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     Dedicamos este sencillo  aporte

bibliográfico a los verdaderos artífices

del nuevo Paraguay que son los  maes-

tros rurales y los docentes que se

trasladan a lugares distantes para cum-

plir sus funciones con responsabili-

dad.
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PRÓLOGO

Al presentar la valiosa obra de mis compañeros de tarea, Lic. Raúl

Aguilera Méndez y Lic. Bernardo Enciso, quiero resaltar, en primer lugar, que más

que una compilación de normativas y disposiciones legales, la misma representa

una importante contribución para el logro de un servicio educativo de calidad.

La cada vez más compleja administración de la educación, en un

proceso de transformación permanente y de una acelerada diversificación de la

oferta, como nunca requiere contar con instrumentos de apoyo que orienten los

procedimientos, como asimismo faciliten la adopción de medidas oportunas con

la dinámica propia de un servicio ágil, eficaz y pertinente. En este sentido,

"Compendio de Normativas Legales de la Educación Media", se constituye

en una verdadera herramienta de trabajo al servicio de la educación.

En segundo lugar, es justo destacar que esta obra contiene, entre otros,

documentos de la producción de los autores, y co-producción, fruto de la

capacidad profesional, de una actitud de servicio, y la disposición permanente por

compartir saberes y oportunidades.

Segura estoy, que este documento está dirigido a destinatarios de

mucho merecimiento, y que la respuesta será la valoración justa de sus aportes

con el compromiso de sumar todos los esfuerzos para construir juntos la

educación de calidad que se merecen los/as jóvenes de nuestra patria.

Lic. Ida Esquivel de Gómez
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INTRODUCCIÓN

El presente material bibliográfico ofrece en sus páginas una recopilación
de las disposiciones legales para la Educación Media en el Paraguay. La obra se
compone de artículos constitucionales; leyes sancionadas por el Congreso
Nacional; Decretos del Poder Ejecutivo; Resoluciones ministeriales; Resolucio-
nes Departamentales, etc.

En esta obra se exponen desde una perspectiva eminentemente pedagó-
gica la estructura jurídica, organización y funcionamiento de las instituciones
afectadas; derechos y obligaciones de los diferentes estamentos involucrados en
el quehacer educativo.

La presentación de este material viene a llenar un gran vacío existente en
el campo de la ordenación jurídica de los documentos a partir del año 1981 en que
se publicó el último material de recopilación de disposiciones legales.

La falta de un documento con el compendio de las disposiciones legales
más importantes que rigen la enseñanza media ha producido mucha confusión
en los usuarios de los servicios de la educación media y la consiguiente aplicación
incorrecta de muchas normativas en perjuicio de los derechos de las personas y
de la calidad de la educación en el nivel correspondiente.

El objetivo de los editores es ofrecer al público usuario la posibilidad de
acceder a una fuente de documentos recopiladas y organizadas con la visión y
la experiencia de 2 maestros de aula que sufrieron las carencias en este ámbito.

En el documento no se pretende agotar el tema ni realizar interpretaciones
antojadizas, más bien es una presentación objetiva y fiel de las disposiciones en
un compendio de los más importantes y usuales para el profesor.

El material bibliográfico se estructura con un índice organizativo en base
a 43 títulos y se compone de más de 80 disposiciones legales actualizadas y
vigentes al mes de julio de 1998.

Los destinatarios directos de la producción son los supervisores,
directores, alumnos, padres de familia, funcionarios técnicos y administrativos
del nivel central y de los establecimientos educativos y públicos en general.
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1
PRECEPTOS CONSTITUCIONALES REFERENTES

A LA EDUCACION

Art. 73: DEL DERECHO A LA EDUCACION Y DE SUS FINES.
Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que

como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad.
Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de
la libertad, la paz, de la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la
integración de los pueblos; el respeto a los derechos humanos, los principios
democráticos, la afirmación del compromiso con la patria, de la identidad cultural,
la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos
educativos de carácter discriminatorio.

La erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo son
objetivos permanentes del sistema educativo.

Art. 74: DEL DERECHO DE APRENDER Y DE LA LIBERTAD DE ENSEÑAR.
Se garantiza el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades del

acceso a los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología,
sin discriminación alguna.

Se garantiza igualmente la libertad de enseñar, sin más requisitos que la
idoneidad y la integridad ética, así como el derecho a la educación religiosa y al
pluralismo ideológico.

Art. 75: DE LA RESPONSABILIDAD EDUCATIVA
La educación es responsabilidad de la sociedad y recae en particular en

la familia, en el Municipio y en el Estado.
El Estado promoverá programas de complemento nutricional y suministro

de útiles escolares para los alumnos de escasos recursos.

Art. 76: DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO
La educación escolar básica es obligatoria.  En las escuelas públicas

tendrá carácter gratuito.  El Estado fomentará la enseñanza media, técnica,
agropecuaria, industrial y la superior o universitaria, así como la investigación
científica y tecnológica.

La organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del
Estado con la participación de las distintas comunidades educativas.  Este
sistema abarcará a los sectores públicos y privados, así como al ámbito escolar
y extraescolar.
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Art. 77: DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA MATERNA
La enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la

lengua oficial materna del educando.  Se instruirá asimismo en el conocimiento
y en el empleo de ambas lenguas oficiales de la República.

En el caso de las minorías étnicas, cuya lengua materna no sea el guaraní,
se podrá elegir uno de los dos idiomas oficiales.

Art. 78: DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA
El Estado fomentará la capacitación para el trabajo por medio de la

enseñanza técnica a fin de formar los recursos humanos requeridos para el
desarrollo nacional.

Art. 79: DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS SUPERIORES
La finalidad principal de las universidades y de los institutos superiores

será la formación profesional superior, la investigación científica y la tecnológica,
así como la extensión universitaria.

Las universidades son autónomas. Establecerán sus estatutos y formas
de gobierno y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política
educativa y los planes de desarrollo nacional.  Se garantizan la libertad de
enseñanza y la de cátedra.  Las universidades, tanto públicas como privadas,
serán creadas por la ley, la cual determinará las profesiones que necesiten títulos
universitarios para su ejercicio.
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2
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

LEY Nº 1.264

GENERAL  DE  EDUCACIÓN

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA
CON FUERZA DE L E Y

Artículo 1º.- Todo habitante de la República tiene derecho a una educación
integral y permanente que, como sistema y proceso, se realizará en el contexto
de la cultura de la comunidad.

Artículo 2º.-  El sistema educativo nacional está formulado para beneficiar
a todos los habitantes de la república. Los pueblos indígenas gozan al respecto
de los derechos que les son reconocidos por la Constitución Nacional y esta ley.

Artículo 3º.-  El Estado garantizará el derecho de aprender y la igualdad
de oportunidades de acceder a los conocimientos y a los beneficios de la cultura
humanística, de la ciencia y de la tecnología, sin discriminación alguna.

Garantizará igualmente la libertad de enseñar, sin más requisitos que la
idoneidad y la integridad ética, el derecho a la educación religiosa y al pluralismo
ideológico.

Artículo 4º.- El Estado tendrá la responsabilidad de asegurar a toda la
población del país el acceso a la educación y crear las condiciones de una real
igualdad de oportunidades. El sistema educativo nacional será financiado
básicamente  con recursos del Presupuesto  General de la Nación.

Artículo 5º.- A través del sistema educativo nacional se establecerá un
diseño curricular básico, que posibilite la elaboración de proyectos curriculares
diversos y ajustados a las modalidades, características y necesidades de cada
caso.

Artículo 6º.- El Estado impulsará la descentralización de los servicios
educativos públicos de gestión oficial.

El Presupuesto del Ministerio de Educación y Cultura se elaborará sobre
la base de programas de acción. Los presupuestos para los departamentos se
harán en coordinación con las Gobernaciones.
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TÍTULO II
PRINCIPIOS GENERALES

CAPÍTULO I
OBJETO DE LA LEY

Artículo 7º.- La presente ley regulará la educación pública y privada.
Establecerá los principios y fines generales que deben inspirarla y

orientarla. Regulará la gestión,  la organización, la estructura del sistema
educativo nacional, la educación de régimen general y  especial, el sistema
escolar y sus modalidades. Determinará las normas básicas de participación y
responsabilidades  de los miembros de las comunidades educativa,  de los
establecimientos educativos, las formas de financiación del sector público de la
educación y demás funciones del sistema.

Artículo 8º.- Las universidades serán autónomas. Las mismas  y los
institutos superiores establecerán sus propias estatutos y formas de gobierno,
y elaborarán sus planes y programas, de acuerdo con la política educativa y para
contribuir con los planes de desarrollo nacional.

Será obligatoria la coordinación de los planes y programas de estudio  de
las universidades e institutos superiores, en el marco de un único sistema
educativo nacional de carácter público.

CAPÍTULO II
CONCEPTOS, FINES Y PRINCIPIOS

Artículo 9º.- Son fines del sistema educativo nacional:
a) el pleno desarrollo de la personalidad del educando en todas sus

dimensiones, con el crecimiento armónico del desarrollo físico, la
maduración afectiva, la integración social libre y activa;

b) el mejoramiento de la calidad de la educación;

c) la formación en el dominio de las dos lenguas oficiales;

d) el conocimiento, la preservación y el fomento de la herencia cultural,
lingüística y espiritual de la comunidad nacional;

e) la adquisición de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos,
históricos, estéticos y de hábitos intelectuales;

f) la capacitación para el trabajo y la creatividad artística;
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g) la investigación científica y tecnológica;

h) la preparación para participar en la vida social, política y cultural,
como actor reflexivo y creador en el contexto de una sociedad
democrática, libre, y solidaria;

i) la formación en el respeto de los derechos fundamentales y el
ejercicio de la tolerancia y de la libertad;

j) la formación y capacitación de técnicos y profesionales en los
distintos ramos del quehacer humano con la ayuda de las ciencias,
la artes y las técnicas; y,

k) la capacitación para la protección del medio ambiente, las riquezas y
bellezas naturales y el patrimonio de la nación.

Artículo 10.- La educación se ajustará, básicamente, a los siguientes
principios:

a) el afianzamiento de la identidad cultural de la persona;

b) el respeto a todas las culturas;

c) la igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en los
centros de enseñanza.

d) el valor del trabajo como realización del ser humano y de la sociedad;

e) la efectiva igualdad entre los sexos y el rechazo de todo tipo de
discriminación;

f) el desarrollo de las capacidades creativas y el espíritu crítico;

g) la promoción de la excelencia;

h) la práctica de hábitos de comportamiento democrático;

i) la proscripción de la arbitrariedad y prepotencia en el trato dentro o
fuera del aula y de la utilización de fórmulas cortesanas y adulatorias;

j) la formación personalizada, que integre los conocimientos, valores
morales y destrezas válidos para todos los ámbitos de la vida;
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k) la participación y colaboración de los padres o tutores en todo el
proceso educativo;

l) la autonomía pedagógica, la atención psicopedagógica y la orientación
laboral;

m) la metodología activa que asegure la participación del alumnado en
los procesos de enseñanza y aprendizaje; y,

n) la evaluación de los procesos y resultados de la enseñanza y el
aprendizaje, así como los diversos elementos del sistema.

Artículo 11.- A efectos de lo dispuesto en esta ley:

a) se entiende por educación del proceso permanente de comunicación
creativa de la cultura de la comunidad, integrada en la cultura nacional
y universal, para la realización del hombre en la totalidad de sus
dimensiones;

b) se entiende por sistema educativo nacional al conjunto de niveles y
modalidades educativas interrelacionadas, desarrolladas por la
comunidad educativa y regulado por el Estado;

c) se entiende por currículo el conjunto de los objetivos, contenidos,
métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los
niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo
nacional, que regulan la práctica docente;

d) se entiende por educación general básica el proceso de crecimiento
de la persona en todas sus dimensiones, para que se capacite a
participar activa y críticamente en la construcción y consolidación de
un estilo de vida social flexible y creativo, que le permita la satisfacción
de sus necesidades fundamentales. La educación general básica,
más que un fin en sí mismo, es una base para el aprendizaje y el
desarrollo humano permanentes. Implica capacitar para el desarrollo
de la personalidad, para el trabajo, para la convivencia, la
autoinstrucción y la autogestión;

e) se entiende  por educación para grupos étnicos la que se ofrece a
grupos o comunidades que poseen su propia cultura, su lengua y sus
tradiciones y que integran la nacionalidad paraguaya;

f) se entiende por educación formal aquella que se imparte en
establecimientos educativos aprobados por la autoridad oficial
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competente, en  una secuencia regular de ciclos lectivos, con
sujeción a pautas curriculares progresivas y conducentes a grados y
títulos;

g) se entiende por educación no formal aquélla que se ofrece con el
objeto de completar, suplir conocimientos, actualizar y formar en
aspectos académicos o laborales, sin las exigencias de las
formalidades de la educación escolarizada ni la sujeción al sistema
de niveles, ciclos y grados, establecidos por el sistema educativo
nacional;

h) se entiende por educación refleja aquella que procede de personas,
entidades, medios de comunicación social, medios impresos,
tradiciones, costumbres, ambientes sociales, comportamientos
sociales y otros no estructurados, que producen aprendizajes y
conocimientos libres y espontáneamente adquiridos;

i) se entiende por comunidad educativa el conjunto de personas e
instituciones  conformada por estudiantes, educadores, padres de
familia o tutores egresados, directivos y administrativos escolares
que según sus competencias participan en el diseño, ejecución y
evaluación del proyecto educativo institucional;

j) se entiende por alumno el sujeto inscripto en una institución educativa
formal o no formal con el objeto de participar en un proceso de
aprendizaje sistemático bajo la orientación de un maestro o profesor;

k) se entiende por educador el personal docente, técnico y administrativo
que, en el campo de la educación, ejerce funciones de enseñanza,
orientación, planificación, evaluación, investigación, dirección,
supervisión, administración y otras que determinen las leyes
especiales; y,

l) los establecimientos, centros o instituciones educativas son
instituciones públicas, privadas y privadas subvencionadas, cons-
tituidas con el fin de prestar el servicio público de educación en los
términos fijados en esta ley.
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CAPITULO III
LOS RESPONSABLES DE LA EDUCACIÓN

Artículo 12 .- La organización del sistema educativo nacional es
responsabilidad del Estado,  con la participación según niveles de responsabilidad
de las distintas comunidades educativas. Este sistema abarca a los sectores
público y privado, así como el ámbito escolar y extraescolar.

Artículo 13.- A los efectos del proceso educativo se integrarán los
esfuerzos de la familia, la comunidad, el Estado, los docentes y los alumnos.

Artículo 14.- La familia constituye el ámbito natural de la educación de los
hijos y del acceso a la cultura, indispensable para el desarrollo pleno de la
persona.

Se atenderán las situaciones derivadas de la condición de madres
solteras, padres divorciados, la familia adoptiva, grupos domésticos especiales,
huérfanos o niños en situaciones de riesgo.

Artículo 15.- El alumno es el sujeto principal del proceso de aprendizaje.
Constituirá deber básico de los alumnos el estudio y el respeto a las normas de
convivencia dentro de la institución.

Artículo 16.- La comunidad deberá contribuir a mantener el ámbito ético
y cultural en el que se desarrolla el proceso educativo, proveer los elementos
característicos que fundamentan la flexibilidad de los currículos para cada región
y participación activamente en el proceso de elaboración de sus reglamentaciones,
y de las que organizan las gobernaciones y los municipios.

Los municipios y los miembros de la comunidad estimularán las acciones
de promoción educativa comunal, apoyarán las organizaciones de padres de
familia, fomentando la contribución privada a la educación y velando por la
función docente informal que cumplen los medios de comunicación social y otras
instituciones dentro del ámbito de la Constitución Nacional.

Artículo 17.- Está garantizada para todos la libertad de enseñar,  sin más
requisitos que la idoneidad y la integridad ética. Los docentes participarán
activamente en la comunidad educativa.

Se atenderá la autorrealización del docente, su dignificación y su
capacitación permanente, atendiendo a sus funciones en la educación y a su
responsabilidad en la sociedad.
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Las autoridades educativas promoverán las mejoras de las condiciones de
vida, de seguridad social y salario, así como la independencia profesional del
docente.

Artículo 18.- Las funciones del Estado, en el ámbito de la educación, se
ejercen por medio del Ministerio de Educación y Cultura.

CAPITULO IV
DE LA POLÍTICA EDUCATIVA

Artículo 19.- El Estado definirá y fijará la política educativa, en consulta
permanente con la sociedad a través de sus instituciones y organizaciones
involucradas en la educación, respetando los derechos, obligaciones, fines y
principios establecidos en esta ley.

La política educativa buscará la equidad, la calidad, la eficacia y la
eficiencia del sistema, evaluando rendimientos e incentivando la innovación.

Las autoridades educativas no estarán autorizadas a privilegiar uno de
estos criterios en desmedro de los otros en planes a largo plazo.

CAPITULO V
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y SU EVALUACIÓN

Artículo 20.- El Ministerio de Educación y Cultura, las gobernaciones, los
municipios y las comunidades educativas, garantizarán la calidad de la educación.
Para ello se realizará evaluación sistemática y permanente del sistema y los
procesos educativos.

Artículo 21.- Las instituciones educativas públicas y privadas otorgarán
a las autoridades educativas facilidades y colaboración para la evaluación.

Artículo 22.- Las autoridades educativas darán a conocer  a los maestros,
alumnos, padres de familia y a la sociedad en general, los resultados de las
evaluaciones que realicen, así como las informaciones globales que permitan
medir el desarrollo y los avances de la educación.
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CAPITULO VI
DE LA COMPENSACIÓN DE LAS DESIGUALDADES EN LA EDUCACIÓN

Artículo 23.- Las autoridades educativas mediante programas de
compensación, atenderán de manera preferente a los grupos y regiones que
enfrentan condiciones económicas, demográficas y sociales de desventaja.  El
Estado garantizará la integración de alumnos con condiciones educativas
especiales.

