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Alumna:

5- i,SUrre de marcos frccucnlcs?
6. i.Ha lenido uesmayos"?
7. i.Sufrc de dolor de cabcza
S.

;Ye bien

ill

frccuemcmcnte'!

led?

9. i,Usa anlclljllS'!

[().. i.Distingue bien Ius eolotes'?
I r - i,lla tcnido sinusitis?

11- i.Ticnc hemorragias por 13 nariz?
13. i.Sufre de MOgOS y/o sc agila mn los csfucr/.OS h.1bilualcs'?
14. j,Se resfria rlicilmcnte?
15. i.Sufn: bronquitis

con frecuencia'!

16- i,Sufre de anginas a rcpclicion'!

17. l,Se encucnlrc bajo trnlamiento PSiClllbgico yio psiqui:hrko'!
1~. Indique las opcrflcioncs que haya tcnido (pm ('jclllplo:

amigdalas

- adcnoidcs_

hernias _ apCndicc _ varicocele

_ etc.)

19. i,Tomn alguna nlcdicaciim?

2(). Anada cU3tquicr otro dalo sobre el que no Imya sido illlcrrogado

Las pr~untas

ell eSlC cucslionario

si~uienle$ la$ contcslan s610IllSmujcl"cs

21- iA que edad tuvo la primera menstruaci6n?
22. i,Cufintos dias dura su menslruacion
23- i,Sus menslruacioncs

son regulares?

24- i,Sus menslruaciones

son dolorosas?

EN CASO

DE URGENCIA

habiluahncnte?

COl\1UNICARSE

CON (NO,,\1URE

YTl':U:;H);\,O):

y crea de intercs para el medico

INSCRIPCION D~ ALUMNOS
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DE
BUENOS AIRES
Alumna:

En caso de emer~encia 5C procedcd

a lIumllr- al SAME. por ser este un cstablccimiento publico.

Antecedentes hercditarios '! familiarcs
I. Alguno de sus paricntcs direclos (padres. hennaRos, shuelas, Hos, primos). present6 0 presenta alguno de los trdslomcs cnum.:rados a continuacion:
a) Diabetes
b) Presi6n aha
c) Tuberculosis
d) Enr. del cmazon
e) Obesidad
f) Asma
g) Cancer
h) Anemia
i) Gota
j) Epilepsia
k) Hemofilia
I) Alergia
En caso de respuesta afinnaliva. precise dalOS:

2-l.Conoce alguna

Otr.l

enfcrmcJad

ell

la fmni1ia?

Antecedentes personates
3- I,Que enfennedadcs de In infancia padccio'? (elija las que correspondan):
Sarampi6n

- T05 convulsa

- Escarlntina

"Cursaron con complicaciom:s?

- Rubeola

i,Cmiles?

4- i,lIa sufrido 0 sufre las sigllientes enrermedadcs
a) Diabetes
b) Poliomielitis
c) Tuberculosis
d) Fiebrc rCllm•.'ltica
e) Neumopatlas
Epilepsia
g) Mal de Chagas

o

h) Asma
i) Hepatitis

j) Alergia
k) Parasitos
I) Convulsion..:s
m) Trastomos cardiovascularcs
n) Traslomos ncurol6gicos
0) Trastomos museularcs
p) Trastomos esquclcticos
q) Trastomos digcstivos

0 traslOmos?

- Diftcria

- Parotiditis

- Variccb

I

RESOLUCION

CER

N"

'

VISTO:
La cantidad de alumnos de cuurto mlo que qucdaron librcs por adcudar dos 0 tres malerius en

los

rccicl1tcs

ciclos lcctivos: y

C'ONSIDERANDO:
que cs intctlci6n de cstc Conscjo propiciar In pcrmunclH.:ia de dichos alumnus
asi como tamhien garantizar su bicncstar:
que las familias aCcctadas uc:ben hacer una grnn inversil11l economica
podcr rcincorporar a sus hijos n csta inslituci6n:

en la instituci6n.

ell clascs particularcs pam

que cI Rcglamcnlll para IllS Esl"blecimienlas de Ense""nza Media de la UBA canlcmpla en cI
aniculll 20" los dereehas de los estudinntes secundnrias n ser tmlndas can rcspeta por tadas los
integranles tie In comunitlnd cducaliva y a reeibir infannacion con lundamento
sus lrabnjns;

sabre la evaluacii1l1de

'1ue el cOl1oeido delicit de vacantes CI1los colcgias publicos de la Ciudad Aul')l1ama dc Buenos
Aircs obstaculizil d acccso de Ins cstudianlcs en \,;undici6n de libn.:s a cumbiarse de insliluci(m para
c"ilar percler un cicio lcctivn:
cI csrucrzo que los alul11l1os han hccho

a 10 largo de cuatro alios para mantcncrsc en csta

instituci6n:

COIllO

In situacion emocion,,1 conllictiva que conllev" la perdida de la regularidad tanto para cl alumno
para Sll cntorno en lenni nos sociaks y familiarcs:
In ncccsidad de cste consejo de brindar una respucstn provisoria y efcctiva: y
las atribucioncs que Ie son propias.
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DE ESCUELA

RESOLUTIVO

DELCOLEGIO

Res
ARTiCULO

1°,_ Implementor

ARTiCULO

2°._ Establccer

las condiciones

ARTiCULO

3°,_ Registrar

la preseote.

