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A los Sres. Profesores: 

Por medio de este escrito, hacemos extensivas desde el Instituto “Gumercinda del Carmen 

Cassatti” las reglas básicas de funcionamiento que deben llevar a cabo los docentes de nuestra 

institución durante las cursadas de modalidad virtual a las que fueron convocados. 

 

ROL DOCENTE 

• Es importante recordar que la función que desempeñan en la Institución, es ayudar a los 

jóvenes que por aquí pasan se sientan comprendidos y ayudados para ingresar a un mundo 

laboral. 

• En el caso de existir alguna discrepancia en el dictado de una materia, en relación al 

contenido, duración o algún otro concepto, se le pide al profesor que lo trate con el Director de 

Estudios o con la Señora Directora.  No hacer comentarios con los alumnos.  

• Ante la alternativa de un posible cambio de día de cursada, ésta DEBE ser CONSULTADO 

con anticipación en Secretaría y consensuado con el docente que es su dupla profesional. 

• Los docentes que realicen videollamadas con los estudiantes deben cumplir las 

siguientes normas: 

 Deben tener un fondo color blanco 

 No se aceptará el dictado de clases con gorro, gorra o cualquier otra vestimenta que 

dificulte el reconocimiento del rostro 

 Se recomienda dictar clases con chaqueta, ambo liso o vestimenta discreta sin 

inscripciones o estampas llamativas 

• La tarea del Profesor es sólo pedagógica. Cuando un alumno haga un planteo extra 

pedagógico (de tipo personal o administrativo), debe derivarlo a quien corresponda.   

 Está terminantemente prohibido aceptar o acceder a invitaciones de tipo personal con 

algún alumno en particular. De darse tal situación el Profesor quedará automáticamente 

fuera de la Institución. 

ASISTENCIA DE DOCENTES 

• En caso de no poder concurrir a dictar clase, se ruega comunicarlo con un mínimo de 24 

hs.  

• Si por enfermedad u otro motivo el Profesor no puede dictar la clase, ésta será 

recuperada en día y hora a convenir con los alumnos y siempre consultando en Secretaría.  

• No se recuperarán las clases perdidas por día feriado. 
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ASISTENCIA DE ESTUDIANTES 

 

• Los docentes deben pasar asistencia dos veces por clase. Una al inicio y otra cuando 

finalice la clase. 

• Se tolerarán 5 minutos de retraso desde el momento en el que se envía el link de la 

videollamada. Pasado ese tiempo corresponderá un Ausente  

 

EXÁMENES PARCIALES 

• Se deberá avisar con anticipación a la/ los coordinadores de la cursada virtual para que 

confeccione el acta de examen 

• Es obligación del docente informarles a los estudiantes las fechas con anticipación y 

serán de modo virtual. 

 El alumno debe tener todos los materiales de lectura y/o audiovisuales para poder 

rendir, colgados en el Campus Virtual de la Escuela 

• Se deberán tomar como mínimo, 2 (dos) evaluaciones parciales en el transcurso del 

cuatrimestre; éstas deberán ser escritas. 

 Los exámenes parciales se deben evaluar bajo la siguiente denominación: aprobado o 

desaprobado. No llevarán nota numérica 

• Estos exámenes DEBEN ser tomados en la segunda parte de la clase.  

• Se sugiere al Sr. Profesor que el desarrollo de los temas sean precisos y concisos para 

que los alumnos puedan finalizar dentro del horario estipulado. Si la evaluación es oral, porque 

así lo exige la materia, el Profesor puede tomar las 3 hs. de clase; así como también se puede 

examinar de a tres alumnos. Todo previamente avisado a coordinador. 

• En caso que en el Acta de Examen figure NO al lado del nombre del alumno, éste debe 

ser informado para que se comunique con Secretaría para aclarar su situación.  

EXÁMENES FINALES 

• Se tomarán de forma presencial una vez finalizada la materia anual/cuatrimestral. 

Lugar y fecha a convenir con la Institución 

• La mesa de final estará presidida por el Profesor de la materia, sólo en casos especiales 

podrá pedir la colaboración de otro. Esto se hará por nota dirigida a la Sra. Directora explicando 

los motivos de dicha solicitud.  

• En caso de existir muchos estudiantes inscriptos para esa mesa, el Profesor puede 

examinar entre 3 o 4 alumnos a la vez.  



 

 

3       

• Al momento de evaluar, se le sugiere al Profesor considerar la dedicación y 

cumplimiento durante la cursada. Examinar con mayor detenimiento y severidad a aquel que 

faltó y no se preocupó lo suficiente durante el año. 