Estos programas permitirán la equiparación de oportunidades, ofreciendo
diferentes alternativas y eliminando las barreras físicas y comunicacionales en
los centros educativos públicos y privados, de la educación formal y no formal.

Artículo 24.- Se facilitará el ingreso de las personas de escasos recursos
en los establecimientos públicos gratuitos.

En los lugares donde no existen los mismos o fueran insuficiente para
atender la demanda de la población escolar, el Estado financiará plazas de
estudio en los centros privados, que serán cubiertos por dichas personas a través
de becas, parciales o totales.

Artículo 25.- El Ministerio de Educación y Cultura podrá subscribir
convenios con gobiernos departamentales o municipales a objeto de coordinar
actividades. Del mismo modo lo podrá hacer con otros ministerios.

TÍTULO III

EDUCACIÓN DE RÉGIMEN GENERAL

CAPITULO I

DESCRIPCIÓN GENERAL

Artículo 26.- El sistema educativo nacional incluye la educación de
régimen general, la educación de régimen especial y otras modalidades de
atención educativa.

La educación de régimen general, pude ser formal, no formal y refleja.
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CAPITULO II

EDUCACIÓN FORMAL

SECCIÓN I

ESTRUCTURA

Artículo 27.- La educación formal se estructura en tres niveles:

El primer nivel comprenderá la educación inicial y la educación escolar
básica; el segundo nivel, la educación media; el tercer nivel, la educación
superior.

Artículo 28.- Los niveles y ciclos del régimen general deberán
articularse de manera que profundicen los objetivos, faciliten el pasaje y la
continuidad, y aseguren la movilidad horizontal y vertical de los alumnos.

En casos excepcionales,  el acceso a cada uno de ellos no exigirá el
cumplimiento de los anteriores, sino su aprobación, mediante la evaluación
por un jurado de reconocida competencia.

SECCIÓN II

EDUCACIÓN  INICIAL

Artículo 29.- La educación inicial comprenderá dos ciclos. El primer ciclo
se extenderá hasta los tres años inclusive y el segundo hasta los cuatro años.

El preescolar, a la edad de cinco años, pertenecerá sistemáticamente a
la educación escolar básica y será incluido en la educación escolar obligatoria por
decreto del Poder Ejecutivo iniciado en el Ministerio de Educación y Cultura,
cuando el Congreso de la Nación apruebe los rubros correspondientes en el
Presupuesto General de la Nación.

El diseño curricular y los propios de estos dos ciclos serán determinados
en la reglamentación correspondiente.

Artículo 30.- La educación inicial será impartida por profesionales de la
especialidad.

En caso de imposibilidad de contar con suficiente personal, se podrán
autorizar a profesionales no especializados en la materia para ejercer dicha
docencia, con expresa autorización del Vice Ministro de Educación.
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Artículo 31.- La enseñanza se realizará en la lengua oficial materna del
educando desde los comienzos del proceso escolar o desde el primer grado. La
lengua oficial se enseñará también desde el inicio de la educación escolar con
el tratamiento didáctico propio de una segunda lengua.

Dentro de la educación inicial, se implementará programas de prevención
de dificultades del aprendizaje, así como sistemas de evaluación para la
detección precoz de condiciones intelectuales superiores, inferiores y deficiencias
sensoriales para tomar medidas oportunas y adecuadas a cada caso.

SECCIÓN III

EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA

Artículo 32-  La educación escolar básica comprende nueve grados y es
obligatoria.

Será gratuita en las escuelas públicas de gestión oficial con la inclusión
del preescolar.

La gratuidad se extenderá progresivamente a los programas de
complemento nutricional y al suministro de útiles escolares para los alumnos de
escasos recursos.

La gratuidad podrá ser ampliada a otros niveles, instituciones o sujetos
atendiendo a los recursos presupuestarios.

Artículo 33.- Los objetivos de la educación escolar básica serán
definidos y actualizados periódicamente por las autoridades oficiales
competentes, de acuerdo con la filosofía de la Reforma de la Educación, las
necesidades y potencialidades de los alumnos de ese nivel, así como con la
educación media y superior y con los condicionamientos ineludibles de la
educación en la región.

Artículo 34.- La educación escolar básica comprenderá tres ciclos y se
organizará por áreas que serán obligatorias y tendrán un carácter global e
integrador.

Las definición de las áreas y sus contenidos serán determinados y
revisados periódicamente por el Ministerio de Educación y Cultura.

Artículo 35.- La evaluación del tercer ciclo de la educación escolar básica
será continua e integradora. Los alumnos que, al terminar el noveno grado, hayan
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acreditado logro de los objetivos del tercer ciclo recibirán el título de Graduado
en educación escolar básica, que facultará para acceder a la educación media.

Todos los alumnos recibirán una acreditación del centro educativo, en la
que conste los años cursados y las calificaciones obtenidas en las distintas
áreas. Dicha acreditación será acompañada de una orientación para el futuro
académico y profesional del alumno, que en ningún caso será prescritiva y que
tendrá carácter confidencial.

Artículo 36.- Para los alumnos mayores de dieciséis años que deseen
cursar la educación escolar básica podrán establecerse currículos diferenciados
que respondan a su nivel de formación.

SECCIÓN IV

EDUCACIÓN MEDIA

Artículo 37.- La educación media comprende el bachillerato o la formación
profesional y tendrá tres cursos académicos.

Busca como objetivos la incorporación activa del alumno a la vida social
y al trabajo productivo o su acceso a la educación de nivel superior.

El Estado fomentará el acceso a la educación media previniendo los
recursos necesarios para ello.

Artículo 38.- La educación media orientará a los alumnos en el proceso
de su maduración intelectual y afectiva de manera que puedan integrarse crítica
y creativamente en su propia cultura, así como adquirir los conocimientos y
habilidades que les permitan desempeñar sus compromisos sociales con
responsabilidades y competencia.

Artículo 39.- El Ministerio de Educación y Cultura establecerá el diseño
curricular con los objetivos y el sistema de evaluación propios de esta etapa,  que
será organizado por áreas y tendrá materias comunes, materias propias de cada
modalidad de formación profesional o de bachillerato y materias optativas.

Las materias comunes contribuirán  a la formación general del alumnado.
Las materias propias de cada modalidad de formación profesional o de bachillerato
y las materias optativas le proporcionarán una formación más especializada,
preparándole y orientándole hacia la actividad profesional o hacia los estudios
superiores.
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Artículo 40.- Los alumnos de formación profesional y los de bachillerato
podrán realizar su formación y capacitación con el sistema dual colegio-empresa,
como pasantía con beca sin vinculación laboral.

Artículo 41.- Para enseñar en el último ciclo de la educación escolar
básica y en la Educación Media, se requerirá el título de profesor o profesora
otorgado en los centros e institutos de formación docente, otros institutos
superiores o de universidades reconocidas legalmente.

En caso excepcionales expresamente reglamentados podrán ser profesores
los egresados provenientes de la Educación Superior, que no cuenten con el título
de especialización didáctica correspondiente.

Artículo 42.- Los alumnos que cursen satisfactoriamente los tres años de
la Educación Media en cualquiera de sus modalidades de bachillerato, recibirán
el título de bachiller. Para obtener este título será necesaria la evaluación positiva
en todas las materias prescritas en el diseño curricular del Ministerio de
Educación y Cultura para todas las instituciones educativas.

El título de bachiller facultará para acceder a la formación profesional
superior y a los estudios de nivel superior.

SECCIÓN V

FORMACIÓN PROFESIONAL MEDIA

Artículo 43.- Como parte de la formación media, el Ministerio de Educación
y Cultura por sí mismo o con la colaboración de otros ministerios e instituciones
vinculadas con la capacitación laboral y coordinadas por el mismo Ministerio,
ofrecerá oportunidades de profesionalización de distinto grado de calificación y
especialidad.

La formación profesional media estará dirigida a la formación en áreas
relacionadas con la producción de bienes y servicios.

Artículo 44.- Para cursar la formación profesional media se requerirá haber
concluido los nueve años de la educación escolar básica. No obstante, será
posible acceder a la formación profesional especifica sin cumplir los requisitos
académicos establecidos, siempre que mediante una prueba regulada por el
Ministerio de Educación y Cultura, el aspirante demuestre tener la preparación
suficiente para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas. Para acceder por
esta vía a la enseñanza profesional media se requerirá tener cumplidos los
diecisiete años de edad.
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Quienes accedan por esta vía a la formación profesional media, podrán
acceder a la educación superior, satisfaciendo pruebas adecuadas de
competencia.

Artículo 45.- Se admiten los institutos de enseñanza media diversificada
que impartirán  formación profesional, adecuándose a las condiciones establecidas
por esta ley y los reglamentos.

Artículo 46.- Los estudiantes que hayan concluido una carrera profesional
media recibirán el certificado en la especialidad. Para continuar con estudios del
nivel superior, deberán satisfacer las pruebas que garanticen la competencia
adecuada, de acuerdo a los reglamentos vigentes.

Los que no hayan concluido los tres cursos podrán recibir un certificado
para demostrar su nivel de capacitación.

SECCIÓN VI

EDUCACIÓN SUPERIOR

Artículo 47.- La educación superior se ordenará por la ley de educación
superior y se desarrollará a través de universidades e institutos superiores y otras
instituciones de formación profesional del tercer nivel.

Artículo 48.- Son universidades las instituciones de educación superior
que abarcan una multiplicidad de áreas específicas del saber en el cumplimiento
de su misión de investigación, enseñanza, formación y capacitación profesional
y servicio a la comunidad.

Artículo 49.- Son institutos superiores, las instituciones que se desempeñan
en un campo específico del saber en cumplimiento de su misión de investigación,
formación profesional y servicio a la comunidad.

Artículo 50.- Son Instituciones de formación profesional del tercer nivel,
aquellos institutos técnicos que brindan formación profesional y reconversión
permanente en las diferentes áreas del saber técnico y práctico, habilitando para
el ejercicio de una profesión. Serán autorizadas por le Ministerio de Educación
y Cultura.

El título de técnico superior permitirá el acceso al ejercicio de la profesión
y a los estudios universitarios o a los proveídos por los institutos superiores, que
se determinen, teniendo en cuenta las áreas de su formación académica.
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Artículo 51.- Entre las instituciones de formación profesional del tercer
nivel, el Ministerio de Educación y Cultura deberá priorizar los institutos de
formación docente, que se ocuparán de la formación para:

a) capacitar a los educadores con la más alta calidad profesional,
científica y ética;

b) lograr el eficaz desempeño de su profesión en cada uno de los niveles
del sistema educacional y en las diversas modalidades de la actividad
educativa;

c) actualizar y perfeccionar permanentemente a los docentes en ejercicio;
y,

d) fortalecer su competencia en el campo de la investigación educativa
y en el desarrollo de la teoría y la práctica de las ciencias de la
educación.

Artículo 52.- El ejercicio de la profesión docente se regirá por las normas
de la presente ley y por las del Estatuto del Personal de la Educación.

Artículo 53.- Las universidades públicas y privadas, así como las
instituciones superiores de enseñanza, son parte del sistema nacional de
educación. Su funcionamiento se adecuará a lo dispuesto por la legislación
pertinente.

El Consejo Nacional de Educación y Cultura evaluará periódicamente el
funcionamiento de estas Instituciones y elevará el correspondiente informe al
Congreso Nacional para su oportuna consideración.

SECCIÓN VII

EDUCACIÓN DE POSTGRADO

Artículo 54.- La educación de postgrado estará bajo la responsabilidad de
las universidades o institutos superiores, siendo requisito para quienes se
inscriban el haber terminado la etapa de grado a acreditar conocimiento y
experiencia suficiente para cursar el mismo.

Artículo 55.- Será objetivo de la educación de postgrado profundizar y
actualizar la formación cultural, docente, científica, artística y tecnológica
mediante la investigación, la reflexión crítica sobre la disciplina y el intercambio
sobre los avances en las especialidades.
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CAPITULO III

EDUCACIÓN NO FORMAL

Artículo 56.- Las instituciones de educación no formal podrán ofrecer
programas de formación laboral en artes y oficios,  de formación académica y en
materias conducentes a la validación de niveles y grados propios de la educación
formal.

Artículo 57.- Las autoridades educativas competentes:

a) organizarán o facilitarán la organización de programas de educación
no formal estén o no vinculados a la educación formal;

b) promoverán acciones de capacitación docente para este servicio; y,

c) facilitarán el uso de la infraestructura edilicia y el equipamiento de las
instituciones públicas, para la educación no formal sin fines de lucro.

CAPÍTULO IV

EDUCACIÓN REFLEJA

Artículo 58.- El Gobierno Nacional incentivará y fomentará la participación
de los medios de información y comunicación social en los proceso de educación
permanente y de difusión de la cultura, de acuerdo con los principios y fines de
la educación definidos en la presente ley, sin perjuicio de la libertad de prensa y
de la libertad de expresión previstas en la Constitución Nacional.

Así mismo, adoptará mecanismos y estímulos que permitan la adecuada
y eficaz utilización de los medios de comunicación social en favor de la
educación.

CAPÍTULO V

DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

Artículo 59.- Se extenderá el acceso a la educación en todos sus niveles
a personas que por sus condiciones de trabajo, su ubicación geográfica, su
impedimento físico o de edad no pueden asistir a las instituciones de educación
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formal. El Ministerio de Educación y Cultura promoverá el uso de los medios
previstos por la tecnología de las comunicaciones a distancia.

La autoridad competente de las telecomunicaciones reservará frecuencias
de radio, de televisión por aire, por cable u otro medio similar para desarrollar
iniciativas de educación a distancia.

Artículo 60.- El Gobierno promoverá y apoyará la educación a distancia
de iniciativa privada y reglamentará el currículo, los programas y el sistema de
evaluación, para el reconocimiento oficial de los cursos y actividades impartidas
y de sus respectivos certificados y títulos.

CAPITULO VI

EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

Artículo 61.- La educación podrá ser administrada por gestión oficial con
la mediación del Ministerio de Educación y Cultura y por gestión privada de
personas, empresas, asociaciones o instituciones privadas no subvencionadas
con recursos del Estado.

Artículo 62.- Las instituciones educativas privadas que pretendan el
derecho de otorgar títulos oficiales, deberán ser reconocidas por las autoridades
educativas competentes de la República y estarán sujetas a la exigencias de esta
ley y a la supervisión de las autoridades educativas oficiales.

Podrán prestar este servicio las iglesias o confesiones religiosas, inscritas
en el Registro Nacional de Culto, las fundaciones, las sociedades, asociaciones
y empresas con personería jurídica,  y las personas de existencia visible.

Artículo 63.- Dentro del sistema nacional de educación, los responsables
de las instituciones educativas privadas podrán crear, organizar y sostener
instituciones propias; nombrar y promover a su personal directivo, docente,
administrativo y auxiliar, que responda al proyecto educativo de la institución;
disponer de la infraestructura edilicia y su equipamiento escolar; participar por
propia iniciativa en el planeamiento educativo y en la elaboración de currículos,
planes y programas de formación, otorgar certificados y títulos reconocidos, de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Artículo 64.- Las instituciones educativas, dentro de sus fines  de acuerdo
a sus posibilidades ofrecerán servicios que respondan a necesidades de la
comunidad.
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Artículo 65.- Los educadores de las instituciones educativas privadas
tendrán derecho a los beneficios de la seguridad social, incluyendo la jubilación.
Regirán sus contratos por el Código Laboral y el Estatuto del Personal de la
Educación en los apartados que les corresponden.

Artículo 66.- Las instituciones educativas privadas, que cumplan su
servicio de función social en los sectores más carenciados y en situaciones de
riesgo serán consideradas prioritariamente, a los efectos de la subvención por
parte del Estado, entre las instituciones subvencionadas por éste.

Dicho aporte de ninguna manera impedirá a los directivos de las instituciones
educativas privadas de su responsabilidad y derecho de dirigir y administrar,
libremente y por sí mismas, sus propias instituciones.

Artículo 67.- El aporte de la administración del Estado para atender el
funcionamiento de las instituciones educativas privadas subvencionadas o los
salarios de sus educadores, será contemplado en el Presupuesto General de la
Nación. Se tendrán en cuenta la función social que estas instituciones cumplen
en su zona de influencia, el nivel o clase de establecimiento, los servicios que
prestan a la comunidad y la cuota que perciben de sus usuarios.

TÍTULO IV

EDUCACIÓN DE RÉGIMEN ESPECIAL

CAPÍTULO I

DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Artículo 68.- La educación artística tendrán como finalidad proporcionar
a los alumnos una formación artística que garantice la capacidad y la calificación
en el cultivo de las artes.

El Ministerio de Educación y Cultura, en cooperación con los gobiernos
departamentales, los municipios y la iniciativa privada, fomentará diversas
expresiones del arte.

Artículo 69.- Los alumnos podrán, previa orientación y evaluación del
profesorado especializado, matricularse simultáneamente en más de una
modalidad académica.
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Artículo 70.- El Ministerio de Educación y Cultura fijará en relación con los
objetivos de cada especialidad los aspectos básicos del currículo obligatorio.

Artículo 71.- El Ministerio de Educación y Cultura facilitará a los alumnos
la posibilidad de realizar los cursos de educación artística de régimen especial
y los cursos de educación de régimen  general, coordinando ambos tipos de
estudios y posibilitando las convalidaciones.

Artículo 72.- Para ejercer la docencia en la educación artística, será
necesario poseer el título profesional a nivel de licenciatura o sus equivalentes.

En ciertos casos y atendiendo a notorios conocimientos y experiencia
suficientes, se autorizará la docencia a personas que carezcan de título
profesional.