Aires.

notiticarla

publiearla
Digcsto.

un PROGRAMA

a los sciiores

en la pagina

DE BUENOS

AIRES.

u e I \' e;
PARA ALUMNOS

de dicho programo
comunicarla

Vicerreetores.

web y cumplido,

NACIONAL

archivarla

al Senor

Jefes

LIBRES

en cI Anexo
Rector

I de la presente

de la Universidad

de Depa11amento.

en el bibliorato

pOl'Oquinto ano.

y a quienes

de las resolueiones

Resolucitin
de Buenos
correspondo;

con copia en cI

Ai\EXO

I (Res. CER W

l/l~-

1°._ Implementar
un programa
que permita a los alumnos
libres de eu..,10 aiio que
3dcudcn hastn tres mntcrias. cursar en tal cad.etel" cl ano a1 que hubicscn promociollndo .
..\RTiCULO

.-\RTiCUlO

2°._ Crear

til: alumnus

Programa

en cl Consejo

..\RTiCULO
del presente

3°._ Sel"in benel;eiarios
cicio leetivo.

ARTicULO

4°._ Serilll incluidos

de Eseuda

l:ncarguc

lihres que sc

Resolutivo

particulanncntc

del programa

aquellos

una eomisi6n

d

dc cvaluar

alumnos

en el program a los alumnos

desarrollo

de seguimiento

'iue hoyan quedado

libres

qlle cumplan

del

del programa .

libres al inie;o

eon las presentes

condiciones y con autorizaci6n

y acucnlo cxpn:so dc sus padres. a quicncs sc cxplicitara en rcuni6n <.:on
135 ::lutoridadc5 y quicncs cstas dClcnninen.
hIS condiciones
para incorporarsc.
Los padres de los
alulllllos qllt: dcsccn inc1uirsc dchl:r~hl (ol1lar los rccaudos ncccs'arios en cumplimic11lo
de In Ley
;\aeional de Educacion (Ley 262(6).

ARTiCULO

5°,_

Poddlll

inscribirsl:

los alumnus Jibn:s de

ano COIl hasta tn::s (3) asignaturas

quinto

p~ndicl1lCS Y sli!o Ulla \'cz a 10 largo de los einco (5) anos dc csludios.

ARTiCULO 6°._ Los alumnos que sc intcgrcn ul prcscntc programa debcran asistir a fCUllIom::s con
prolcsionalcs dcsiglludos porIa Dircccion de Oriclltaei6n al Estudiuntc durante sus rcspcctivos lUIllOS;
dichos profcsionalcs dcbenin eh::var un infonne prcscrvando la privacidad de los alumllos si estos nsi 10
solicitaran. La asistcncia
it las mcncionadas
rcuniones seni obligatorii.l y los alumnus debcr~ill
prescntarsc por 10 lllcnos al 75(!'C)dc Ius mislllJs, so pena de qw::dar excluidos dcl prcsente progr.lma.
:\simislllo.
los alul11llOS tcndran It] posibilidad de asistir a rcunioncs
optativus diagrullludas pOl' d
Director de 1:1 DOE Y d Dcp.lrtameillo de Tutorins euyn obje.::to principal seni lu lransmisillil de los
conocimicntos n::lutivos a tccnicas de estudio y organizllci6n.
ARTiCULO
Rcsolutivo

7°._ 101 Director
para scguimicnto

ARTiCULO

so.-

Aquellos

mismas obligacilllles

de.:: las

alumnas

quc un ulumno

acljudicnci6n de In Beea
m:ixilllo

de la DOE deberi. clevaI' un inlonlle
y cvuluuci6n del programi.1.
que se integren
regular

"8Cn1<lrdo Houssny".

vcillticuall'O

(24)

al presente

trimestral

programa

li'entc u las innsistcncins.
Quicncs

amol1cstaciol1cs

inflinjnn
U

las

debenin

(25)

de Eseucla

verse sujelOs a las

1.11RcglamcnLn

nonnativas

vcinticinco

aJ Consejo

vigcntes

Intcrno

y

il

la

alcanzando cI

inasistcllcillS

que(.Ii. '{1Il

•
•

oJ

Al;EXO I (Resolucion

C"';R

2-)

automaticamcntc excluidos del progrmna. Al linalizar cada trimestre el alumno debera alcanzar en al
menos nuevc (9) asignaluras una ealilicacion igual 0 supcrior a cuatro (4) puntos.
ARTicULO

9°._ Los alumnns

que se beneficiamn

del presente programa
,

seran cvaJuados con los

mismos instllJmenlos quc el reslo de los alumnos del curso al cual perleneeen y calilicados. Recibiran
un registro trimestral con los promedios correspomlientes a las distintas asignaturas con el objClO de
posibilitar un seguimiento sostenido y objetivo de su desempeiio acadcmico a 10 largo del cicio leclivo.
En ninguna instancia las caliticacioncs u;mcslralcs oblcnidas por el alumno significanin la promocion
dc las matcrias eont'onne 10 estipula cl reglamenlo para alumnos regulares.
ARTicULO 10°._ Lns doccntcs recibiran planilJas particulares par~ la acreditacion de las calilicacioncs
dc los alumnos beneficiarios del prcsenle programa.

