII: INSTANCIAS PARA FACILITAR LA SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS  

El procedimiento adecuado para canalizar inquietudes o solucionar inconvenientes que 

pudieran presentarse en la actividad académica, requiere del alumno, que el mismo se 

dirija, en primer lugar, al Coordinador del centro donde cursa sus estudios. Si la 

solución no estuviera al alcance de éste, deberá entonces dirigirse a la Sede Pedagógica, 



cuya función institucional consiste en ocuparse de las cuestiones que afecten al 

alumnado en su vida académica, la canalización de sus inquietudes, la atención de sus 

reclamos y la procuración de las mejores condiciones para el bienestar estudiantil.  

Si la canalización de la inquietud o la solución de un problema no estuviera al alcance 

de la Sede Pedagógica, el alumno, luego de consultado aquél para su orientación, puede 

dirigirse como última instancia a la Dirección del Instituto, sede san Luis, En razón de 

que el alumno es una persona mayor de edad, tanto la solicitud de información como así 

cualquier tipo de  reclamos deberá canalizarlos  personalmente. 

 

 

Declaro conocer y aceptar en todo  los términos del presente reglamento 

 

 

----------------------------------------                             -------------------------------------------- 

        Firma del Alumno                                                               Aclaración 

 



PLAN DE ESTUDIOS 

 

Asignaturas correspondientes al Ciclo de Educación Básica 

 

Metodología del Aprendizaje 

 

Ciencias Naturales I 

 

Geografía I 

 

Formación Ética y Ciudadana I 

 

Educación Tecnológica I 

 

Lengua CB 

 

Historia I 

 

Matemática CB 

 

Inglés CB 

 

Asignaturas correspondientes al Ciclo de Educación Orientada 

 

Ciencias Naturales  II 

 

Geografía II 

 

Formación Ética y Ciudadana II 

 

Lengua y Literatura  CO I (ex II) 

 

Lengua y Literatura  CO II (ex III) 

 



Historia II 

 

Matemática CO I  (ex II) 

 

Matemática CO II (ex III) 

 

Educación Tecnológica II 

 

Economía 

 

Inglés CO I 

 

Inglés CO II 

Gestión de las Organizaciones 

 

Sistemas de Información 

 

 

Si el alumno se inscribe directamente en el Ciclo Orientado, deberá  rendir además 

Metodología del Aprendizaje. 