Artículo 73.- La docencia de las maestrías artísticas en el nivel inicial, en
la educación escolar básica y en la educación media podrá estar a cargo de los
maestros que hayan egresado de los centros de formación docente.

SECCIÓN I

ARTE DRAMÁTICO, MÚSICA Y DANZA

Artículo 74.- El arte dramático,  las artes plásticas y diseño, así como el
estudio  de la música y la danza serán objeto de apoyo y supervisión oficial a
través del Ministerio de Educación y Cultura.

Las instituciones privadas, difusoras de dichos conocimientos, sólo
podrán otorgar certificados o títulos oficiales con autorización del Ministerio de
Educación y Cultura.

CAPÍTULO II

DE LA EDUCACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS Y DE OTRAS ETNIAS

Artículo 75.- Las instituciones públicas o privadas especializadas en el
estudio y difusión de lengua extranjera o lenguas de otras etnias de nuestro país,
recibirán reconocimiento oficial, sujetas al cumplimiento de la reglamentación
establecidas al efecto por el Ministerio de Educación y Cultura.
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TÍTULO V

MODALIDADES DE ATENCIÓN EDUCATIVA

CAPÍTULO I

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y LA EDUCACIÓN PERMANENTE

Artículo 76.- La educación general básica tendrá por objetivos:

a) erradicar el analfabetismo, facilitando la adquisición de las
herramientas básica para el aprendizaje, como la lectura, la escritura,
la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas y el desarrollo
en el pensamiento crítico;

b) promover sistemas y programas de formación y reconversión laboral
y de desarrollo comunitario, preferentemente bajo la forma de
autogestión;

c) brindar acceso al sistema educativo nacional a las personas privadas
de su libertad en establecimientos carcelarios;

d) capacitar laboralmente a aquellas personas que no cursaron la
educación escolar básica o, que habiendo cumplido con la misma,
desean mejorar su preparación;

e) ayudar a la adquisición de conocimientos básicos para orientarse en
la realidad, conocer sus leyes e integrarse creativamente a ella; y,

f) desarrollar aptitudes y promover los valores que permitan respetar los
derechos humanos, el medio ambiente y participar activamente en la
búsqueda del bien común.

CAPÍTULO II

EDUCACIÓN PARA GRUPOS ÉTNICOS

Artículo 77.- La educación de los grupos étnicos estará orientada por los
principios y fines generales de la educación establecidos en la presente ley.
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Artículo 78.- La educación en los grupos étnicos tendrá como finalidad
afianzar los procesos de identidad, e integración en la sociedad paraguaya,
respetando sus valores culturales.

CAPÍTULO III

EDUCACIÓN CAMPESINA Y RURAL

Artículo 79.- Las autoridades educativas nacionales, departamentales y
municipales proveerán un servicio de educación campesina y rural formal, no
formal y refleja. Se buscará la educación del hombre campesino o rural, y la de
la familia, ayudándole a su capacitación como agente activo del desarrollo
nacional.

Este servicio buscará mejorar su nivel y calidad de vida, sus condiciones
humanas, ecológicas, de vivienda y trabajo. Se desarrollará la formación técnica
en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales, industriales,
agroindustriales y otras.

CAPÍTULO IV

EDUCACIÓN PARA PERSONAS CON LIMITACIONES
O CON CAPACIDADES EXCEPCIONALES

Artículo 80.- El Gobierno Nacional por medio del sistema educativo
nacional garantizará la formación básica de:

a) personas con características educativas individuales significativa-
mente diferentes de las de sus pares; y,

b) personas con necesidades educativas especiales: superdotados,
con dificultades de aprendizaje, con trastornos de conducta, con
trastornos de lenguaje y otros.

Artículo 81.- Esta modalidad educativa se orientará al desarrollo del
individuo en base a su potencial para la adquisición de habilidades que permitan
su realización personal y su incorporación activa a la sociedad. En la medida de
lo posible se realizará en forma integrada dentro de las instituciones educativas
comunes.
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Artículo 82.- El contenido especial de los programas de estos servicios,
y su orientación técnico-pedagógica, así como el sistema de evaluación y
promoción, serán aprobados por el Ministerio de Educación y Cultura.

Artículo 83.- El personal docente de esta modalidad educativa deberá
contar con una formación especializada.

Artículo 84.- El Gobierno Nacional establecerá la política para la prevención,
el diagnóstico precoz y el tratamiento de las personas con necesidades
especiales. Apoyará igualmente la preparación de la familia y la concientización
de la comunidad para favorecer la integración de los excepcionales.

CAPÍTULO V

EDUCACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN SOCIAL
Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES

Artículo 85.- La educación para la rehabilitación social será parte integrante
del sistema educativo nacional; comprende la educación formal, no formal y
refleja, y requiere métodos didácticos, contenidos y procesos pedagógicos
acordes con la situación de los educandos.

El Ministerio de Educación y Cultura coordinará este servicio conjuntamente
con otros ministerios afectados en estos problemas y apoyará los servicios de
las organizaciones privadas que trabajan en este campo.

Artículo 86.- La educación para la prevención del uso indebido de drogas
será también parte integrante del servicio educativo.

Abarcará programas educativos, destinados a personas no adictas de la
comunidad educativa, pertenezcan éstas a grupos de riesgo o no. Estos
programas harán especial énfasis en el sector infanto-juvenil.

CAPÍTULO VI

LA EDUCACIÓN MILITAR Y LA EDUCACIÓN POLICIAL

Artículo 87.- La educación militar y la educación policial se rigen por las
disposiciones de leyes para las Fuerzas Armadas y Policiales, en consonancia
con los preceptos de la presente ley.
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El reconocimiento oficial, la homologación y la convalidación de grados y
títulos académicos y profesionales de las Fuerzas Armadas y Policiales se
regirán por las disposiciones legales.

CAPÍTULO VII

EDUCACIÓN PARA MINISTROS DE CULTO

Artículo 88.- La educación para la formación de ministros de culto de
iglesias y comunidades religiosas, reconocidas oficialmente en el registro del
Viceministerio de Culto, se regirá por las normas que dicten sus propias
autoridades competentes y las disposiciones de esta ley que le sean aplicables.

El reconocimiento oficial, la homologación y la convalidación de grados y
títulos académicos se regirán por las disposiciones legales.

TÍTULO VI

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
EDUCATIVO NACIONAL

CAPÍTULO I

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Artículo 89.- El  gobierno, la organización y la administración del sistema
educativo nacional son responsabilidad del Poder Ejecutivo, en coordinación con
los gobiernos departamentales y municipales

Artículo 90.- El Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Educación y
Cultura asegurará el efectivo cumplimiento de esta ley y deberá:

a) formular las políticas, establecer las metas y aprobar los planes de
desarrollo del sector a corto, mediano y largo plazo, en coordinación
con el Consejo Nacional de Educación y de acuerdo con las leyes
emanadas del Poder Legislativo;

b)  promover la descentralización de los servicios educativos, apoyando
y asesorando a los gobiernos departamentales y municipales;

c) dirigir  la administración del sistema educativo nacional y coordinar
mediante el Viceministerio de Educación y Cultura, además de las
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direcciones generales y departamentos ministeriales u organismos
que hagan sus veces, las acciones y programas educativos y
culturales del Estado;

d) estimular y desarrollar programas de investigación educativas, científica
y tecnológica, en coordinación con los programas de las universidades,
de los institutos superiores, de organismos específicos oficiales y
centros privados de investigación.

e) gestionar programas de cooperación técnica y financiera nacionales
e internacionales para promover la calidad de la educación;

f) promover el uso de los medios de comunicación social, oficiales y
privados, para la extensión cultural y la difusión de programas de
educación formal, no formal y refleja o informal; y,

g) elaborar cada año una memoria sobre el proceso y situación de la
educación, recogiendo la evaluación del sistema educativo nacional.

Artículo 91.- La autoridad superior del ramo es el ministro responsable de
la organización y funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura. Sus
atribuciones y deberes son:

a) definir y desarrollar las políticas de educación y cultura, integradas
con las de la juventud y deportes, de acuerdo con los principios
previstos en la Constitución Nacional y en esta ley;

b) aprobar los proyectos, planes y programas oficiales que deben
aplicarse a nivel nacional

Los planes departamentales y municipales que en todos los casos no
podrán contradecir los planes nacionales, solo serán aprobados
previo dictamen del Ministerio de Educación y Cultura;

c) crear o clausurar instituciones o establecimientos del Estado,
destinados a las actividades de su ramo, de acuerdo con los
reglamentos respectivos y las leyes pertinentes; y,

d) coordinar las actividades de educación públicas desde su propio
ministerio o desde cualquier otro ministerio del Estado.
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SECCIÓN I

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Artículo 92.- El Consejo Nacional de Educación y Cultura es el órgano
responsable de proponer las políticas culturales, la reforma del sistema educativo
nacional y acompañar su implementación en la diversidad de sus elementos y
aspectos concernientes.

Artículo 93.- Compete al Ministerio de Educación y Cultura y al Consejo
Nacional de Educación y Cultura  garantizar la continuidad de los planes de
educación a mediano y largo plazo, así como asegurar la coherencia y coordinación
entre todas las instancias administrativas e instituciones del Estado que prestan
servicios de educación y cultura.

Artículo 94.- Se regirá por la presente ley y los reglamentos que se dicten,
debiendo actuar en estrecha relación con el Ministerio de Educación y Cultura,
así como otras instituciones oficiales que actúan en el campo de la educación,
Gozará de autonomía funcional.

Artículo 95.- El Consejo Nacional de Educación y Cultura  tendrá como
objetivos principales:

a) participar en la formulación de la política cultural y educativa nacional,
en diálogo con el Ministro de Educación y Cultura y presentándole
formalmente sus propuestas;

b) cooperar en su ejecución a corto, mediano y largo plazo;

c) colaborar para la coordinación entre los diferentes sectores y niveles
de las diversas instancias administrativas, que se ocupan de la
educación y la cultura; y,

d) evaluar periódicamente e informar al Poder Ejecutivo y al Poder
Legislativo sobre la situación y evolución del sistema educativo
nacional, por los conductos correspondientes.

Artículo 96.- Son funciones principales del Consejo Nacional de Educación
y Cultura :

a) asesorar en lo atingente a la implementación de la política educativa
y cultural del país,
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b) proponer al Ministro de Educación y Cultura las acciones y medios
que ayuden a la corrección de los defectos del sistema, a la solución
de los problemas, y a desarrollar y mejorar la educación en todo el
país;

c)  elaborar y actualizar los diagnósticos de la situación general de la
educación y la cultura;

d) acompañar la actualización permanente de la educación;

e) dictaminar sobre el desarrollo de las instituciones de educación
superior; y,

f) asesorar en la formulación de la política nacional referente a la
investigación científica y tecnológica, en coordinación con los
organismos competentes.

Artículo 97.- Los miembros del Consejo Nacional de Educación y Cultura
serán doce, elegidos por su idoneidad, honestidad y relevancia intelectual, entre
especialistas del nivel superior en la ciencia de la educación y del ámbito de la
cultura, así como de otros profesionales de diversos ramos relacionados con la
educación y la cultura, que se destaquen por su aporte a las mismas.

Artículo 98.- El Ministro de Educación y Cultura es miembro nato de dicho
Consejo y lo preside durante el tiempo que permanezca en el ejercicio de sus
funciones en el Ministerio.

Artículo 99.- Los miembros del Consejo Nacional de Educación y Cultura
serán elegidos y renovados parcial y sucesivamente cuatro cada tres años,
siendo elegidos ellos por el Presidente de la República, oído el parecer de las
Comisiones de Cultura y Educación de ambas Cámara del Congreso Nacional.

Artículo 100.- Los miembros del Consejo Nacional de Educación y Cultura
que no sean funcionarios a sueldo del Estado, serán retribuidos con sueldos
fijados en el Presupuesto General de Gastos de la Nación.

Artículo 101.-  El Consejo Nacional de Educación y Cultura elaborará
anualmente el presupuesto de gastos para su funcionamiento, que será incluido
en el Presupuesto anual del Ministerio de Educación y Cultura. Dicho Ministerio
le proveerá de toda la información, medios y recursos necesarios para el
cumplimiento de sus objetivos y funciones.
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Artículo 102.- El Consejo Nacional de Educación y Cultura dictará su
propio reglamento interno.

SECCIÓN II

EL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN

Artículo 103.- El Viceministro de Educación, bajo las directivas del
Ministro de Educación y Cultura, será responsable del ejecutar y administrar las
políticas del Estado para la educación y el desarrollo educativo del país,
coordinando y animando todos los servicios educativos, sean públicos o
privados.

Artículo 104.-   El Viceministro de Educación tiene como funciones:

a) asesorar técnicamente al Ministro de Educación y Cultura en los
aspectos de su competencia y proponer las políticas educativas, que
han de implementarse a corto, mediano y largo plazo;

b) coordinar las estrategias, priorizar los planes y administrar la gestión
de la educación nacional, a través de las direcciones generales y los
departamentos o unidades bajo su responsabilidad;

c) evaluar,  supervisar y controlar las tareas encomendadas a las
direcciones generales y departamentos ministeriales o unidades bajo
su responsabilidad;

d) presidir las sesiones con los directores generales y directores de
departamentos del Viceministerio y participar de las sesiones de
trabajo técnico con el Consejo Nacional de Educación y Cultura  o en
otras sesiones de trabajo encomendadas por el Ministro de Educación
y Cultura;

e) en ausencia del Ministro de Educación y Cultura, firmará los acuerdos
o convenios en nombre de la Institución, y lo representará en aquellos
eventos que el mismo lo designe;

f) coordinar la comunicación entre las direcciones generales,
departamentos ministeriales y unidades administrativas dependientes
del Viceministerio de Educación;
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g) velar por el cumplimiento de las disposiciones referentes al ámbito
educativo; y,

h) mantener permanente comunicación con el Viceministerio de Cultura,
el de la Juventud y el Consejo Nacional de Deportes, con el objeto de
coordinar su trabajo.

SECCIÓN III

EL VICEMINISTERIO DE CULTURA

Artículo 105.- El Ministerio de Educación y Cultura, mediante el
Viceministerio de Cultura será responsable de la formulación y administración de
las políticas culturales a nivel nacional.

Artículo 106.- El Viceministerio de Cultura contará con un Consejo Asesor
de Cultura, nombrado por decreto del Poder Ejecutivo, a propuesta del Viceministro.

Dicho Consejo prestará asesoramiento en todo lo concerniente al ámbito
cultural, propondrá planes y acciones de desarrollo y promoverá la animación y
coordinación de los diferentes exponentes de quehacer cultural.

Artículo 107.- El Viceministerio de Cultura tendrá definidas sus
responsabilidades, funciones,  acciones y administración por una ley nacional de
cultura, en consonancia con la presente ley.

SECCIÓN IV

ESTRUCTURA DEL MINISTERIO

VICEMINISTERIOS, DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS, UNIDADES
TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS Y SUS FUNCIONES

Artículo 108.- La Ley Orgánica del Ministerio de Educación y Cultura
establecerá la estructura general del mismo, la creación de otros viceministerios
que fueren necesarios, así como las direcciones u órganos y sus respectivas
funciones.
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SECCIÓN V

LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA

Artículo 109.- El Ministerio de Educación y Cultura tiene la responsabilidad
de la supervisión educativa para inspección y apoyo administrativo y técnico
pedagógico de las instituciones públicas y privadas.

La supervisión será ejercida por supervisores de control y apoyo
administrativo y supervisores de apoyo técnico pedagógico. El Ministerio de
Educación y Cultura reglamentará el ejercicio de dichas funciones.

Artículo 110.- El supervisor será designado por concurso público y durará
en el cargo seis años, pudiendo ser reelecto.

SECCIÓN VI

ORGANISMOS E INSTITUCIONES DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CULTURA

Artículo 111.- El Ministerio de Educación y Cultura reglamentará las
instituciones y organismos que dependen del mismo.

CAPÍTULO II

LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LOS GOBIERNOS
DEPARTAMENTALES Y DE LOS MUNICIPIOS

Artículo 112.- El Ministerio de Educación y Cultura y los gobiernos
departamentales y municipales establecerán el modo de coordinación de los
servicios de educación y cultura que corresponda a cada una de ellas según su
jurisdicción, en consonancia con los términos.

CAPÍTULO III

LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN

Artículo 113.- El Ministerio de Educación y Cultura creará Consejos
Departamentales de Educación en todos los departamentos del país, en
coordinación con las gobernaciones.
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TÍTULO VII

RÉGIMEN ESCOLAR

CAPÍTULO I

EL AÑO LECTIVO: ADMISIÓN Y MATRÍCULA

Artículo 114.- El año lectivo, en la educación escolar básica, media y
profesional tendrá como mínimo doscientos días laborales contando cada día
con no menos de cuatro horas en los cuales no se incluyen los días de exámenes.

Artículo 115.- El Ministerio de Educación y Cultura determinará los
aspectos relativos a la administración escolar en los centros educativos públicos
y concertará con los centros educativos privados sobre los aspectos que, según
las leyes vigentes, requieren de aprobación ministerial. Fijará las fechas de
admisión y matrícula de los centros educativos públicos, el calendario anual y el
horario de trabajo diario para los diversos turnos y definirá los períodos escolares
y los días de descanso. Atenderá siempre con la diversidad de circunstancias,
características y ciclos de producción y cosecha  agrícola de los departamentos.

Artículo 116.- La admisión de los alumnos en los diversos niveles y
modalidades del sistema educativo nacional se regirá por esta ley y los
reglamentos correspondientes. Las instituciones privadas podrán agregar en su
reglamento interno las condiciones que estimen convenientes de acuerdo con las
características educativas de la institución.

