
PAUTAS PRUEBAS ESPECIALES 2019

ASPECTOS
REGLAMENTARIOS

ASPECTOS PEDAGÓGICOS OTROS

Período: 14 al 28 junio.

Revisión/apoyo:  2  clases
previas (módulo).

Duración: 2 horas - en día y
hora asignatura.

Única  causal  cambio  de
fecha: médica, de salud.

Constancias médicas: no se
reciben  de  parientes
cercanos,  se  entregan  al
docente  que  autoriza
cambio de fecha el mismo
día o a la brevedad posible.

.

Temario: darlo con tiempo y acotado en
temas que se vayan a evaluar. 
Propuesta: compartirla con algún colega
para  revisar,  modificar,  antes  de
imprimir.  Las  copias  se hacen el  mismo
día  o  se  traen.  (No  deben  quedar
ejemplares en el colegio.)
Corrección,  calificación:  los  criterios  y
puntuación  podrán  compartirse  con  los
estudiantes. 
Modalidad diferente al escrito: coordinar
previamente  con  Dirección  y  Asistentes
materiales, duración, etc.
Adecuación curricular por DA: comunicar
a los estudiantes en qué consistirá (más
tiempo, consigna diferencial, oral, etc.). 
Material  necesario  y  acordado:  no
realizan la  prueba si  no cuentan con él
(Educación Física/ Dibujo).
Comienzo  y  finalización  en  tiempo
establecido  (llegar  antes  para
acondicionar  el  aula  u  organizar  con
asistente; finalizar en la hora indicada).
Lectura  de  consignas  a  toda  la  clase,
aclarando dudas al comienzo. 
Luego  de  iniciada  la  prueba,  no
ingresarán  alumnos  que  lleguen  tarde,
excepto  cuando  avise  Dirección  o
Asistente. 
El docente recorrerá el salón durante la
prueba  y  se  acercará  al  alumno que  lo
requiera. 
Al  entregar  la  resolución,  el  alumno
numera  las  hojas  y  controla  la
identificación de las mismas. 
Los alumnos saldrán del salón al finalizar
la  prueba  o  el  plazo  estipulado  por  el
docente;  retirarán  sus  útiles  cuando
termine el grupo la prueba. 

Inasistencias  por  viajes:  no  se  cambia
fecha.

Inasistencias  por  razones  excepcionales:
se acuerda el cambio con…

Celulares apagados y guardados (incluido
el  del  docente).  Mochilas  ubicadas
delante o detrás. Útiles necesarios sobre
el banco, cartucheras guardadas. 


