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ADMINISTRACI6N NACIONAL DE EDUCACI6N PUBLICA 

CONSEJO DE EDUCACI6N SECUNDARIA 
INSPECCION DE LITERATURA 

Montevideo,22/10108 

Inspectora General Docente . , 
Profa. Adela Pereyra 
De nuestra mayor consideracion 

La Inspeccion de Literatura ha constatado contradiciones con respecto a las pautas de 
evaluacion de la aSignatura en el Nticleo Comlin Reformulacion 2006 en la Cireular N° 
2857 de fecha 24 de setiembre pasado, por 10 que agrega las modificaciones pertinentes a 
fm de que se sustituyan en la mencionada Circular las paginas correspondientes: 

"PAUTAS PARA EXAMEN REGLAMENTADO LITERATURA DE 1°, 
2° Y 3° ~O BACIDLLERATO, REFORMULACI6N 2006 

.,. 
De acuerdo al Capitulo XI (Normas y pasaje de Grado), se determinan las siguientes 
categorias: 

Categoria A: La Categoria A habilita a la promoclon. Calificacion fmal de aprobacion 
para lOde Bachillerato y Nucleo Comlin de 2° y 3°: 6 0 superior. 

Categoria B 1: La Categoria B habilita a examen de una prueba complementaria I 

partir del periodo noviembre - dieiembre. Calificaci6n final 6 0 superior pero promedio 
del proceso 0 de las pruebas especiales inferior a 5. La Prueba sera de caracter oral con una 
duracion maxima de quince minutos, y versara sobre contenidos relevantes desarrollados a 
10 largo del curso. A saber: analisis literario de textos, aspectos de teoria literaria e 
informacion general. 

La Inspeccion de Literatura recuerda que dicha asignatura, al estar comprendida dentro del 
Nucleo Comlin, varia los matices de calificacion para las siguientes categonas: 

Categoria B 2: (Calificacion final 5). La Prueba sera de caracter oral con una duracion 
y un abordaje de contenidos igual a los de la categona B 1 pero con un mayor nivel de 
exigencia. 
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Cateloria C: La Categoria C habilita a examen de dOl pReba a partir del periodo 
Doviembre - diciembre. Calificaci6n final 4, 3 •. 

Cateloria D: Examen" de dOl pReb.. a partir del periodo de febrero. Calificacion 
fmal: 1 y2. 

Paras las Categorfas C y D la Prueba Escrita tendra una duraci6n de ciento veinte minutos 
(120'). De acuerdo al inciso d) del Articulo 53, las pruebas escritas tienen caracter 

~-
eliminatorio "cuando la correspondiente calificaci6n es inferior a 3 en 10 e inferior a 5 en 20 

y 3°. " 

Solicitamos a Ud. tenga a bien difundir los ajustes realizados a las pautas (evaluacion 
Reforrnulacion 2006) ya remitidas a los Liceos, para evitar posibles errores en la 
interpretacion de las mismas. 

Sin otro particular, saludamos atentamente 

wI:;:;:"'~=t&~ 
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Articulo 48 

La actuacion del estudiante durante el curso se calificara segun la escala de 1 a 12, en la 

cuallos niveles 1, 2,3,4 Y 5 denotan diversos grados de insuficiencia. 

Segun el criterio de gradualidad en la exigencia academica, los valores minimos de la 

promocion seran: 

• 	 60 superior para ler. ano y para asignaturas del Nucleo 

Comun de 2° y 3° 

• 7 0 superior para asignaturas espedficas de 2° ano, y 

• 8 0 superior para asignaturas espedficas de 3° ano. 

Para las instancias de examenes, en los tres cursos de Bachillerato, la calificacion 5 

marcara la suficiencia minima para la aprobacion. No seran aprobados los examenes que 

consten de des pruebas cuando una de elias tenga calificaci6n 1 0 2. 

Articulo 49 

La calificacion final en cada asignatura sera el resultado de todo el proceso de aprendizaje 

desarrollado per el estudiante durante el curse. 

Las calificaciones de las Evaluaciones Especiales se integraran a la evaluacion del 

proceso. 