CAPÍTULO II

LOS CURRÍCULOS, PLANES Y PROGRAMAS

Artículo 117.- El Ministerio de Educación y Cultura diseñará los lineamientos
generales de los procesos curriculares, definiendo  los mínimos exigibles del
currículo común para el ámbito nacional. En su decisión tendrá en cuenta la
descentralización, la necesidad de la pertinencia curricular y el derecho de las
comunidades educativas.

En la elaboración de los planes y programas el Ministerio consultará
especialmente a los gobiernos departamentales y a las instituciones educativas
públicas y privadas.
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CAPÍTULO III

DE LA EVALUACIÓN EDUCACIONAL

Artículo 118.- El Ministerio de Educación y Cultura establecerá sistemas
de la educación, tanto a los que corresponda a la educación de régimen general,
como a la educación de régimen especial. Tendrá por objeto velar por el
cumplimiento de los fines y la calidad de la educación.

CAPÍTULO IV

LA ORIENTACIÓN Y EL BIENESTAR ESTUDIANTIL

Artículo 119.- La orientación educacional es un derecho del alumno,
estará incluida en la actividad educativa de cada centro. Será ejercida por
educadores orientadores, cuyas funciones estarán definidas por su reglamento
correspondiente.

Artículo 120.- El Ministerio de Educación y Cultura celebrará acuerdos
con museos, bibliotecas, instituciones de carácter cultural, científico, artístico,
deportivo y recreativo, con el objeto de facilitar la participación de los estudiantes.

CAPÍTULO V

RECONOCIMIENTO, CERTIFICADOS Y TÍTULOS OFICIALES

Artículo 121.- El Ministerio de Educación y Cultura reconocerá los
correspondientes certificados o títulos expedidos en las condiciones previstas
por la presente ley por las instituciones educativas públicas y privadas a los
alumnos que hubiesen cumplido con la totalidad de las exigencias prescriptas
para todos los grados o niveles del sistema educativo nacional.

Artículo 122.- El Ministerio de Educación y Cultura reglamentará el
reconocimiento, homologación o convalidación de los títulos obtenidos en el país
o en otros países.

Artículo 123.- Las instituciones de educación no formal podrán expedir
certificados que reflejen el reconocimiento de los estudios y capacidades
adquiridas en su correspondiente proceso de educación.
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Artículo 124.- El Ministerio de Educación y Cultura tendrá a su cargo lo
concerniente al registro y control de títulos y certificados de estudios, con el fin
de garantizar su validez y poder otorgar la certificación y titulación oficial o facilitar
otras credenciales de carácter académico.

TÍTULO VIII

LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

CAPÍTULO I

DE LOS EDUCANDOS

SECCIÓN I

DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 125.- Son derechos del alumno:

a) ser respetado en su dignidad, en su libertad de conciencia y en todos
su otros derechos, según estado y edad;

b) recibir una educación de calidad con el objeto de que pueda alcanzar
el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y valores con sentido
de responsabilidad y solidaridad social;

c) recibir orientación social, académica, vocacional, laboral y profesional,
que posibiliten su inserción en la sociedad, en el mundo del trabajo o
en la prosecución de sus estudios;

d) integrar libremente asociaciones, cooperativas, clubes, centros
estudiantiles u otras organizaciones comunitarias, legalmente
constituidas;

e) ser evaluado en sus desempeños y logros, así como solicitar y recibir
información de tales evaluaciones por sí mismo y/o por sus padres o
tutores según la edad;

f) ser atendido y desarrollar sus actividades educativas en edificios que
respondan a las normas mínimas de sanidad y seguridad, y que
cuenten con las instalaciones y equipamiento que posibiliten la
calidad de las relaciones humanas y del servicio educativo; y,

g) ser beneficiado con becas y otras ayudas.
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Artículo 126.- Es deber del alumno el estudio, cumpliendo con las
exigencias que determine la ley y los reglamentos.

SECCIÓN II

LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES

Artículo 127.- Las organizaciones estudiantiles de educación escolar
básica y media se regirán por estatutos aprobados por las autoridades de la
institución.

Artículo 128.- Los representantes y autoridades elegidas entre los
alumnos tendrán como función el promover el cumplimiento de los derechos y
deberes de los educandos como miembros de la comunidad educativa.

CAPÍTULO II

DE LOS PADRES O TUTORES

SECCIÓN I

RESPONSABILIDADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 129.-  Los padres o tutores de alumnos tienen derecho a:

a) ser reconocidos como agentes naturales y primarios de la educación;

b) que sus hijos o menores bajo su tutela reciban la educación escolar
básica y que ésta sea gratuita. En caso de que se trate de hijos o
menores bajo su tutela en situación excepcional, deberán recibir
educación especial;

c) elegir para sus hijos o menores bajo su tutela la institución educativa
cuya orientación responda a su convicciones filosóficas, éticas o
religiosas;

d) asociarse y organizarse como cuerpo colegiado de padres y tutores
con el objeto de colaborar con el Estado y con el resto de la comunidad
educativa en la mejor formación de los alumnos; y,
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e) ser informados y orientados en forma periódica acerca de la evolución,
evaluación y resultados del proceso educativo de sus hijos o menores
bajo su tutela.

Artículo 130.- Los padres o tutores están obligados a:

a) que sus hijos o menores bajo su tutela reciban la educación escolar
básica obligatoria;

b) colaborar con las autoridades y demás miembros de la comunidad
educativa institucional para el mejor desarrollo de los planes, programas
y actividades educativas, respetando la responsabilidad profesional
del docente;

c) acompañar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos
o menores en tutoría; y,

d) respetar y hacer respetar a sus hijos o menores en tutoría, las normas
de convivencia de la institución educativa.

CAPÍTULO III

DE LOS EDUCADORES

SECCIÓN I

LA FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

Artículo 131.-  Se reconoce el carácter profesional de los educadores. Los
mismos deberán ser egresados de los centros de formación docente, institutos
superiores o universidades, con planes y programas de formación o
perfeccionamiento en ciencias de la educación, que responden a los niveles y
requisitos exigidos por las autoridades y las leyes o reglamentos competentes.

Artículo 132.- El Ministerio de Educación y Cultura establecerá programas
permanentes de actualización, especialización y perfeccionamiento profesional
de los educadores.
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SECCIÓN II

EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE EDUCADOR

Artículo 133.-  El ejercicio de la profesión de educador estará a cargo de
personas de reconocido comportamiento ético y de idoneidad comprobada,
provistas de título profesional correspondiente, conforme a lo prescrito en la
legislación correspondiente.

Artículo 134.- En caso de no contarse con personal titulado en educación,
se podrán designar interinamente para los cargos, a personas de reconocida
solvencia intelectual, previo el cumplimiento de lo establecido para la selección
del personal.

Artículo 135.- Los educadores tienen derecho a:

a) un tratamiento social y económico acorde con su función;

b) ingresar al ejercicio de la profesión mediante un sistema de concursos;

c) ascender en la carrera docente, atendiendo a sus méritos y su
actualización profesional;

d) ejercer su profesión sobre la base de la libertad de enseñanza, en el
marco de las normas pedagógicas y curriculares establecidas por la
autoridad competente;

e) ejercer su profesión en edificios escolares que reúnan las condiciones
mínimas de seguridad, salubridad e idoneidad para su función, de
acuerdo a las exigencias de la calidad de vida y educación;

f) recibir beneficios de la seguridad social para sí y su familia y los de
la jubilación;

g) asociarse y participar en organizaciones gremiales y sindicales; y

h) los deberes contemplados en las leyes laborales y el Estatuto del
Personal de la Educación.

Artículo 136.- Son deberes de los presionales de laeducación:

a) acatar las normas del sistema educativo nacional, las de convivencia
y el reglamento interno de la institución en que se integran;
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b) respetar la dignidad, la integridad y la libertad de los alumnos y de los
demás miembros de la comunidad educativa, en el marco de la
convivencia;

c) colaborar solidariamente en los proyectos, programas y actividades
de la comunidad educativa;

d) desarrollar su formación y actualizarse permanentemente en el
ámbito de su profesión; y

e) los deberes contemplados en las leyes laborales y el Estatuto del
Personal de la Educación.

SECCIÓN III

EL ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA EDUCACIÓN

Artículo 137.-  El estatuto del personal de la  educación será definido en
una ley especial acorde con esta ley.

CAPÍTULO IV

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

SECCIÓN I

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

Artículo 138.-  El director es la autoridad responsable de la institución
educativa, y quien la dirige y administra.

Las instituciones educativas contarán con personal administrativo y
auxiliar competente e idóneo. Sus funciones, derechos y obligaciones quedarán
definidos en las leyes, estatutos y reglamentos correspondientes.

SECCIÓN II

LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR

Artículo 139.- El personal administrativo y auxiliar podrá asociarse,
agremiarse o sindicalizarse atendiendo el ámbito de sus intereses, funciones y
responsabilidades, de acuerdo con las leyes laborales vigentes.
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TÍTULO IX

LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CAPÍTULO I

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS

Artículo 140.- Las instituciones educativas privadas para ser oficialmente
reconocidas, deberán tener licencia de funcionamiento otorgado por el Ministerio
de Educación y Cultura y disponer de instalaciones físicas, estructura
administrativa y medios educativos adecuados.

Artículo 141.- El  Ministerio de Educación y Cultura, establecerá los
requisitos mínimos de infraestructura, pedagogía, administración, financiación y
dirección necesarios para dicho reconocimiento de acuerdo a los principios
democráticos, en diálogo con las instituciones educativas privadas.

Artículo 142.- El Ministerio de Educación y Cultura podrá autorizar a
institutos superiores, universidades  y otras instituciones privadas de reconocido
nivel científico, la creación de centros educativos que exploren e investiguen la
aplicación de nuevos paradigmas pedagógicos.

En dichos casos el Ministerio podrá otorgar el reconocimiento para la
concesión de títulos oficiales.

CAPÍTULO II

LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
EDUCACIÓN INICIAL, EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA Y MEDIA

Artículo 143.- La dirección del establecimiento o institución educativa
promoverá la organización de la asociación de padres y la de alumnos, y apoyará
la creación de la asociación de educadores profesionales de la institución, así
como la del personal administrativo y auxiliar, con criterios y prácticas educativas
democráticas.

Artículo 144.- Las asociaciones citadas en el artículo anterior, integradas
participativamente en la institución como comunidad educativa, podrán contribuir
al mantenimiento y desarrollo de la institución y a mejorar la calidad de la
educación.
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TÍTULO X

FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN

CAPÍTULO I

RECURSOS ESTATALES

Artículo 145.- La asignación presupuestaria para la educación, en ningún
caso podrá ser menor al veinte por ciento del Presupuesto General de Gastos de
la Nación.

El Estado, por medio de dicho presupuesto, proveerá los bienes y recursos
necesarios para:

a) el funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura y el Consejo
Nacional de Educación y Cultura, la investigación educativa y los
demás servicios del Ministerio;

b) el funcionamiento, equipamiento, mantenimiento y desarrollo de los
establecimientos educativos públicos;

c) la creación de nuevas instituciones educativas públicas;

d) el crecimiento vegetativo del sistema educativo nacional en el ámbito
de la educación formal, de la no formal y de la refleja;

e) las ayudas convenidas a las instituciones privadas, en lo previsto en
esta ley; y,

f) cuando sea necesario para el desarrollo educativo sostenible y la
actualización permanente de las educadoras y educadores y del
sistema educativo nacional en general.

Artículo 146- El sistema educativo nacional contará además con los
aportes oficiales de las gobernaciones y de los municipios, de acuerdo a las
políticas de desentralización y la administración de sus presupuestos.

Artículo 147.- El Ministerio de Educación y Cultura con acuerdo del
Ministerio de Hacienda podrá vender a terceros, documentos de información o
materiales de recursos didácticos de propia producción.

Artículo 148.- En la asignación de recursos se dará prioridad a la
educación de los sectores marginales de la población, al sector rural, a las áreas
urbanas marginales y a las zonas fronterizas.
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CAPÍTULO II

FINANCIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE
GESTIÓN PRIVADA

Artículo 149.- El Estado, por la mediación del Ministerio de Educación y
Cultura, buscará y concertará con las instituciones educativas privadas que
cumplen la función social del servicio educativo a comunidades y ciudadanos con
necesidades básicas insatisfechas, el modo de financiar y de hacer realidad para
ellos la gratitud de la educación escolar básica.

Artículo 150.- Las instituciones educativas privadas estarán exentas de
todo tipo de tributos.

Las mismas podrán presentar anualmente al Ministerio de Educación y
Cultura sus solicitudes de fondo para becas a personas de menores recursos o
características intelectuales excepcionales para su consideración en el
Presupuesto de Educación.

CAPÍTULO III

RECURSOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Artículo 151.- El reglamento interno o las normas de convivencia de cada
institución y los estatutos correspondientes de las asociaciones de padres,
profesores administrativos, alumnos de la comunidad educativa institucional,
determinarán el modo de administración y uso de los fondos y recursos que
puedan aportar los miembros de tales asociaciones a la institución y el sistema
de contraloría de los mismos.

Artículo 152.- Las donaciones privadas que se destinen a la educación se
considerarán gasto público social y podrán ser deducidos de impuestos.

Artículo 153.- Las empresas deberán dar facilidades a sus trabajadores
en orden a su capacitación y perfeccionamiento profesional.

El Ministerio de Educación y Cultura creará programas especiales y
formalizará convenios con empresas a objeto de obtener su cooperación para
instituciones educativas, programas de pasantías para educación técnica,
capacitación en sistema dual, actividades culturales e investigación científica.
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CAPÍTULO IV

ESTIMULOS ESPECIALES

Artículo 154.- El Estado establecerá por medio de sus instituciones
estímulos y apoyos creando líneas de créditos, donaciones, becas para alumnos
y educadores profesionales, especialmente para aquellos que trabajan en zonas
de incomodidad relativa.

Artículo 155.- El Estado establecerá estímulos para las instituciones
educativas públicas y privadas, y para centros de educación no formal, con
destino a programas de:

a) investigación en la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología;

b) ampliación de cobertura educativa presencial o a distancia;

c) construcción, adecuación de infraestructuras, instalaciones deportivas
y artísticas;

d) creación o mejora de bibliotecas, talleres y laboratorios; y

e) materiales y equipo didácticos;

Sobre todo cuando se trata de servicios de carácter solidario, comunitario
y cooperativo con sectores  marginales o para comunidades del sector rural,
áreas urbanas marginales y zonas fronterizas.

Artículo 156.- El Ministerio de Educación y Cultura implementará el
sistema de becas oficiales de perfeccionamiento en el exterior dedicadas a la
investigación y a la docencia.

TÍTULO XI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS

Artículo 157.- El actual Consejo Asesor de la Reforma Educativa asumirá
transitoriamente las funciones del Consejo Nacional de Educación y Cultura.

Artículo 158.- Los miembros del Consejo Nacional de Educación y Cultura
serán designados según se establece en el artículo correspondiente, a partir del
principio del periodo legislativo de 1998.
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Artículo 159.- Las instituciones actualmente dependientes del Ministerio
de Educación y Culto que no estuviesen mencionadas en esta ley, seguirán
dentro de la estructura de dicho Ministerio de Educación y Cultura hasta tanto las
leyes determinen los nuevos términos de su vinculación en el ámbito de la función
pública del Estado.

Artículo 160.- Deróganse todas las disposiciones legales contrarias a la
presente ley.

Artículo 161.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a veintiún
días del mes de abril del año un mil novecientos noventa y ocho, y por la
Honorable Cámara de Senadores, a catorce días del mes de mayo del año un mil
novecientos noventa y ocho, quedando sancionado el mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 207, numeral 1 de la Constitución Nacional.

Atilio Martínez Casado Diego Abente Brun
Presidente Vice-Presidente 1°

H. Cámara de Diputados En Ejercicio de la Presidencia
H. Cámara de Senadores

Patricio Miguel Franco Miguel Angel González Casabianca
Secretario Parlamentario Secretario Parlamentario

Asunción, 26 de mayo de 1998.

Téngase por la Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro
Oficial.

El Presidente de la República

Juan Carlos Wasmosy

Vicente Sarubbi
Ministro de Educación y Culto
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DECRETO N° 19651

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MINISTE-
RIO DE EDUCACIÓN Y CULTO, EN LAS ÁREAS DE GABINETE DEL MINIS-
TRO, DEL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEL VICEMINISTERIO DE
CULTURA.

Asunción, 15 de enero de 1998

VISTOS:  El artículo 242 de la Constitución Nacional y el Decreto Ley N°
17511 del 22 de Enero de 1947,  “Por el cual se reorganiza la Secretaría de Estado
de Educación, se definen sus competencias y se distribuyen funciones”, y

CONSIDERANDO:  Que en virtud de la facultad de “dirigir la administración
general del país” que le acuerda la Constitución y para la mejor y más eficiente
atención de los negocios públicos, el Poder Ejecutivo debe establecer la
estructura orgánica de los Ministerios conforme a las Leyes;

Que la dirección y la gestión de los negocios públicos están confiadas a
los Ministros del Poder Ejecutivo, según lo establece el artículo 240 de la
Constitución Nacional;

Que, es necesario dotar al Ministerio de Educación y Culto, específica-
mente en las áreas del Gabinete del Ministro, del Viceministerio de Educación y
el Viceministerio de Cultura de una estructura orgánica acorde con las necesida-
des actuales y futuras para el acompañamiento de la educación paraguaya a
través de la Reforma Educativa a fin de ubicarlo a la altura de los desafíos de la
globalización internacional, lo que demanda una planificación adecuada de los
programas y proyectos educativos y culturales;

Que, debido a la evolución permanente y al proceso de cambios que
imponen la dinámica de toda organización, la estructura orgánica de cualquier
institución debe ser revisada y actualizada a fin de mantener vigente su eficacia,
su eficiencia en la gestión y utilización de sus recursos humanos, materiales,
tecnológicos y financieros.

