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Santa Rosa, 29 de mayo de 2015 
 

VISTO el Expediente Nº 2358-C-14 caratulado “Colegio de la UNLPam 
S/Propuesta de modificación del Reglamento de Asistencia de estudiantes del Colegio de 
la UNLPam”, y 

 

CONSIDERANDO: 
Que a fs. 1 obra nota de la profesora Adriana B. Garayo, Rectora del Colegio 

de la UNLPam, por la cual eleva propuesta de modificación del Reglamento de Asistencia 
de estudiantes del Colegio de la UNLPam. 

Que explica que la propuesta en cuestión surge de una exhaustiva revisión 
realizada por los docentes y estudiantes del Colegio, en diferentes instancias y jornadas 
institucionales destinadas a tal fin, a efectos de atender las diferentes formas de transitar 
el nivel de la educación secundaria obligatoria. 

Que la propuesta cuenta con el aval de los estudiantes, coordinadores, 
autoridades y demás actores involucrados; tal como consta en las respectivas actas que 
se acompañan. 

Que el Régimen de Asistencia de Estudiantes del Colegio de la UNLPam que se 
encuentra vigente, fue aprobado por Ordenanza Nº 035-03; por lo cual corresponde su 
derogación. 

Que es atribución del Consejo Directivo “Dictar los reglamentos necesarios 
para el funcionamiento del Colegio, que no sean competencia del Consejo Superior…”, 
conforme lo normado por el Artículo 8 inc. n) del Reglamento Orgánico del Colegio de la 
UNLPam. 

Que la Comisión de Legislación y Reglamento emite despacho en relación la 
aprobación del Reglamento de asistencia y la derogación de la Ordenanza N° 035-CD-03; 
el que, habiendo sido tratado en la VI Sesión Ordinaria del día de la fecha, se aprueba por 
unanimidad. 
 

POR ELLO: 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

O R D E N A: 
 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Reglamento de Asistencia de Estudiantes del Colegio de la 
UNLPam, que figura como Anexo I de la presente Resolución. 
 

ARTÍCULO 2°.- Derogar la Ordenanza Nº 035-CD-03 Régimen de Asistencia de Estudiantes 
del Colegio de la UNLPam. 
 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese. Comuníquese fehacientemente al Colegio de la 
UNLPam. Cumplido, archívese. 
 

ORDENANZA N° 071  
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A N E X O   I 

REGLAMENTO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE LA UNLPAM 
 
CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Artículo 1º.- El presente Reglamento regula la asistencia de las/os estudiantes del nivel de 
Educación Secundaria Obligatoria del Colegio de la UNLPam, en la modalidad presencial 
así como para las trayectorias escolares interrumpidas o discontinuas.  
 
CAPÍTULO II. DE LA MODALIDAD PRESENCIAL  
 
Artículo 2º.- La asistencia, inasistencia, tardanza o retiro serán registradas por la/el 
preceptor/a al inicio de la jornada escolar o en el momento que corresponda, y 
notificadas fehacientemente al o los tutores por intermedio de la Libreta de 
Comunicaciones o documento similar, solicitando su compromiso para garantizar la 
asistencia del/la estudiante a clase. 
 
Artículo 3°.- Las inasistencias en que incurra la/el estudiante podrán ser justificadas por el 
o los tutores o por certificado médico. La inasistencia será considerada injustificada si no 
mediase la notificación del/la tutor/a. 
Las mismas podrán ser justificadas por el o los tutores o por certificado médico de 
acuerdo con las siguientes causales: 
 enfermedades/accidentes/situaciones familiares que provoquen impedimentos 

físicos e imposibilidad de asistencia; 
 embarazo. Comprende a ambos progenitores ante la realización de controles 

médicos, cursos de preparto, parto, y demás acciones vinculadas a los períodos de 
gestación y nacimiento.  
 

Artículo 4°.- En los casos de reincorporación extraordinaria, el equipo directivo, el 
departamento de orientación y el equipo docente, deberán implementar estrategias de 
enseñanza y de aprendizaje así como de detección de factores de vulnerabilidad escolar, 
para propiciar la permanencia de los estudiantes en el Colegio.  
 
Artículo 5º.- La asistencia en la modalidad presencial, se computará según el horario 
escolar de dos (2) maneras: diariamente y por asignatura. 
 
CAPÍTULO II.I CÓMPUTO DE LAS ASISTENCIAS E INASISTENCIAS DIARIAS  
 
Artículo 6º.- Las asistencias serán computadas de manera diaria para las/os estudiantes 
que asisten al Ciclo Básico y a cuarto año del Ciclo Orientado -Formación General- de la 
Educación Secundaria Obligatoria.  
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Artículo 7º.- Las inasistencias se computarán de la siguiente manera:  
a) hasta una (1) inasistencia en los siguientes casos: cuando la/el estudiante no asista al 
turno escolar correspondiente o por ausencia a los actos patrios y a toda otra actividad 
programada por el Colegio, con suspensión de clases, para las cuales se convoque a las/os 
estudiantes; 
b) media (1/2) inasistencia a la pre-hora o pos-hora. Las mismas serán computadas 
siempre y cuando la/el estudiante haya asistido al turno escolar correspondiente. 
 
