
INSTITUTO CARLOS TEJEDOR 
Materia: NTICx - 4º año A  - Secundaria Superior 
 
PAUTAS GENERALES DEL AREA 
¡Bienvenidos! Deseo que construyamos juntos un muy buen año de trabajo, de mucho             
aprendizaje. Este material tiene como finalidad explicitar algunas pautas que regirán en el             
área de NTICx para lograr un buen clima de trabajo y convivencia. Como primera instancia, la clase                 
presencial o virtual si la hubiere respetará y hará respetar el Reglamento de Convivencia general de la                 
escuela. La lectura atenta y la firma de los padres y los alumnos garantizarán el conocimiento, aceptación                 
y cumplimiento de las mismas en beneficio del correcto desarrollo de las actividades de la asignatura. 
 
MODALIDAD DE TRABAJO: 

➔ Los alumnos tendrán los materiales solicitados en todas las clases de NTICx, lo consideraremos como               
tarea del día, ya que el no tenerlo entorpece y/o impide el desarrollo de la clase correspondiente. 

➔ Se presentarán las propuestas de actividades, se promoverá el trabajo individual, de a pares o en                
pequeños grupos y se realizarán puestas en común, como las actividades son controladas en clase, las                
mismas serán autocorregidas; las que estuvieren mal resueltas, se harán nuevamente. 

➔ Se utilizará la carpeta como la principal herramienta de estudio, razón por la cual las actividades se                 
realizarán con prolijidad de modo de retomar conceptos ya estudiados y establecer relaciones entre ellos. 

➔ Trabajaremos con módulos/guías fotocopiados, deberán estar en la carpeta como material de estudio. 
➔ Las evaluaciones escritas serán parte integrante de la carpeta, al final. 
➔ Las evaluaciones escritas serán avisadas. La ausencia a cualquier evaluación escrita deberá ser comunicada              

con anticipación, en su defecto sólo será justificada presentando certificado médico o con una llamada de                
los padres a la escuela el mismo día y un certificado de los mismos en la clase siguiente. Se tomará la                     
misma en alguna clase subsiguiente, cuando el docente lo considere oportuno. 

➔ Se tomarán revisiones frecuentemente, sin previo aviso, con el tema de la clase anterior, para que los                 
alumnos mantengan un ritmo constante de estudio. 

➔ Toda entrega de trabajos prácticos solicitados, deberá hacerse en tiempo y conservando las formas              
(vocabulario, expresión, coherencia, prolijidad). Su falta de cumplimiento en término, significa la mitad de              
la nota; su falta de presentación es un desaprobado.  

➔ La ausencia a clase conlleva a pedir ANTES de la clase siguiente el material trabajado en el día y las tareas                     
solicitadas. 

➔ Para la calificación se tendrá en cuenta todo el proceso de desempeño del alumno: trabajo y participación                 
en la clase, responsabilidad y compromiso en la tarea de aprender, respeto en el trato y mantenimiento de                  
relaciones cordiales con las demás personas, observación de las indicaciones que le fueran realizadas,              
tareas y trabajos prácticos, lecciones orales, carpeta, exámenes , observación directa, etc. recuerden que              
las evaluaciones escritas son sólo una parte del proceso de evaluación. 

➔ En caso de consensuar realizar o cumplimentar trabajos en la virtualidad, serán consideradas las mismas               
condiciones que el aula real de clase, ya que lo único que cambia es el lugar físico para encontrarnos en el                     
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

➔ Evaluaciones de las instancias Diciembre y Febrero: La evaluación será escrita y sólo se considerará la                
opción oral se el tribunal examinador así lo entendiere. Contemplará los conceptos teóricos y las               
situaciones prácticas vistas en las clases del año. Se promocionará dicha instancia logrando el 60% de las                 
expectativas propuestas. El alumno deberá resolver problemas integrados que contemplen todos los            
contenidos trabajados en el ciclo lectivo.  

 
 
  
 
              Firma del Padre/MAdre                                       Firma del alumno                                  Docente: Alicia Zamuner 