3
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTO
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POR TANTO:

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DECRETA:

Art. 1°.  Intégrase el Gabinete del Ministro de Educación y Culto de la
siguiente manera:

a) Secretaría General, que tendrá a su cargo la Dirección de Archivo
General.

b) El Gabinete Técnico del Ministro, que tendrá a su cargo las áreas de:

- Análisis de políticas.
- Planificación presupuestaria.
- Desarrollo de Recursos  Humanos.
- Organización, Sistema y Métodos.
- Relaciones Internacionales.

c) La Jefatura de Gabinete, que tendrá a su cargo el área de Comunica-
ciones.

d) La Auditoría Interna.

e) La Asesoría Jurídica.

Art. 2°. Establécese la estructura orgánica de los Viceministerios de
Educación y de Cultura, a los que se les confía la atención, bajo la dirección del
Ministro de Educación y Culto, de las cuestiones relativas al desarrollo de la
Educación y Cultura Nacional.

Art. 3° La estructura orgánica del Viceministerio de Educación estará
conformada por:

- La Dirección General de Educación Inicial y Escolar Básica.
- La Dirección General de Educación Media y Técnica
- La Dirección General de Educación Superior.
- La Dirección General de Desarrollo Educativo.
- La Dirección General de Educación Permanente.
- La Dirección General de Centros Departamentales.
- La Dirección General de Institutos Superiores de Educación.
- Dirección de Planificación, Estadística e Información Educativa.
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Art. 4° El Viceministerio de Educación, para la adecuada puesta en
ejecución de sus funciones, contará con un Consejo de Directores y una Jefatura
de Gabinete.

Art. 5° La estructura orgánica del Viceministerio de Cultura estará
conformada por:

- La Dirección General de Patrimonio Histórico y Cultural.
- La Dirección General de Investigación y apoyo Cultural.
- La Dirección General de Bellas Artes.
- La Dirección General de Promoción y Difusión de Industrias Cultura-

les.

Art. 6° El Viceministerio de Cultura, para la adecuada puesta en ejecución
de sus funciones, contará con las unidades pertinentes en las áreas de
Administración y Proyectos, así como, un Consejo de Directores y una Jefatura
de Gabinete.

Art. 7°  Facúltase al Ministerio de Educación y Culto a organizar, por medio
de Resoluciones, los Departamentos y Secciones que compondrán las Direccio-
nes mencionadas precedentemente.

Art. 8°    La estructura orgánica, objeto del presente Decreto, no altera ni
afecta  las competencias del Ministerio de Educación y Culto, así como las áreas
de Dirección General de Administración y Finanzas; Viceministerios de Juventud
y Culto, Consejo Nacional de Deportes, Instituto Nacional de Protección de
Personas Excepcionales (INPRO) y el Instituto Nacional del Indígena (INDI);
Consejo Asesor de la Reforma Educativa (CARE); Comisión de Bilingüismo;
Consejo Asesor de Cultura.

Art. 9°  Deróganse, todas las disposiciones relacionadas con la estructura
y organización del gabinete del Ministro, así como los Viceministerios de
Educación y de Cultura, del Ministerio de Educación y Culto que se opongan a
lo dispuesto en el presente Decreto.

Art. 10°  El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Educación y Culto.

Art. 11°   Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.
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RESOLUCION Nº 2488

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL
VICEMINISTERIO DE EDUCACION, Y DE LAS DIRECCIONES
DEPENDIENTES.

Asunción, 24 de Junio de 1998

VISTO: el Decreto Nº 19.651, del 15 de enero de 1998, "Por el cual se
aprueba la Estructura Orgánica del Ministerio de Educación y Culto, en las áreas
del gabinete del Ministro, del Viceministerio de Educación y del Viceministerio de
Cultura" y la Ley Nº 1264 del 26 de mayo de 1998 "Por la cual se aprueba la Ley
General de Educación"; y

CONSIDERANDO: la necesidad de reorganizar el Viceministerio de
Educación y las Direcciones dependientes, a fin de adecuarlos al funcionamiento
del Ministerio de Educación y Cultura, acorde con las necesidades actuales y
futuras de la educación paraguaya;

EL MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA
RESUELVE:

Art. 1º.- Aprobar la estructura orgánica del Viceministerio de Educación, las
Direcciones Generales y la Dirección de Planificación, Estadística e
Información conformada de la siguiente manera:

v VICEMINISTERIO DE EDUCACION
� Consejo Consultivo de Directores
� Jefatura de Gabinete

- Departamento Técnico Pedagógico
- Departamento de Gestión Educativa
- Departamento de Gestión Administrativa

� DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL Y ESCOLAR
BASICA

� Consejo de Educación Inicial y Escolar Básica
- Secretaría de la Dirección General
- Departamento Técnico Pedagógico
- Departamento de Gestión Administrativa
- Departamento de Planificación

� Dirección de Educación Inicial
- Secretaría de la Dirección
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- Departamento de Proyectos
- Departamento de Planes y Programas
- Departamento de Normalización Académica

� Dirección de Educación Escolar Básica 1º y 2º Ciclos.
- Secretaría de la Dirección
- Departamento de Proyectos
- Departamento de Planes y Programas
- Departamento de Normalización Académica

� Dirección de Educación Escolar Básica 3º Ciclo.
- Secretaría de la Dirección
- Departamento de Proyectos
- Departamento de Planes y Programas
- Departamento de Normalización Académica

� DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA Y TÉCNICA
� Consejo de Educación Media y Técnica.

- Secretaría de la Dirección General
- Departamento Técnico Pedagógico y de Planificación
- Departamento de Gestión Administrativa

� Dirección de Educación Media Integrada.
- Secretaría de la Dirección
- Departamento de Planificación y Proyectos
- Departamento Técnico Pedagógico
- Departamento de Normalización Académica

� Dirección de Educación Media Diversificada y Técnico-Profe-
sional.
- Secretaría de la Dirección
- Departamento de Planificación y Proyectos
- Departamento Técnico Pedagógico
- Departamento de Normalización Académica
- Departamento de Relación Escuela-Empresa

� DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR
� Consejo de Educación Superior.

- Secretaría de la Dirección General
- Departamento de Gestión Administrativa
- Departamento de Planificación y Proyectos
- Departamento de Técnico Pedagógico
- Departamento de Investigaciones y Publicaciones
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� Dirección de Formación y Actualización Docente.
- Secretaría de la Dirección
- Departamento de Formación Docente Inicial
- Departamento de Capacitación y Actualización Docente
- Departamento de Profesionalización y Especialización

Docente

� Dirección de Universidades e Institutos Superiores.
- Secretaría de la Dirección
- Departamento de Relaciones Interinstitucionales
- Departamento Académico

� DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EDUCATIVO
� Consejo de Desarrollo Educativo.

- Secretaría de la Dirección General
- Departamento Técnico Pedagógico y de Planificación
- Departamento de Gestión Administrativa

� Dirección de Currículum.
- Secretaría de la Dirección
- Departamento de Planes y Programas
- Departamento de Apoyo Curricular
- Departamento de Recursos para el Aprendizaje
- Departamento de Comunicación e Información Educativa

� Dirección de Orientación y Evaluación Educativas.
- Secretaría de la Dirección
- Departamento de Orientación Educacional y Vocacional
- Departamento de Evaluación Educacional
- Departamento de Psicometría
- Departamento de Servicio Social Educacional

� DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PERMANENTE
� Consejo de Educación Permanente.

- Secretaría de la Dirección General
- Departamento Técnico Pedagógico y de Planificación
- Departamento de Gestión Administrativa
- Departamento de Comunicación

� Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos.
- Secretaría de la Dirección
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- Departamento Técnico Pedagógico
- Departamento de Planificación y Proyectos Comunitarios

� Dirección de Educación Especial.
- Secretaría de la Dirección
- Departamento Técnico Pedagógico
- Departamento de Planificación y Proyectos

� Dirección de Prevención de Adicciones
- Secretaría de la Dirección
- Departamento de Juventud y Voluntariado
- Departamento de Planificación y Proyectos

� DIRECCION GENERAL DE CENTROS DEPARTAMENTALES
� Consejo de Centros Departamentales.

- Secretaría de la Dirección General
- Unidad de Apoyo y Asesoría Técnica

� Dirección de Gestión Escolar Administrativa.
- Secretaría de la Dirección.
- Departamento de Presupuesto Escolar.
- Departamento de Movimiento de Personal
- Departamento de Estadística

� DIRECCION GENERAL DE INSTITUTOS SUPERIORES DE
EDUCACION
� Consejo de Institutos Superiores de Educación.

- Secretaría de la Dirección General
- Departamento de Planificación y Proyectos.

� Dirección Académica.
- Secretaría de la Dirección
- Departamento de Investigación y Experimentación
- Departamento de Proyectos

� Dirección Administrativa.
- Secretaría de la Dirección
- Departamento de Recursos Humanos
- Departamento de Gestión Administrativa
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� DIRECCION DE PLANIFICACION, ESTADISTICA E INFORMA-
CION

- Secretaría de la Dirección
- Departamento de Informática
- Departamento de Estadística y Servicios de Información
- Departamento de Planificación, Análisis Sectorial y Estu-

dios
- Departamento de Proyectos

Art. 2º.- Notificar a quienes corresponda y cumplido archivar.

Fdo. Vicente Sarubbi Z.
Ministro
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4
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS

DECRETO Nº 9.137

POR EL CUAL SE DEROGAN LOS DECRETOS Nº 1.196/68, 8.894/68, 3.336/
69 y 29.511/81 Y SE ESTABLECEN NUEVAS CONDICIONES PARA LA
CONCESION DE EXAMENES EXTRAORDINARIOS A ESTUDIANTES DEL
NIVEL MEDIO.-

Asunción, 1 de junio de 1995

VISTOS: los decretos Nº 1.196/68, 8.894/68, 3.336/69 y 29.511/81,
referentes a exámenes extraordinarios; y

CONSIDERANDO: la necesidad de actualizar las disposiciones legales
que regulan la concesión de dichos exámenes, unificando en un solo texto legal
las normas relativas a la materia, a fin de adecuarlas al sistema educativo actual,
estableciendo en el mismo todas las condiciones requeridas para el efecto.

Que el Ministerio de Educación y Culto, por el Artículo 5º del Decreto Nº
38.454/83, se halla facultado a adoptar las medidas que considere oportunas para
el mejor cumplimiento de los fines y objetivos de la educación paraguaya dentro
del contexto de la Reforma Educativa.

Por tanto,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D E C R E T A :

Art. 1º.- Deróganse las disposiciones contenidas en los decretos números
1.196/68, por el cual se determinan las condiciones requeridas para la concesión
de exámenes extraordinarios a los estudiantes de los diversos ciclos de la
enseñanza media; 3.336/69, por el cual se modifica una parte del Decreto Nº
1.196, de fecha 23 de octubre de 1968, referente a exámenes extraordinarios;
8.894/68, por el cual se amplía el Decreto Nº 1.196, del 23 de octubre de 1968,
y 29.511/81, por el cual se establecen las condiciones requeridas para la
concesión de los exámenes extraordinarios previstos en el Artículo 1º del Decreto
Nº 1.196/68.-
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Art. 2º.- Establécense las siguientes condiciones para la concesión de
exámenes extraordinarios a los estudiantes del nivel medio: Ciclo Básico,
Bachillerato Humanístico y Bachillerato Técnico, en sus diversas modalidades:
          A) Alumnos regulares y libres del Ciclo Básico, Bachillerato Humanístico-

Científico; alumnos regulares del Básico Técnico y Bachillerato
Técnico, en sus diversas modalidades:

a.1) Que durante el correspondiente examen ordinario, complemen-
tario o de regularización no hubiesen podido presentarse por
razones de enfermedad o duelo familiar debidamente justifica-
das.

a.2) Cuyos padres tuvieran que ausentarse del país por término o en
cumplimiento de misión oficial y necesitaran para ello adelantar
el correspondiente examen de promoción.

a.3) Que por razones de salud tuvieran necesidad de trasladarse al
exterior y por dicho motivo no pudieran presentarse a los
exámenes finales de noviembre, complementario o de regula-
rización, debiendo presentar certificado médico expedido a ese
efecto, teniendo que ser legalizados la firma y el registro del
profesional competente por la Dirección de Registros Profesio-
nales del Ministerio de Salud Pública o del Instituto de Previ-
sión Social.  El certificado deberá contener el diagnóstico de la
enfermedad.  Estos exámenes se tomarán en carácter de
adelantamiento.

a.4) Que por tener que representar al país en eventos internaciona-
les de carácter cultural, científico o deportivo no puedan
presentarse a exámenes ordinarios, complementarios o de
regularización.

a.5) A aquellos alumnos del básico y Bachillerato Humanístico que
por tener que seguir sus estudios en el extranjero, a través de
becas o intercambio cultural, necesitaran adelantar sus exá-
menes a fin de presentarse en tiempo oportuno a la inscripción
correspondiente, siempre que haya dado pruebas globales de
la etapa.

a.6) Del tercer curso de la etapa básica y del sexto curso del
Bachillerato Humanístico que adeuden hasta tres materias
reprobadas en exámenes finales de noviembre.

a.7) Del sexto curso del Bachillerato Humanístico-Científico que
adeuden hasta dos asignaturas reprobadas en exámenes de
regularización.

a.8) Del tercer curso Básico Técnico y del sexto curso del Bachi-
llerato Técnico reprobados en examen de noviembre hasta el
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30% absoluto de las asignaturas cursadas.
a.9.- De todos los cursos del Básico Técnico y Bachillerato Técnico,

en todas sus especialidades, reprobados en exámenes com-
plementarios hasta el 30% absoluto de las asignaturas cursa-
das.
Los casos contemplados en los puntos a.6, a.7, a.8 y a.9 serán
concedidos, siempre que no haya mediado fraude.

B) Alumnos de cursos especiales (acelerados):

De todos los cursos de régimen especial del Ciclo Básico y Bachille-
rato Humanístico que adeuden hasta 3 asignaturas reprobadas en los
exámenes complementarios.

C) Alumnos con reconocimiento o equiparación de estudios:

Que hayan sido favorecidos por resoluciones de reconocimiento o
equiparación de estudios, se les concederán exámenes hasta com-
plementar el último curso reconocido o equiparado.

D) Estudiantes no matriculados de la etapa básica o del Bachillerato
Humanístico-Científico:
- Con 15 años cumplidos que deseen presentarse a exámenes
extraordinarios de cursos completos de la etapa básica.
- Con 17 años cumplidos que deseen presentarse a exámenes
extraordinarios de cursos completos en el Bachillerato Humanístico-
Científico.

E) A aquellos alumnos del Ciclo Básico, Bachillerato Humanístico,
Comercial y Bachillerato Técnico, en sus diversas modalidades, que
hubiesen abandonado sus estudios por más de un año lectivo,
teniendo pendiente de aprobación una o todas las asignaturas del
curso.

Art. 3º.- Los exámenes extraordinarios concedidos a los estudiantes en los
casos previstos en el inciso a serán administrados en los respectivos colegios
de procedencia.  Los demás serán tomados en las instituciones educativas
oficiales designadas para el efecto.

Art.4º.- El alumno reprobado en exámenes extraordinarios no tendrá
derecho a nuevo examen en las mismas materias antes de transcurridos sesenta
(60) días de la fecha del último examen rendido, toda vez que éste no haya sido
dado en carácter de adelantamiento.
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Art.5º.- La concesión de exámenes extraordinarios a alumnos no matricu-
lados para cursos completos se otorgará con las siguientes condiciones:

- Haber cursado y aprobado el curso completo inmediato anterior, y se
concederá solamente el curso completo inmediato superior por este
sistema.
- Se autorizarán solamente en instituciones educativas del nivel medio
oficiales ubicadas en la localidad de residencia del alumno, y no podrán
hacerse más de dos cursos por año por este sistema.

Art.6º.- La promoción de alumnos del Ciclo Básico, Bachillerato
Humanístico-Científico, Básico Técnico y Bachillerato Técnico, en sus diversas
modalidades, será reglamentada por el Sistema de Educación y Promoción
(SEP) de cada ciclo.

Art.7º.- Los casos especiales no previstos en este decreto deberán ser
tratados y resueltos por los departamentos afectados del Ministerio de Educación
y Culto.-

Art.8º.- Los exámenes extraordinarios serán proveídos por la Dirección del
departamento correspondiente, resolución mediante.

Art.9º.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.

Fdo.: Juan Carlos Wasmosy
Nicanor Duarte Frutos
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5
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

DEL NIVEL MEDIO

DECRETO Nº 12.606

POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 101 DEL DECRETO Nº 11.089 DE
FECHA 18 DE FEBRERO DE 1942.

Asunción, 27 de setiembre de 1960.

VISTO: El Artículo 101 del Decreto Nº 11.089 de fecha 18 de febrero de
1942, en el que se establece: Los exámenes orales y públicos durarán de 7 a 15
minutos para cada alumno. El Profesor llamará por orden de lista. Los que no se
presentasen serán llamados por segunda y si tampoco entonces acudieran,
perderán su derecho de dar exámenes, y

CONSIDERANDO: Que la manera de tomar exámenes depende de la
naturaleza de cada asignatura;

Que es necesario reglamentar en cada caso el sistema de examen
atendiendo a circunstancias que inciden sobre la realización de los mismos, tales
como el número de alumnos que deben presentarse a las pruebas, disponibilidad
de materiales didácticos, etc.

Que la Educación Media está pasando por un periodo de renovación y
experimentación.

El parecer del Honorable Consejo de Enseñanza Secundaria, Normal y
Profesional,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D E C R E T A :

Art. 1º.- Modifícase el Artículo 101 del Decreto Nº 11.089 de fecha 18 de
febrero de 1942, que reglamenta la Enseñanza Secundaria y Comercial de la
República, de la siguiente manera:
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El Ministerio de Educación y Culto queda facultado a establecer el sistema
de exámenes de acuerdo al carácter específico de cada asignatura.