Artículo 8º.- El ingreso tardío al turno escolar se computará de la siguiente manera: 
a) demora de hasta quince (15) minutos, en cuatro (4) oportunidades, se computa una 
(1) inasistencia; 
b) demora mayor a quince (15) minutos y hasta la media jornada, se computa media 
(1/2) inasistencia, siempre que el ingreso fuese justificado por el/la tutor/a. 
 
Artículo 9º.- El retiro de las y los estudiantes se computará de la siguiente manera: 
a) una vez iniciado el turno escolar, se computa media (1/2) inasistencia.  
La/el estudiante deberá retirarse acompañado por el/la tutor/a, quien deberá firmar la 
constancia de retiro. 
No se computará inasistencia en caso de que la/el estudiante se retire para una consulta 
médica u otras solicitadas por la familia y regrese al establecimiento. 
 
DE LAS REINCORPORACIONES  
 
Artículo 10°.- Cuando la/el estudiante alcance quince (15) inasistencias justificadas, se le 
otorgarán automáticamente diez (10) posibilidades más de inasistencias. 
 
Artículo 11°.- Si la/el estudiante acumula veinticinco (25) inasistencias justificadas, el 
tutor podrá solicitar una reincorporación extraordinaria. 
La reincorporación extraordinaria deberá ser solicitada dentro de los tres (3) días hábiles 
posteriores a revestir dicha situación; y será considerada y otorgada por la Rectoría, de 
acuerdo al análisis de la trayectoria escolar del/la estudiante, en el marco de garantizar el 
derecho a la educación. 
En el caso de registrar hasta cinco (5) o más inasistencias sin la notificación del tutor, la 
Rectoría del Colegio podrá reincorporar al/la estudiante y otorgarle la cantidad de 
inasistencias que considere pertinentes, previa solicitud de reincorporación excepcional 
por parte de la/el tutor/a. Mientras se encuentre en trámite la solicitud de 
reincorporación extraordinaria, el/la estudiante deberá concurrir a clases en tanto su 
situación lo posibilite. 
 
CAPÍTULO II.II CÓMPUTO DE LAS ASISTENCIAS E INASISTENCIAS POR ASIGNATURA 
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Artículo 12º.- Las asistencias serán computadas por asignatura considerando la 
organización prevista por hora didáctica o por hora reloj.  
 
Artículo 13°.-  Las asistencias serán computadas por asignatura para las/los siguientes 
estudiantes: 
 que cursan el Ciclo Básico en asignaturas que se dicten a contraturno; 
 que cursan cuarto año en asignaturas de la Formación Específica;  
 que cursan quinto año y sexto año; 
 que cursan la asignatura educación física. 
 
Artículo 14º.- Las inasistencias se computarán de la siguiente manera: 
a) hasta una (1) inasistencia cuando la/el estudiante no asista o llegue tarde a 1 (una) 
hora de las programadas por cuatrimestre o por ausencia a los actos patrios y a toda otra 
actividad programada por el Colegio, con suspensión de clases, para las cuales se 
convoque a las/los estudiantes. 
La asistencia será registrada por cada docente al inicio de cada hora. 
 
DE LAS REINCORPORACIONES  
 
Artículo 15º.- La/el estudiante podrá acumular hasta el 20% de inasistencias sobre el total 
de clases programadas por cuatrimestre.  
Si el/la estudiante acumula un porcentaje mayor al 20% de inasistencias previstas, el tutor 
podrá solicitar una reincorporación extraordinaria, dentro de los tres (3) días hábiles 
posteriores a revestir dicha situación. 
La reincorporación extraordinaria no superará el 10% del total de horas programadas por 
cuatrimestre y será otorgada por la Rectoría de acuerdo a las necesidades que se 
observen en el marco de la trayectoria escolar de la/el estudiante. 
Mientras se encuentre en trámite la solicitud de reincorporación extraordinaria, la/el 
estudiante deberá concurrir a clases en tanto su situación lo posibilite. 
 
