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“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Disposición

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/Régimen de calificación, evaluación y promoción en el Nivel Primario

 
VISTO: La Ley Nº 26.206, la Resolución CFE Nº 174/12, la Resolución Nº 3278-MEGC/13, la Resolución
Nº 1624-MEGC/17, la Resolución Nº 323- MEIGC/18, Resolución Nº 805-MEGC/18 las Disposiciones Nº
362-DNEP/92 y 308-DGEGP/00, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 174/12, se aprobaron las pautas federales para
el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje y las trayectorias escolares, en el nivel inicial y primario,
así como su regulación;
Que mediante la Resolución N° 3278-MEGC/13 la jurisdicción receptó las líneas planteadas por la citada
norma federal, adoptando el concepto de Promoción Acompañada como una estrategia de intervención
escolar orientada a atender de manera intensiva a los alumnos/as que no manifiesten los logros de
aprendizaje esperados para el pasaje de un grado a otro;
Que, oportunamente, la Resolución Nº 1624-MEGC/17 aprobó el Proyecto de Promoción Acompañada, con
carácter obligatorio para todos los alumnos/as desde el 2° grado hasta el 7° grado de Nivel Primario de
escuelas de gestión estatal, con el fin de intensificar la enseñanza de los niños/as que llegan al último
período del ciclo escolar sin haberse apropiado de alguno/s contenidos nodales del año cursado, quienes
participarán de una propuesta específica de enseñanza en un trabajo de acompañamiento y refuerzo, el que
será sostenido por los miembros del equipo docente y de conducción a lo largo del ciclo lectivo;
Que recientemente la Resolución Nº 323- MEIGC/18 aprobó la implementación del Proyecto de Promoción
Acompañada para los establecimientos educativos públicos de gestión privada;
Que asimismo, la Resolución Nº 805-MEGC/2018 establece el Régimen de Calificación de Escuelas de
Nivel Primario dependientes de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal y de la Dirección
General de Educación Superior;
Que en orden a la normativa enumerada es necesario realizar adecuaciones en la normativa actualmente
aplicada por los establecimientos educativos de gestión privada, con el objeto de unificar el régimen de
calificación, evaluación y promoción en todo el sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, facilitando la trayectoria de los estudiantes;
Que en consecuencia se hace necesario dejar sin efecto las Disposiciones Nº 362-DNEP/92 y Nº 308-
DGEGP/00;
Que asimismo, resulta oportuno establecer pautas transitorias para cumplimentar la implementación de la
mencionada Resolución Nº 323-MEIGC/18 en el sistema educativo de la Ciudad.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 119/18

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto las Disposiciones Nº 362-DNEP/92 y Nº 308-DGEGP/00 sobre el Régimen
de Calificación, Evaluación y Promoción.
Artículo 2º.- Considérese al 1º y 2º grado del Nivel Primario como una Unidad Pedagógica a los fines de su



evaluación y promoción.
Artículo 3º: Establecer que para la evaluación de los saberes de los alumnos, las escuelas de nivel primario
de gestión privada utilizarán la escala de calificación establecida en la Resolución Nº 805-MEGC/18, a
saber:
- 1° al 6° Grado del Nivel Primario, se empleará la “Apreciación Sintética Conceptual”, según el siguiente
detalle:
SOBRESALIENTE (S) Desempeño excelente
MUY BUENO (MB) Desempeño muy satisfactorio
BUENO (B) Desempeño medio
REGULAR (R) Desempeño mínimo satisfactorio
INSUFICIENTE (I) No alcanzó el nivel- No aprobado
- 7° Grado del Nivel Primario, se aplicará una escala numérica conforme se desarrolla a continuación:
6 a 10 APROBADO
1 a 5 NO APROBADO
Artículo 4º.- Hasta tanto se establezca un Régimen de Evaluación para todo el sistema educativo de la
Ciudad, el requisito de aprobación para cada grado, será que el alumno adquiera los contenidos nodales
correspondientes, debiendo estar aprobado de 2º a 6º grado el cuarto bimestre en Matemática y Prácticas del
Lenguaje y en 7º grado, Matemática, Prácticas del Lenguaje, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.
Artículo 5º: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese la Dirección
Pedagógica, a la Coordinación de Supervisión de Nivel Primario y por los medios habituales a las
instituciones educativas de gestión privada de nivel primario. Cumplido. Archívese.
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