Art. 2º. Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.

FIRMADO:   ALFREDO STROESSNER
FIRMADO:  Fabio da Silva
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RESOLUCIÓN Nº 1

POR LA CUAL SE APRUEBA LAS NORMATIVAS DE  EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN PARA EL NIVEL MEDIO.-

Asunción,   14 de enero de 1998

VISTO: El Decreto Nº 38454 de fecha 7 de marzo de 1983, por el cual se
aprueban el fin y los objetivos generales de la Educación Paraguaya  de los
niveles Primario, Medio y Terciario del Sistema Educativo Nacional y el Decreto
Nº 12606 de fecha 27 de setiembre de 1960 por el cual se faculta al Ministerio de
Educación y Culto a establecer el sistema de exámenes de acuerdo al carácter
específico de cada asignatura, y;

CONSIDERANDO : Que  la implementación de los ajustes del Documento
de Evaluación y Promoción en forma abierta y controlada en 122 Instituciones
Educativas del Nivel Medio en el periodo escolar 1997 ha arrojado resultados muy
satisfactorios que permiten  una ampliación de la cobertura de la implementación.

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
RESUELVE:

Art. 1º.- Aprobar  las Normativas de Evaluación y Promoción para el Nivel
Medio, conforme al anexo que acompaña  a la presente Resolución.

Art. 2º.- Autorizar su  aplicación en  todas las Instituciones Educativas del
Nivel Medio del país a partir de la fecha.

Art. 3º.- Facultar a los Departamentos afectados a reglamentar la aplica-
ción de la presente normativa.

Art. 4º.- Dejar sin efecto las Resoluciones Ministeriales Nº 302/93; 802/95;
1412/95; 876/93; 247/97; 248/97 y todas las disposiciones contrarias a la
presente Resolución.

Art. 5º.-  Comunicar y archivar.

VICENTE SARUBBI SALDIVAR
MINISTRO

Ó
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SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y
FORMACIÓN PROFESIONAL

DEPARTAMENTO DE REGIONES EDUCATIVAS

NORMATIVAS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN
MEDIA Y TÉCNICA

1- CONCEPCIÓN DE LA EVALUACIÓN EDUCACIONAL
La implementación de una forma de evaluación, obliga a una renovación

conceptual y de práctica de la Evaluación, en donde el viejo esquema de
evaluación como constatación de un cierto nivel de aprendizaje del alumno está
superado. Es necesario evaluar no sólo conocimientos, sino también habilidades
y actitudes, igualmente es importante conocer las características de los
procesos y no sólo de los resultados, la tarea del profesor, el desarrollo de los
programas, la efectividad de los recursos y la influencia de los contextos
organizativos y ambientales. (1)

Una evaluación es, en cierto modo, un juicio  sobre un dato o conjunto de
datos con referencia a determinados valores o indicadores cuali-cuantitativos. La
evaluación educativa no debe basarse en criterios subjetivos y empíricos, sino
en normas y valores objetivos, que lleven a una apreciación sistemática de los
logros educativos. La evaluación es una técnica eminentemente educativa ya
que no busca las deficiencias del alumno/a para sancionarlas sino para subsa-
narlas. (2)

En este contexto, las estrategias de Evaluación deben descansar en las
dimensiones formativas y participativas, es decir, evaluar para formar y hacer
participar en el proceso evaluativo a todos los actores a través de la autoevaluación
y coevaluación. (3)

En lo que respecta a las Normativas de Evaluación y Promoción deben
entenderse como un conjunto de normas, procedimientos coherentes y prácticos
que deben ayudar al docente a mejorar el trabajo y a los alumnos y padres a
comprender los logros académicos alcanzados, por tanto, un Documento de
Evaluación y Promoción no es Reglamento de Disciplina. (4)
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2. PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN EDUCACIONAL
La evaluación concebida como proceso sistemático y continuo de la

enseñanza-aprendizaje, se ha de sustentar en principios que consoliden la
efectividad de la tarea educativa. (5)

PRINCIPIO DE FINALIDAD:  En todas las áreas del Plan de Estudios, la
evaluación se ha de planificar en función de los objetivos educacionales;
considerando las habilidades intelectivas, las destrezas motoras, las actitudes
y los valores definidos del perfil de cada ciclo. (6)

PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD: La evaluación como parte inherente del
proceso educativo, ofrecerá informaciones válidas relacionadas con todos los
aspectos determinantes del aprendizaje. Estos constituyen los objetivos, los
contenidos, los recursos didácticos, las actividades, los procedimientos  evalua-
tivos, los resultados del proceso didáctico, además de las características de los/
as alumnos/as. (7)

PRINCIPIO DE CONTINUIDAD: La evaluación ha de ofrecer informacio-
nes de modo permanente con el propósito de tomar decisiones ciertas durante
todo el proceso educativo. La determinación previa del estado educacional de los/
as alumnos/as, la identificación de las deficiencias del proceso didáctico y
determinación del logro de los objetivos de aprendizaje permitirán adecuar los
proyectos pedagógicos en la acción educativa. (8)

PRINCIPIO DE DIFERENCIALIDAD: Basada en este principio; la evalua-
ción de los aprendizajes en todas las disciplinas del Plan de Estudios se hará  a
través de diferentes recursos:  (9)

Los instrumentos de medición a ser utilizados serán las pruebas orales,
las escritas (objetivas y de ensayo), prácticas y los registros de observaciones.
Todos estos elaborados conforme a los tipos de aprendizajes que serán
evaluados (habilidades intelectivas, destrezas motoras, actitudes y valores).
(10)

La evaluación ha de aplicarse, además a los diferentes aspectos del
proceso educativo. En este sentido serán evaluados en el contexto sociocultural:
el educando, los/as docentes, el plan y los programas de estudios, el proceso
didáctico, los recursos multisensoriales, la infraestructura física; es decir, todo
lo influyente en el resultado educativo. (11)

La evaluación, finalmente, será realizada por diferentes personas. En ella
participarán los/as docentes, las autoridades educacionales y los mismos
educandos; considerados agentes activos de la acción educativa. (12)
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Fundada en este principio, se plantea la evaluación efectuada por el/la
docente, la coevaluación entre los/as alumnos/as y la autoevaluación del propio
educando, como corresponsables del hecho educativo. (13)

PRINCIPIO DE INDIVIDUALIDAD: En la evaluación de los aprendizajes
se pondrá especial atención a las potencialidades y limitaciones de los educan-
dos. Los diferentes recursos evaluativos ofrecerán informaciones válidas con
respecto a la situación  educacional en cada una de las disciplinas del Plan de
Estudios. (14)

PRINCIPIO DE CIENTIFICIDAD: Los instrumentos de evaluación utiliza-
dos serán objetos de un minucioso análisis con el propósito de determinar sus
bondades y limitaciones. (15)

Los recursos evaluativos serán analizados conforme a los principios y las
recomendaciones técnicas para su elaboración. (16)

Se procederá al análisis técnico de sus resultados de la prueba, luego de
su aplicación. (17)

3- BASES DE LA EVALUACIÓN
La evaluación del Nivel Medio tendrá como base: los objetivos fundamen-

tales de cada materia y los rasgos personales de la Etapa Básica y Básico
Técnico y modalidades del Bachillerato atendiendo a la formación integral,
humanística, científica, tecnológica y práctica del educando. (18)

Los objetivos de las unidades y las competencias básicas y/o laborales
de cada materia serán puestos a conocimiento de los/las  alumnos/as al inicio
del desarrollo de los mismos así como también los criterios de evaluación de las
competencias y los rasgos personales antes de su observación. (19)

4- DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DE LAS ETAPAS
El año académico estará organizado en 3 (tres) etapas, distribuidas sobre

la base de los días hábiles establecidos por el  calendario ministerial. (20)

5- DE LOS TIPOS DE PRUEBAS
Las pruebas serán aplicadas permanentemente con carácter diagnóstico,

formativo y sumativo, pudiendo ser unidireccionales, en pareja, en grupo,
combinadas o mixtas en las formas  escritas, orales y/o prácticas, conforme a
los objetivos a ser evaluados. (21)
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6- DE LAS FUNCIONES DE LAS PRUEBAS
Las pruebas diagnósticas se aplicarán como actividad ordinaria al inicio de

las clases o cuando fuere necesario en el transcurso del año para determinar si
el alumno posee o no los pre-requisitos para su nuevo aprendizaje o para
identificar las causas que dificultan el aprendizaje, a modo de planificar la
enseñanza sobre la base de los resultados y asegurar el logro de los objetivos
de cada unidad o sub-unidad. (22)

Las pruebas formativas, que pueden ser orales, escritas o prácticas se
aplicarán permanentemente con el propósito de obtener información sobre los
resultados alcanzados durante el proceso enseñanza-aprendizaje y localizar
deficiencias en el desarrollo de dicho proceso de modo que posibilite la
retroalimentación para el logro de los objetivos esenciales de cada unidad o sub-
unidad. (23)

Las pruebas sumativas se aplicarán para calificar el rendimiento del
alumno en base a los objetivos esenciales de las unidades desarrolladas en el
período de su aplicación y determinar la promoción del alumno al final del curso.
(24)

7- DE LAS NORMAS DE ELABORACIÓN DE PRUEBAS
Las pruebas escritas, orales o prácticas, serán elaboradas sobre la base

de las recomendaciones técnicas para cada caso, en caso  contrario quedarán
anuladas con fines de calificación. (25)

8- DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS SUMATIVAS
Las pruebas sumativas serán elaboradas conforme a los objetivos

fundamentales y las competencias básicas y/o laborales de cada materia durante
las etapas académicas.  Estas serán acumulativas y terminales por etapa.(26)

Los objetivos y/o competencias  no logrados serán incluidos en las
pruebas subsiguientes, previa retroalimentación y aviso a los/as alumnos/as,
padres, madres, encargados/as o tutores/as. (27)

La administración de las pruebas sumativas se realizará en el transcurso
de tres etapas.  Las pruebas serán elaboradas y aplicadas según la naturaleza
de las materias que forman parte del plan de estudios. (28)

9- DEL PERIODO DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS
Las pruebas sumativas serán ordinarias, complementarias y  extraordina-

rias(29)
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 Pruebas Ordinarias: Estarán constituidas por las pruebas sumativas  y
los trabajos prácticos administrados durante el año escolar. Las pruebas
sumativas de cada disciplina abarcará una muestra representativa de los
objetivos, competencias  y contenidos de los programas desarrollados en el año
escolar. (29.1.)

El alumno ausente en pruebas sumativas de las etapas por causa
debidamente justificada y comprobada (duelo, enfermedad, otros casos que a
criterio del Consejo de Profesores del Curso pueda ser considerado válido) tendrá
derecho a presentarse a prueba en otra  fecha fijada por la institución, antes de
que finalice la etapa o año académico, caso contrario llevará ausente. (29.2.)

Pruebas Complementarias: se administrarán en el mes de diciembre
después del periodo ordinario e incluirán  los objetivos fundamentales y compe-
tencias básicas y/o laborales   del año escolar. (29.3.)

Tendrán derecho a ellas los alumnos:
a- Que hayan reprobado una o más materias del Ciclo Básico y

Bachillerato Humanístico.
b- Que hayan reprobado  hasta el 50% absoluto de las materias cursadas

del Básico Técnico y Bachillerato Técnico en sus diversas modalida-
des.

c- Que por inasistencia no pudieran completar el año académico, siempre
que hayan dado las pruebas sumativas de la primera y segunda etapa.

Pruebas Extraordinarias: se aplicarán conforme a lo estipulado en el
Decreto Nº 9137/95 y reglamentaciones anexas. (29.4.)

Tendrán derecho a ellas:
Los alumnos reprobados en pruebas complementarias en hasta el 30%

absoluto de las asignaturas del Ciclo Básico, Básico Técnico y Bachillerato en
sus diversas modalidades. . (29.5.)

Las pruebas extraordinarias serán aplicadas en el mes de febrero; éstas
se administrarán de oficio  en los respectivos colegios de origen, salvo casos
especiales como traslado por cambio de domicilio, que serán tratados y resueltos
por el Departamento Ministerial afectado. (29.6.)

Las pruebas extraordinarias deberán contemplar los objetivos fundamen-
tales de la asignatura a ser evaluada y serán administradas por Profesores
especialistas del área, en ejercicio de la institución, designados por escrito por
la Dirección de la institución educativa. (29.7.)
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El alumno reprobado en  exámenes extraordinarios en asignaturas del
Ciclo Básico, Básico Técnico  y Bachillerato en sus diversas modalidades  tendrá
derecho a nuevo examen en las mismas materias después  de transcurridos
sesenta (60) días de la fecha del último examen rendido, éstas igualmente se
administrarán de oficio en los respectivos colegios. La regularización de la
situación escolar de estos alumnos necesariamente  deberá realizarse antes de
la finalización de la 2° etapa académica, caso contrario no tendrán derecho a
promocionarse en el periodo ordinario en las asignaturas del curso inmediato
superior. (29.8.)

En el caso de que un alumno llegara a aprobar las materias que adeuda
antes de la finalización del periodo ordinario, tendrá derecho a pruebas comple-
mentarias en las asignaturas del curso inmediato superior. (29.9.)

10- DEL PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS
Las pruebas serán planificadas, elaboradas, administradas, corregidas y

calificadas por los/las  profesores/ras responsables de cada materia. Para la
administración de las pruebas es requisito fundamental la revisión del instrumen-
to de evaluación en la instancia técnica. (30)

Las pruebas, una vez aplicadas y corregidas serán presentadas a los/las
alumnos/as para el análisis de los resultados en presencia del profesor de la
materia. (31)

11- DE LA CALIFICACIÓN  DE LAS PRUEBAS SUMATIVAS
El rendimiento del alumno/a  en las materias del plan académico se

expresará por medio de una escala numérica del 1 (uno) al 5 (cinco). (32)

El/la  alumno/a  que cometiere fraude en la prueba sumativa en las etapas
del periodo ordinario  quedará sin puntaje en esa prueba, pero no pierde su derecho
a presentarse a las siguientes pruebas sumativas toda vez que tenga la
escolaridad requerida. (33)

En los casos de fraude en las pruebas complementarias y extraordinarias,
éstas quedarán sin puntaje en la misma y se consignará la calificación 1(uno),
debiendo consignarse en la casilla de observaciones “Por fraude” (34)

Para la calificación 2 (dos) se adoptará como criterio mínimo de rendimien-
to el 60% para la Etapa Básica y Básico Técnico y el Bachillerato en todas sus
modalidades (35)

La escala de calificaciones será confeccionada sobre la base del total de
puntos posibles de las pruebas sumativas  administradas y trabajos prácticos
realizados (36)
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La suma de los puntajes acumulados de las pruebas sumativas y trabajos
prácticos  de las etapas académicas,  se traduce en calificación de acuerdo a la
escala valorativa. (37)

Para la elaboración de la escala de calificaciones (método de rango) se
recomienda seguir los siguientes pasos: (38)

a- determinar el límite superior, sumando los puntajes asignados a las
pruebas sumativas y/o trabajos prácticos.

b- determinar el límite inferior del total de puntos acumulados en las
pruebas sumativas y trabajos prácticos realizados. La fracción 0,5
deberá ser redondeada por exceso  para la determinación del límite
inferior.

c- determinar el número de intervalos comprendidos entre el límite
superior e inferior. (límite superior - límite inferior = intervalos).

d- distribuir los  valores comprendidos entre el límite superior  e inferior
entre las cuatro calificaciones de aprobación. Considerar  la siguiente
regla del residuo para la confección de la escala.
1- cuando el residuo es 1 (uno) incluir en la distribución de puntajes

para la   calificación 3 (tres);
2- cuando el residuo es 2 (dos); incluir en la distribución de puntajes

para las  calificaciones; 3 (tres) y 4 (cuatro);
3- cuando el residuo es 3 (tres); incluir en la distribución de puntajes

para las calificaciones; 2 (dos), 3 (tres) y 4 (cuatro).