CAPÍTULO III. DE LAS ASISTENCIAS EN TRAYECTORIAS ESCOLARES INTERRUMPIDAS O DISCONTINUAS  
 
Artículo 16°.- Se considerarán en el marco de trayectorias interrumpidas o discontinuas a 
las/los estudiantes: 
a) con dificultades para cumplimentar con los requisitos de asistencia previstos en el 
presente Reglamento. El tiempo que se encuentre imposibilitado de cumplimentar con el 
horario escolar de manera total o parcial será justificado de manera particular y no se 
computarán las inasistencias en las que incurra.  
Para compensar las discontinuidades en la asistencia de las y los estudiantes el equipo 
directivo, el departamento de orientación y el equipo docente deberán implementar 
estrategias de enseñanza y de aprendizaje (cursado a través de recursos virtuales, apoyos 
a distancia, entre otros). 
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b) incluidos en programas de intercambio estudiantil en el país o países extranjeros. 
Cuando el estudiante acredite estudios en el lugar donde haya efectuado el intercambio, 
se considerarán las constancias que así lo acrediten, debidamente legalizadas, en el 
marco de equivalencias del Colegio. 
Cuando el/la estudiante sólo presente la constancia de intercambio de la organización 
que representó e inicia su intercambio cursando alguno de los años de la escolaridad, 
podrá a su regreso optar por integrarse en dicho año y completar sus estudios o 
incorporarse en los períodos de exámenes para completar el año de estudios que 
corresponda. 
 
CAPÍTULO IV. DE LAS LICENCIAS Y FRANQUICIAS 
 
Artículo 17°.- Podrán hacer uso de licencia, las y los estudiantes comprendidos en las 
siguientes situaciones:  
a) por embarazo, previa presentación del certificado médico correspondiente, durante un 
lapso comprendido entre los treinta (30) días anteriores al parto y los treinta y cinco (35) 
días posteriores al mismo. Los días anteriores al parto que no fueran utilizados podrán ser 
acumulados al período posterior al mismo. A tal fin, la interesada deberá presentar la 
partida que acredite el nacimiento de su hijo/a. 
Producido su reintegro al establecimiento, el departamento de orientación y el equipo 
docente deberán implementar estrategias destinadas a la compensación de aprendizajes 
y acciones de seguimiento y evaluación tendientes a garantizar la permanencia en la 
trayectoria escolar. 
Una vez cumplido el período de licencia, la estudiante deberá presentarse en el 
establecimiento y se ajustará al régimen de asistencia vigente, en tanto su situación lo 
permita y/o pudiendo hacer uso de la franquicia por amamantamiento. 
En caso de que la estudiante deba rendir exámenes durante el período pre o posparto, 
deberá presentarse en los turnos posteriores a la finalización del período de posparto; 
b) la/el estudiante que acompañe a la madre embarazada, cinco (5) días hábiles a partir 
del día de nacimiento, con declaración de vínculo; 
c) las/los estudiantes que presenten certificado médico por enfermedad de su hijo/a, 
hasta 10 días corridos o discontinuos por año calendario; 
d) las/los estudiantes que integren delegaciones deportivas (Ley Nacional del Deporte Nº 
20596/73), artísticas y/o culturales en representación de la UNLPam o Jurisdicción 
Provincial/Nacional, hasta diez (10) días corridos o discontinuos por año calendario, 
previa presentación ante el Rector/a del Colegio de la solicitud de justificación de 
inasistencias. 
La certificación de la participación del/la estudiante en el evento, se incorporará al legajo 
personal. 
 
Artículo 18°.- Podrán hacer uso de franquicia, las y los estudiantes comprendidos en las 
siguientes situaciones:  
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a) por lactancia. Las estudiantes tendrán derecho a hacer uso de 2 (dos) horas didácticas 
por turno para la lactancia de su bebé por un plazo de ocho (8) meses, prorrogable el 
tiempo que su médico lo recomiende, con la presentación del certificado respectivo; 
b) los/las estudiantes de credos no católicos en ocasión de las máximas festividades de su 
respectivo credo. Será requisito suficiente para no computar la inasistencia la 
manifestación escrita del tutor/a; 
c) las/los estudiantes de 6° año que deban ausentarse de la ciudad para realizar trámites 
de inscripción, exámenes de ingresos o actividades requeridas por universidades o 
institutos terciarios no universitarios, por el término de hasta tres (3) días; 
d) las/los estudiantes que deban realizar los trámites para la obtención del Documento 
Nacional de Identidad y/o licencia de conducir, por el término de un (1) día; 
e) por citación obligatoria del Poder Judicial o autoridad competente; 
f) por donación de sangre, hasta un (1) día; 
g) por duelo familiar, hasta tres (3) días; 
h) por condiciones meteorológicas o de transporte, debidamente acreditadas;  
i) por situaciones no previstas en este Reglamento, que serán analizadas por la Rectoría; 
j) por disposiciones dictadas por Rectoría. 
La constancia que acredite la franquicia se incorporará al legajo personal. 
 
CAPÍTULO V. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Artículo 19°.- Toda situación no prevista en el presente Reglamento será resuelta por el 
Consejo Institucional del Colegio de la UNLPam, priorizando estrategias de enseñanza 
para sortear las discontinuidades y/o interrupciones en trayectorias escolares en las que 
las/los estudiantes se encuentran y que les impidan concurrir al Colegio regularmente. 
 