CAPITULO XI 

NORMAS PARA EL PASAJE DE GRADO 

Articulo 50 

A los efectos de la evaluacion final de un curso de Bachillerato no se tendran en cuenta 

las asignaturas pendientes de curses anteriores. 

AI finalizar los curses y evaluada la actuaci6n de los alumnos en cada aSignatura, se 

determinaran las siguientes categorias: 

ASIGNATURAS de 10 de BACHILLERATO y ASIGNATURAS de NUCLEO COMUN DE 20 Y 30 

A- Calificaci6n final 60 superior, promoci6n 


B- Calificacion finalS. 
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c· calificacion final 3 0 4 . 

D- calificacion final 1 0 2. 

ASIGNATURAS ESPECIFICAS de 20 de BACHILLERATO 

A- calificacion final de promocion: 7 0 superior, 


B- calificacion final 6. 


c- calificacion final 3, 4 Y 5. 


D- calificacion final 1 0 2. 


ASIGNATURAS ESPECIFICAS de 30 de BACHILLERATO 

A calificacion final de promocion: 80 superior 

B calificacion final 7. 

c calificacion final 4, 5 Y 6. 

D calificacion final 1, 2 Y 3 

La C8tegoria A habilita a la promocion. 


La C8tegoria B habilita a examen de una prueba complementaria a partir del perlodo 


noviembre-diciembre. (Articulo 58). 


La C8tegoria C habilita a examen de dos pruebas a partir del periodo noviembre


diciembre. 


La C8tegoria D habilita a examen de dos pruebas a partir del perlodo de febrero. 


La reglamentacion se mantiene hasta el fin del ana lectivo siguiente - perlodo febrero 

(Circular 2845). Posteriormente el examen pasara a caracter libre. 

Articulo 51 

En 10 de Bachillerato seran promovidos en el curso en la Tercera Reunion de Profesores 

los estudiantes que se encuentran en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Tener calificacion final de aprobacion en todas las asignaturas del ano que se 

evalua. (Promocion total sin tener en cuenta el numero de inasistencias) 

b) Tener categoria B, C y/o Den hasta 3 de las asignaturas del curso, en las que el 
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siguientes a la publicacion del calendario. A tal efecto debera presentar la solicitud fundada en 

las causales mencionadas en el mismo. EI Director del Centro oficial 0 habilitado resolvera al 

respecto dentro de un plazo de 72 horas. 

Articulo 65 

EI Tribunal advertira a quien fuera sorprendido en intento de fraude 0 copiando la prueba, que 

debera retirarse de inmediato, se Ie invalidara el trabajo y Ie correspondera el fallo "No 

aprobado Articulo 65". Si el hecho se comprobara despues de emitido el fallo aprobatorio, se 

elevaran los antecedentes al Consejo de Educacion Secundaria a fin de que disponga 10 

pertinente. En caso de sustitucion flsica de estudiantes, los responsables se haran acreedores a 

las sanciones correspondientes. 

Articulo 66 

En los examenes reglamentados se tendra en cuenta la actuacion del estudiante durante el 

curso, siempre que la misma sea 4 0 superior. A tales efectos debera tenerse a la vista el Libro 

del Profesor correspondiente. EI Profesor del grupo interrogara a todos sus estudiantes y los 

otros miembros 10 haran en forma alternada. 

Articulo 67 

EI fallo del Tribunal se regira p~r el Articulo 468del presente Reglamento. Para la aprobacion 

del examen la calificacion debera ser cinco 0 superior . 

. Articulo 68 

Las actuaciones de los Tribunales examinadores se asentaran en Aetas de Examen cuya escritu

racion sera de competencia del secreta rio del Tribunal y de responsabilidad de todos sus miem

bros, quienes las firmaran. 

Articulo 69 

Los originales de las Aetas de Examen seran enviados por los centr~s educativos al 

Departamento de Documentacion Estudiantil. La copia sera archivada en el liceo respectiv~. Los 

fallos de los examenes se consignaran en el Registro de Escolaridad. 
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