La asignación de puntajes de las pruebas estará dada con relación a la
importancia de los objetivos y competencias básicas y/o laborales a ser
evaluados.  De ser posible el puntaje de las pruebas sumativas debe aumentar
gradualmente con relación a la prueba anterior. (39)

Para obtener la calificación final del alumno de las tres etapas se procederá
a la suma de los puntajes de las pruebas dadas y/o trabajos prácticos realizados
en las tres etapas y sometidos a la escala valorativa conforme a lo estipulado en
el apartado 38. (40)

La calificación mínima de aprobación será 2 (dos). (41)

El alumno que queda sin derecho (s/d) por problemas de escolaridad en la
primera y segunda etapa o no se presenta a pruebas sumativas de la primera y
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segunda etapa, pero tiene la escolaridad exigida por materia  tendrá derecho a la
prueba sumativa de la tercera etapa. Para la calificación en estos casos se
procederá  a la suma  de los puntajes de pruebas sumativas y trabajos prácticos
y sometidos a escala de calificación preparadas sobre el total de punto asignados
en las tres etapas. (42)

12- DE LA ANULACIÓN DE LAS PRUEBAS SUMATIVAS
Las pruebas sumativas podrán ser anuladas parcial o totalmente con fines

de calificación en cualquiera de las tres etapas cuando se comprobare que el
procedimiento evaluativo utilizado adolece de errores técnicos de fondo o forma,
tales como: (43)

a- Tiempo insuficiente asignado a la prueba

b- Ordenamiento inapropiado de los elementos de la prueba

c- Expresiones ambiguas en los elementos de las pruebas

d- Instrucciones ambiguas.

e- Interdependencia de los reactivos

f- Sobrevaloración del puntaje asignado a los ítems de la prueba

g- Patrón identificable de las respuestas de los ítems de la prueba.

h- Elevada dificultad de los reactivos de la prueba

i- Impresión defectuosa de la prueba, poca claridad de las letras

j- Poca representatividad de los objetivos evaluados

k- Falta de criterios claros para la corrección

l - Carencia de validez del contenido de los ítems ponderados

ll- Falta de criterios de corrección

m- Repitencia de objetivos a ser evaluados en diversos ítems

n- Otros errores técnicos no enumerados

El análisis técnico de los problemas que se plantean en el campo de la
evaluación será efectuado por el profesor, director y/o equipo técnico institucional
si lo hubiere, a fin de emitir informe correspondiente, pudiendo elevarse a otras
instancias del Ministerio Educación y Culto para el tratamiento respectivo. (44)
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13- DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS
Los trabajos prácticos deberán elaborarse con relación a los objetivos y

competencias básicas y/o laborales que se persiguen en cada disciplina, podrán
ser individual, en pareja, por grupos, o en forma integrada con varias disciplinas,
dependiendo esto de la naturaleza de cada disciplina. En todos los casos los
trabajos prácticos deben realizarse con el rigor técnico correspondiente, caso
contrario serán anulados con fines de calificación. (45)

Es importante destacar que para la elaboración de los trabajos
prácticos se debe brindar a los alumnos  orientaciones por escrito, indicando: (46)

a) Formas de presentación.
b) Fuente de información: oficinas, museos, bibliografía.
c) Organización del contenido.
d) Tiempo para elaboración (fecha de entrega).
e) Criterios de evaluación.
f) Tipos de trabajos prácticos: monografías, experimentaciones, de-

mostraciones, documentaciones y registraciones conforme a proce-
sos de trabajo.

Los trabajos prácticos serán evaluados conforme a criterios de corrección
preestablecidos que deberán ser puestos a conocimiento de los alumnos antes
de la realización del trabajo. (47)

14- DE LOS RASGOS PERSONALES
Los rasgos personales son: Responsabilidad e Integración. (48)

Estos serán evaluados a través de indicadores como los que a continuación se
detallan:

Responsabilidad
- Cumple con las tareas que se le asigna
- Cumple las disposiciones reglamentarias
- Presenta trabajos propios
- Asume las consecuencias de sus actos
- Demuestra honestidad en sus actos

Integración
- Manifiesta apertura hacia los demás
- Respeta los derechos de los demás
- Demuestra buenos modales
- Demuestra actitud de servicio
- Cuida los bienes de la institución
- Demuestra compromiso en actividades de grupo
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Los indicadores de los rasgos podrán ser enriquecidos, seleccionados y/
o sustituidos según las necesidades de cada institución. (49)

La evaluación de los rasgos personales tendrá carácter eminentemente
formativo durante el proceso educativo. (50)

La estimación conceptual de los rasgos personales será dada por materia
al término de cada etapa. (51)

Para la calificación de los rasgos personales, el docente deberá realizar
una observación continua y sistemática de los indicadores de cada rasgo.  El
concepto resultante registrado en una lista de control servirá de base para una
orientación oportuna y adecuada.  Los resultados de las observaciones de cada
profesor podrán ser analizados por los demás docentes, técnicos y directivos de
cada institución y serán comunicados a los padres, madres, encargados/as o
tutores/as, en tiempo oportuno y por lo menos al término de cada etapa. (52)

Para la calificación conceptual de Insuficiente en  algún rasgo personal,
el docente deberá basarse en elementos de juicio debidamente registrados, los
cuales servirán de base para la búsqueda de estrategias tendientes a lograr
cambios deseados en el alumno durante el año. (53)

Los rasgos personales; Responsabilidad e Integración, se expresarán
mediante una calificación conceptual de Insuficiente, Aceptable, Bueno, Muy
Bueno y Excelente. (54)

15- DE LA NIVELACIÓN
Se arbitrarán procedimientos de nivelación permanente para los alumnos

que no hayan logrado los objetivos y competencias básicas y/o laborales. (55)

16- DE LA ESCOLARIDAD
La escolaridad exigida es el 90% por materia y como caso especial hasta

el 80% por materia con justificación por etapa. (56)

Las ausencias serán computadas por horas cátedra. (57)

En todos los casos las ausencias deberán ser justificadas en tiempo y
forma, avalados con certificado médico  o justificación personal de los padres o
encargados en el día de regreso a la institución para su consideración posterior.
En caso de no presentar la justificación correspondiente en el tiempo establecido
será considerado como ausencia voluntaria. (58)
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La institución a través de normativas internas establecerá los procedi-
mientos para otorgar la validez de las justificaciones. (59)

Las ausencias injustificadas serán computadas según las horas semana-
les de cada materia. (60)

En el caso de sobrepasar el límite porcentual de ausencias permitidos el/
la  alumno/a no tendrá derecho a presentarse en la prueba sumativa de la materia
en la etapa correspondiente La casilla correspondiente a la etapa llevará la
expresión “sin derecho”(s/d). La Dirección comunicará por escrito este hecho al
padre, madre, tutor/a o encargado/a, y alumno/a. Si el /la alumno/a quedare sin
derecho a examen  por problemas de escolaridad en uno o dos etapas tendrá
derecho a presentarse a las siguientes pruebas sumativas. (61)

17- DE LA PROMOCIÓN
El/la  alumno/a  será promovido cuando haya obtenido en cada materia la

calificación final mínima de 2 (dos), como resultante de los logros de las pruebas
sumativas y trabajos prácticos realizados. (62)

La promoción del alumno que no reúna las condiciones exigidas, en el
párrafo anterior, se determinará mediante los procedimientos establecidos en el
apartado 65 y 66. (63)

18- DE LA REPITENCIA
El alumno repetirá el curso por materia cuando finalizadas: (64)
a.- Las pruebas complementarias haya reprobado en más del 30% de las

materias. El alumno cursará  únicamente las materias reprobadas.

19- DEL CONSEJO DE PROFESORES
El Consejo de Profesores estará integrado por todos los profesores del

curso, el personal directivo y técnico de la institución y tendrá como función la
atención y resolución de los diversos problemas que afecten el normal desenvol-
vimiento académico del nivel, como así mismo la elaboración de propuestas que
apunten al mejoramiento de la calidad educativa. (65)

Las reuniones del Consejo de Profesores serán de carácter obligatorio al
inicio del año escolar, al final de cada etapa y las veces que fueren convocados
por la Dirección. (66)

La reunión del Consejo de Profesores al inicio del año escolar, tendrá, entre
otras la función de determinar los indicadores a ser observados. (67)
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20- DE LOS CASOS ESPECIALES
Los casos no contemplados en esta Normativa serán tratados y resueltos

por el Consejo de Profesores del curso  y/o Equipo Directivo- Técnico. (68)

21- APARTADO ESPECIAL
El presente Reglamento de Evaluación y Promoción para el Ciclo Básico,

Básico Técnico, Bachillerato Humanístico y Bachillerato Técnico en todas sus
especialidades entrará a regir en forma controlada a partir de la fecha en todas
las Instituciones Educativas del Nivel Medio del país. (69)

EL PRESENTE DOCUMENTO FUE PREPARADO POR EL DEPARTAMENTO
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, EDUCACIÓN TÉCNICA Y REGIONES EDU-
CATIVAS SOBRE LA BASE DE LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
DADAS POR EVALUADORES EDUCACIONALES Y DIRECTORES, DOCEN-
TES, TÉCNICOS, SUPERVISORES, ALUMNOS DE LAS 122 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE IMPLEMENTARON LOS AJUSTES DEL REGLAMENTO
DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN (RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 247/97)
EN EL AÑO 1997.

Asunción, 7 de enero de 1998.
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RESOLUCIÓN Nº   841

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN  DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA Y TÉCNICA Y SE AUTORIZA
SU APLICACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PAÍS.

Asunción,  28 de  mayo  de  1998.

VISTA: La Resolución Ministerial Nº 1 del 14 de enero de 1998 por la cual
se aprueba “las Normativas de Evaluación y Promoción para el Nivel Medio”;

CONSIDERANDO: Que la Educación Media y Técnica  comprende el
Bachillerato Integrado y el Bachillerato Diversificado;

Que la Resolución Ministerial Nº 1/98   en  su Art. 3º , faculta a la Dirección
General de Educación Media y Técnica a Reglamentar la aplicación de las
“Normativas de Evaluación y Promoción de la Educación Media y Técnica”;

Los principios de la Evaluación Educacional formulados en la Resolución
Ministerial Nº 1/98;

Las consultas realizadas a los Directivos, Docentes y Equipos Técnicos
de las instituciones de Educación Media y Técnica y el juicio de especialistas en
Evaluación Educacional;

El análisis realizado por el Equipo Técnico de la Dirección General de
Educación Media y Técnica;

Por tanto, en uso de sus atribuciones

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA Y TÉCNICA

RESUELVE:

Art. 1º.- Aprobar el Reglamento de Evaluación y Promoción de la
Educación Media y Técnica, cuya copia, debidamente registrada en la Dirección
General de Educación Media y Técnica, se adjunta a la presente Resolución.

Art. 2º.- Autorizar la aplicación del Reglamento en todas las instituciones
de Educación  Media y Técnica oficiales, privadas y subvencionadas del país.
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Art. 3º.- Comunicar y archivar.

CARLOS ENRIQUE GÓMEZ OVELAR
                                                            Director General.

Vº Bº Ministro.
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL NIVEL DE
EDUCACIÓN MEDIA Y TECNICA.

CAPITULO I

DE LOS OBJETIVOS A SER EVALUADOS

Art. 1º.- La evaluación de la Educación Media y Técnica (Básico Técnico
y Bachillerato en sus diversas modalidades)  tendrá como base:

.- Los objetivos y las competencias esenciales de cada  asignatura; y

.- Los rasgos personales del alumno, atendiendo su formación
humanística, científica, tecnológica y práctica.

Art. 2º.- Los objetivos y las competencias de las asignaturas serán evaluados
aplicando las técnicas de evaluación que se consideren pertinentes
según el dominio que enfaticen.

Los objetivos y las competencias de cada asignatura y los criterios
de evaluación serán puestos a conocimiento de los alumnos al inicio
del desarrollo de cada núcleo temático.

Art. 3º.- Los indicadores establecidos en los rasgos personales serán puestos
a conocimiento del alumno desde el inicio del año escolar.

CAPITULO II

DE LAS PRUEBAS

A).-  SEGUN SUS FUNCIONES:

Art. 4º.- Las pruebas serán aplicadas con carácter diagnóstico, formativo y
sumativo según las funciones que han de cumplir o según el
tratamiento que ha de darse a los resultados, pudiendo ser orales,
escritas, y prácticas según la naturaleza de la asignatura y conforme
a los objetivos y competencias a ser evaluados.

Art.5º.- Las pruebas en su función  DIAGNOSTICA se aplicarán como
actividad ordinaria al inicio de las clases o cuando fuere necesario en
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el transcurso del año para determinar si el alumno posee o no los pre-
requisitos para su nuevo aprendizaje, identificar las causas que lo
dificultan, y  planificar la enseñanza sobre la base de los resultados
para asegurar el logro de los objetivos esenciales de cada unidad y las
competencias de la asignatura.

Art. 6º.- Las pruebas  en su función FORMATIVA se aplicarán permanentemente
con el propósito de obtener información sobre los resultados alcanzados
durante el proceso enseñanza- aprendizaje, identificar las  deficiencias
en el desarrollo de dicho proceso, y posibilitar la realimentación de los
objetivos y las competencias no logrados.

Art.7º.- Las pruebas en su función SUMATIVA se aplicarán para evaluar el
desempeño del alumno sobre la base de los objetivos esenciales y las
competencias de las unidades desarrolladas en cada etapa de su
aplicación.

B).-   SEGUN EL PERIODO DE SU APLICACION

Art.  8º.- Las pruebas serán ordinarias, complementarias y extraordinarias.

Art. 9º.- Las pruebas ordinarias comprenden tres etapas de evaluación que
incluirán pruebas, prácticas de taller y/o laboratorio y trabajos prácticos
de carácter sumativo, conforme al calendario escolar establecido por
la Dirección General de Educación Media y Técnica.

Art. 10º.- Las pruebas complementarias se aplicarán en el mes de diciembre.

Art. 11º.-  Tendrán derecho al examen complementario los alumnos que:

a.) hayan reprobado en las pruebas ordinarias hasta el 50% absoluto
del total de asignaturas  cursadas.

b) que por falta de escolaridad, perdieron su derecho a la promoción
en el período ordinario, siempre que hayan acumulado como
mínimo el 80% de asistencia y respondido a las pruebas
correspondientes a dos etapas.

Art. 12º.- Las pruebas extraordinarias se aplicarán en el mes de febrero y serán
administradas de oficio en los respectivos colegios de origen. Los
casos especiales serán tratados y resueltos por la Dirección Ministe-
rial afectada.
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Art. 13º.- Las pruebas extraordinarias deberán contemplar los objetivos y las
competencias fundamentales de la asignatura a ser evaluada y serán
administradas por profesores especialistas del área en ejercicio en la
institución, designados por escrito por la Dirección de la institución
educativa.

Art. 14º.- Tendrán derecho a las pruebas extraordinarias los alumnos, que
tengan pendientes de aprobación hasta el 30% absoluto del total de
asignaturas cursadas.

CAPITULO III

DE LA PLANIFICACION Y PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS.

Art. 15º.- Las pruebas serán planificadas, elaboradas, administradas, verificadas
y calificadas por el profesor responsable de cada asignatura. Para la
administración de las pruebas es requisito fundamental el análisis del
instrumento de evaluación en la instancia técnica, por lo menos  48
horas antes de su aplicación.

Art. 16º.- Las pruebas escritas, orales y prácticas serán elaboradas sobre la
base de las recomendaciones técnicas para cada caso.

Art. 17º.- Una vez aplicadas las pruebas escritas, serán corregidas y entregadas
a los alumnos para el análisis de los resultados en presencia del
profesor de la asignatura, en la siguiente semana de su aplicación.

Art. 18º.- Las pruebas prácticas y los trabajos prácticos deberán elaborarse con
relación a los objetivos esenciales y a las competencias desarrolladas
en cada unidad, conforme a la naturaleza de las asignaturas, pudiendo
ser de carácter individual o grupal. En todos los casos las pruebas
prácticas y los trabajos prácticos deberán realizarse con las
indicaciones técnicas correspondientes.

Art. 19º.- Para las pruebas prácticas y los trabajos prácticos se facilitarán las
orientaciones correspondientes para su elaboración y los criterios
establecidos para su evaluación, que serán puestos a conocimiento
de los alumnos antes de su realización.

Art.20º.- Los Trabajos Prácticos pueden ser: proyectos, monografías, experi-
mentaciones, demostraciones, documentaciones y registraciones
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conforme a procesos de trabajo, la asignación  de los mismos se hará
por escrito al inicio de cada etapa académica, estableciendo:

- Formas de presentación.
- Organización del contenido.
- Tiempo para la elaboración (fecha de entrega)
- Criterios de evaluación.
- Fuente de información.

Art. 21°.- Las pruebas prácticas y los trabajos prácticos asignados que no
reúnan las condiciones establecidas en el Art. 19° y 20º serán
anulados en la instancia correspondiente.

Art. 22º.- Los resultados de las pruebas prácticas y los trabajos prácticos serán
entregados a los alumnos para el análisis correspondiente en presencia
del profesor de la asignatura, en la siguiente semana de la aplicación
de la prueba o de la fecha indicada para la entrega de los trabajos
asignados.

Art.23.- Las pruebas orales serán aplicadas conforme a indicadores establecidos
como base en el presente artículo y serán puestos a conocimiento de
los alumnos antes de su realización. Los indicadores podrán ser
enriquecidos, sustituidos y/o seleccionados conforme a la naturaleza
de las asignaturas:

- Expone las ideas fundamentales del tema.
- Utiliza el vocabulario técnico adecuado.
- Demuestra seguridad del tema que desarrolla.
- Expone con claridad, brevedad, sencillez.
- Expone las ideas secuencialmente.
- Manifiesta concordancia al hablar.
- Pronuncia correctamente las palabras.

Art. 24º.- El puntaje de las pruebas orales en ningún caso podrá exceder el 10
% del puntaje acumulado en las pruebas escritas, las prácticas y los
trabajos prácticos de cada etapa.
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CAPITULO IV

DE LA ANULACION DE LAS PRUEBAS

Art. 25.- Las pruebas con fines de calificación serán anuladas cuando no
reúnen las condiciones  técnicas debidamente comprobadas o por
otras causas referidas a los contenidos.

Art. 26º.- Las pruebas escritas y prácticas serán anuladas cuando adolecen de
errores técnicos, como:

. Ordenamiento inapropiado de los elementos de la prueba.

. Expresiones ambiguas en los elementos de las pruebas.

. Interdependencia de los ítemes en una misma prueba.

. Sobrevaloración del puntaje asignado a los ítemes.

. Falta de equilibrio entre las dificultades de la prueba.

. Impresión defectuosa de la prueba - poca claridad de las letras.

. Poca representatividad de los objetivos a ser evaluados.

. Falta de criterios para la corrección.

. Criterios poco claros para la corrección.

. Tiempo insuficiente asignado a la prueba.

. Otros errores técnicos no mencionados.

Art. 27º.- Los problemas referidos al procedimiento evaluativo serán analizados
por el  Director y/o Equipo Técnico Institucional, conjuntamente con
el Profesor de la materia, a fin de determinar la anulación o no de la
prueba.

CAPITULO V

DE LA CALIFICACION Y DE LA PROMOCION

Art. 28º.- El desempeño del alumno en las asignaturas del Plan de Estudios, al
final del año, se expresará por medio de la calificación numérica del
1 (uno) al 5 (cinco).-

Art. 29º.- La sumatoria de los puntajes acumulados en las pruebas escritas u
orales, las prácticas y los trabajos prácticos desarrollados en cada
asignatura determinará el rendimiento del alumno en cada etapa
académica.

Art. 30º.- Para la obtención de la calificación del alumno al final del año se
procederá a la suma de puntajes de las pruebas, las prácticas  y/o los
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trabajos prácticos realizados en las etapas, de acuerdo a la escala
valorativa.

Art. 31º.- Para la calificación 2 (dos) en las asignaturas se adoptará como
criterio mínimo de rendimiento el 60%, sobre el total de puntos
acumulados en el año.

Art.32°.- El alumno será promovido cuando haya obtenido la calificación
mínima de   2 (dos) absoluto en cada asignatura, como resultante de
los logros de las pruebas escritas u orales, de las prácticas y de los
trabajos prácticos realizados en el año.

Art. 33º.- El alumno que cometiere fraude en la prueba sumativa en las etapas
del período ordinario, quedará sin puntaje en esa prueba, pero no
pierde su derecho a presentarse a las siguientes pruebas sumativas
toda vez que tenga la escolaridad requerida.

Art. 34º.- El alumno que cometiere fraude en las pruebas complementarias o
extraordinarias llevará la calificación 1 (uno) en la asignatura
correspondiente.

Art. 35º.- Para la elaboración de la escala de calificaciones (método de rango)
se recomienda seguir los siguientes pasos:

. Determinar el límite superior, sumando los puntajes asignados a
las pruebas escritas y/o trabajos prácticos.

. Determinar el límite inferior del total de puntos acumulados en las
pruebas escritas, prácticas y trabajos prácticos realizados. La
fracción 0,5 deberá ser redondeada por exceso para la
determinación del límite inferior.

. Determinar el número de intervalos comprendidos entre el límite
superior e inferior. (límite superior- límite inferior = intervalos).

. Distribuir los valores comprendidos entre el límite superior  e
inferior entre las cuatro calificaciones de aprobación.

. Considerar la siguiente regla de residuo para la confección de la
escala:

. Cuando el residuo es 1 (uno) incluir en la distribución de puntajes
para la calificación 3 (tres).
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. Cuando el residuo es 2 (dos); incluir en la distribución de puntajes
para las calificaciones 3 (tres) y 4 (cuatro).

. Cuando el residuo es 3 (tres); incluir en la distribución de puntajes
para las calificaciones 2(dos), 3 (tres) y 4 (cuatro).

Art. 36º.- La asignación de puntajes a la prueba se hará en  relación a la
importancia de los objetivos y competencias a ser evaluados.

CAPITULO VI

DE LA ESCOLARIDAD

Art. 37º.- La escolaridad exigida es del 90 % de las clases desarrolladas por
asignatura en la etapa correspondiente.

Art. 38º.- Las ausencias serán computadas por horas cátedras y serán
consideradas como justificadas en los casos de duelo, trabajo, carga
pública y enfermedad, con notificación escrita a la Institución.  Los
justificativos deberán ser expedidos por los padres, tutores,
responsables u organismo competente dentro de las 72 horas a partir
de la fecha de ausencia.

CAPITULO VII

DE LOS RASGOS PERSONALES A SER EVALUADOS

Art. 39º.- La evaluación de los rasgos personales es fundamental para la
formación integral del alumno. Tendrá carácter eminentemente
formativo durante el proceso educativo.-

Art. 40º.- Los rasgos personales que serán evaluados son: INTEGRACION y
RESPONSABILIDAD.-

Art. 41º.- Los rasgos personales serán evaluados por medio de indicadores
detallados  como base en este artículo pudiendo ser enriquecidos,
sustituidos y/o seleccionados  por cada institución según sus
necesidades.
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INTEGRACION

- Manifiesta apertura hacia los demás.
- Respeta los derechos de los demás.
- Demuestra buenos modales.
- Demuestra actitud de servicio
- Demuestra compromiso en actividades de grupo.

RESPONSABILIDAD

- Cumple con las tareas que se le asigna
- Cumple con las disposiciones reglamentarias
- Presenta trabajos propios
- Asume las consecuencias de sus actos.
- Demuestra honestidad en sus actos
- Cuida  los bienes de la institución.

Art. 42º.- Los rasgos personales se expresarán mediante una calificación
conceptual de Insuficiente, Aceptable, Bueno, Muy bueno y
Excelente por asignatura al término de cada etapa.

Art. 43º.- Para la calificación de los rasgos personales, el docente deberá
realizar una observación contínua y sistemática de los indicadores de
cada rasgo, y registrará en una lista de control sus conceptos, lo que
servirán de base para una orientación adecuada y oportuna. El
concepto resultante será comunicado a los Padres o Encargados al
término de cada etapa.

Art. 44º.- Para la calificación conceptual de Insuficiente en algún rasgo
personal, el docente deberá basarse en elementos de juicio debidamente
registrados, los cuales servirán de base para la búsqueda de estrategias
tendientes a lograr cambios deseados en el alumno durante el año.

CAPITULO VIII

DE LA CONDICIONALIDAD.

A) DEL BACHILLERATO DIVERSIFICADO (TÉCNICO)

Art. 45°.-  Tendrán derecho a la inscripción en el curso inmediato superior, en
forma condicional, los alumnos que tengan pendientes de aprobación
hasta el 30% absoluto de las asignaturas cursadas.



96

Compendio de Normativas Legales de la Educación Media Raúl Aguilera Méndez / Bernardo Enciso

Art. 46°.- La condicionalidad debe regularizarse antes de la finalización de la
primera etapa del periodo ordinario.

Art. 47°.- La regularización de la condicionalidad se realizará por medio de
exámenes extraordinarios que serán administrados de oficio en la
institución en que se halla matriculado el alumno, conforme al
Calendario de Actividades establecido por la Dirección General de
Educación Media y Técnica.

B)  DEL BACHILLERATO INTEGRADO (HUMANÍSTICO Y  OTROS).

Art. 48º.- Tendrán derecho a la inscripción  en el curso inmediato superior, en
forma condicional, los alumnos que tengan pendientes de aprobación
hasta el 30 % absoluto de las asignaturas cursadas.

Art. 49º.- La regularización de la condicionalidad se realizará por medio de
exámenes extraordinarios que serán administrados de oficio en la
Institución en que se halla matriculado el alumno, conforme al
calendario de actividades establecido por la Dirección General de
Educación Media y Técnica.

Art. 50º.- El alumno que regularice su condicionalidad en la primera o segunda
etapa, tendrá derecho a los exámenes del curso inmediato superior en
el periodo ordinario.

Art. 51º.- El alumno que regularice su condicionalidad después de la segunda
etapa, tendrá derecho a los exámenes del curso inmediato superior en
el período complementario, siempre que haya dado las pruebas
sumativas correspondientes a la primera y segunda etapa del año
lectivo.

CAPITULO IX

DE LA REPITENCIA

Art. 52°.- El alumno del ciclo Básico Técnico y del Bachillerato Diversificado
(Técnico) podrá repetir el curso por las asignaturas reprobadas, toda
vez que haya plaza vacante en la especialidad. La repitencia será por
una sola vez.

Art.53º.- El alumno del Bachillerato Integrado (Humanístico Científico y otros)
podrá repetir el curso por las asignaturas reprobadas.
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CAPITULO X

DE LA NIVELACIÓN

Art. 54º.- La nivelación será inmediata y permanente con los alumnos que no
hayan logrado los objetivos y las competencias.

Art. 55º.- La nivelación se llevará a cabo en forma individual o en grupo,
planificando actividades especiales para los alumnos que han de
participar en la misma.-

CAPITULO XI

DE LOS CASOS ESPECIALES

Art. 56º.- Los casos no contemplados en este Reglamento serán elevados a la
Dirección Ministerial afectada para su consideración y análisis.
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6
FUNCIONES DEL PROFESOR GUIA

RESOLUCIÓN Nº 3092

POR LA CUAL SE DETERMINAN LAS FUNCIONES DEL PROFESOR GUÍA EN
LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DEL NIVEL MEDIO DEL SISTEMA
EDUCATIVO PARAGUAYO.

Asunción,   7 de octubre de 1996.-

VISTA: La necesidad  de reglamentar las funciones inherentes al cargo de
profesor guía de las instituciones educativas del nivel medio del sistema
educativo paraguayo, implementado a partir de las innovaciones educacionales
cuyos objetivos fueron aprobados por Decreto Nº 38454/83, remplazando a los
celadores cuyas funciones están enmarcadas en el Art. 4º, apartados a, b, c, d
y e del Decreto Nº 11089/42; y

CONSIDERANDO: que las funciones atribuidas al celador, jefe de estudio
y jefe de disciplina eran meramente administrativas, en tanto que las obligaciones
del profesor guía responden al orden técnico-pedagógico y administrativo con
énfasis en la orientación.

Que  el plan de estudios de la etapa básica y del bachillerato humanístico
científico incorporan las actividades de refuerzo como una de las modalidades
del Programa de Orientación Educacional y Vocacional, con tres formas
organizativas: sesiones de orientación grupal, consejo de curso y actividades
complementarias, como clubes, campamentos, agrupaciones juveniles, acade-
mias y otros que faciliten la acertada elección vocacional del estudiante, su
desarrollo personal y social. Para este servicio de orientación y apoyo es de
fundamental importancia el rol del profesor guía.

Que el Instituto Superior de Educación con el apoyo permanente del
Departamento de Orientación Educacional y Vocacional (DOEV), implementa
actualmente cursos de capacitación para profesores guías dirigidos a profesores
del nivel medio y superior que ejercen este cargo.
.

Que no existe ninguna reglamentación para el desempeño de las funciones
del profesor guía, con la consecuente dificultad que ello acarrea.
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Por tanto, y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
RESUELVE:

Art. 1º.- Reglamentar las funciones del profesor guía:

FUNCIONES DEL PROFESOR GUÍA

DE ORIENTACIÓN

l Resumir y organizar informes sobre los alumnos a su cargo, con fines de
orientación.

l Utilizar eficientemente las dos horas semanales de actividades de
refuerzo para implementar las tres formas organizativas: organizaciones
colectivas, consejo de curso y actividades complementarias.

l Planificar sus actividades de orientación de acuerdo a los objetivos del
nivel y teniendo en cuenta la realidad de su institución.

l Asumir con responsabilidad en la orientación individual y colectiva de los
alumnos.

l Ayudar a los alumnos a enfrentarse a situaciones que se les presentan en
su vida personal y escolar.

l Ayudar a los alumnos a cooperar con su grupo, a compartir responsabili-
dades y a tomar decisiones inteligentes y/o apropiadas.

l Organizar y asesorar el consejo de curso, los clubes escolares y otras
agrupaciones estudiantiles.

l Disponer de la hora semanal de orientación para asesorar al consejo de
curso e impartir orientaciones colectivas, contando para éstas con el
apoyo de la orientadora y demás componentes del equipo técnico.

l Establecer relación con el mundo familiar en el que el estudiante se
desenvuelve para coordinar la labor educativa de la escuela y el hogar

l Promover mediante el diálogo abierto un clima de confianza y respeto, a
fin de que los alumnos comuniquen sus inquietudes y así orientarlos
cuando presenten dificultades individuales o de grupo.
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l Mantener entrevistas con el mayor número de alumnos, padres y profeso-
res. Llevar un registro de las mismas para informar en las reuniones del
equipo técnico.

l Participar de las actividades con los padres; reuniones informativas, de
entrega de boletines u otras organizadas de acuerdo a las necesidades.

l Participar en los campamentos que corresponden a sus grupos.

l Presidir las reuniones evaluativas de cada etapa presentando el resumen
de las conductas integrativas de sus grupos.

l Usar con eficiencia los procedimientos de diagnóstico y tratamiento de
casos que estén a su alcance, tratar y referir al equipo técnico los que
sobrepasen sus funciones.

l Implementar técnicas para mejorar la relación hogar-escuela.

l Evaluar periódicamente las actividades de refuerzo e informar al equipo
técnico y directivos sobre el proceso de orientación de los alumnos a su
cargo.

DE COORDINACIÓN

l Cooperar con la Dirección para el logro de los objetivos del nivel y los fines
propuestos para la institución.

l Mantener contacto permanente con los profesores de materias con el
objeto de intercambiar experiencias, aunar criterios y analizar el progreso
y/o dificultades del proceso.

l Referir al orientador y/o equipo de especialistas, los casos cuyos diagnós-
ticos y tratamiento sobrepasen sus funciones específicas.

l Informar y evaluar las actividades de orientación de su curso con el
orientador.

l Mantener estrecha relación con los demás componentes del equipo de
orientación y con los miembros de los distintos servicios institucionales
para el seguimiento de casos.

l Participar, cuando el caso lo requiera, de las reuniones del equipo de
orientación y directivo  junto con el coordinador de estudiantes, aportando
sugerencias y observaciones para el mejoramiento de dicha tarea.
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DE LA ADMINISTRACIÓN

l Llevar registro de  llegadas tardías, ausencias y justificaciones de
alumnos.

l Permanecer cerca de las aulas para mantener el orden y, en casos de
necesidad, acompañar a los alumnos hasta que se presente el catedrático.
En caso de ausencia de éste, comunicar al personal directivo.

l Autorizar la salida de los alumnos del aula en casos muy especiales,
otorgándole el permiso escrito y comunicando a los padres.

l Guiar el desenvolvimiento de sus grupos, a la entrada, la salida, durante
las asambleas, y siempre que le fuese posible en cualquier otra ocasión
requerida.

l Interiorizarse de las anotaciones que aparecen en la carpeta diaria y
proponer medidas al respecto.

l Organizar la entrega y  devolución de libretas. Controlar los casos de
incumplimiento  basándose en informes de secretaría.

l Asistir a las actividades organizadas por la Dirección del colegio.

l Cumplir la responsabilidad que le asigna el Reglamento Interno.

l Llevar registro de las actividades a fin de documentarlas.

2º.- Comunicar y archivar.-

Ministro
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7
TITULACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA

RESOLUCIÓN  Nº 13

POR LA CUAL SE ESTABLECE LA NECESIDAD DE CUBRIR CARGOS
VACANTES CON DOCENTES TITULADOS, EN LAS DISTINTAS
INSTITUCIONES OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES
DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTO.

Asunción, 22 de enero 1998.-

VISTA:  La necesidad de incorporar a docentes egresados titulados de los
Institutos de Formación Docente; y

CONSIDERANDO: Que, es necesario racionalizar los recursos humanos
capacitados disponibles, para el ejercicio de la docencia, conforme a la capacidad
profesional de los mismos;

Que, la implementación eficiente de la Reforma Educativa necesita de
docentes altamente calificados, a fin de garantizar la calidad de los servicios
educativos.

Por tanto,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO

RESUELVE:

1º.- Establecer la necesidad de cubrir cargos docentes en las instituciones
oficiales de todos los niveles y modalidades, dependientes  del Ministerio de
Educación y Culto, exclusivamente con docentes titulados, y en caso de no
existir en la zona docentes titulados concursantes se los cubrirá  con docentes
recién egresados conforme al Programa de Práctica Docente dirigida y asistida
que deberá priorizar a estas zonas como lugares de destino de los practicantes.

2º.-  Disponer que para cada caso, sea de rigor la presentación de la
carpeta conteniendo los datos académicos y otros del postulante, conforme a la
normativa que rige actualmente el sistema de Concursos, al Ministro de
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Educación, quien autorizará el procesamiento del nombramiento correspon-
diente.

3º.- Notificar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Ministro
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8
PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN COLECTAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN  Nº 2132

POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIAN-
TES DEL NIVEL MEDIO EN COLECTAS PÚBLICAS Y OTRAS ACTIVIDADES
AFINES ORGANIZADAS POR ENTIDADES DE BENEFICENCIA LEGALMENTE
RECONOCIDAS.

Asunción, 29 de julio  de 1996.-

VISTA: la necesidad de reglamentar la participación de los estudiantes en
colectas organizadas por entidades benéficas, ante los numerosos pedidos
presentados por dichas instituciones, y

CONSIDERANDO: Que dichas solicitudes se fundamentan en objetivos
de acción social para ayudar a las personas menos favorecidas.

Que la participación de los jóvenes en este tipo de actividades humanita-
rias permitirá la formación de una conciencia  solidaria y humanista y un
compromiso de mayor responsabilidad con los demás.

Que, sin embargo, es obligación de este Ministerio optimizar la utilización
racional de las horas de clase.

Que, a veces, se dificulta la coordinación de estas actividades benéficas
sin que ellas impliquen pérdidas de horas de clase.

Que es propósito del Ministerio de Educación y Culto lograr la participación
de la comunidad educativa en la solución de los problemas que la afectan.

Por tanto,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
RESUELVE:

1º.- Reglamentar la participación de los estudiantes del nivel medio en
colectas públicas y otras actividades afines organizadas por entidades de
beneficencia legalmente reconocidas:
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a) Los alumnos podrán tomar parte de dichos eventos en el turno opuesto a
su jornada de clase o en días no hábiles.

b) Encargar al director de cada colegio la obtención del consentimiento por
escrito de los padres, encargados, o tutores, a fin de dar cumplimiento a
los objetivos propuestos.

2º.-  Comunicar y archivar.-

MINISTRO
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9
NORMAS PARA LA EXPEDICIÓN Y VISACIÓN DE

CERTIFICADOS DE ESTUDIOS Y SU REGLAMENTACIÓN
PARA LA CONFECCIÓN

RESOLUCIÓN Nº 509

POR LA CUAL SE ESTABLECE NORMAS PARA LA EXPEDICIÓN DE LOS
CERTIFICADOS DE ESTUDIOS EN LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
MEDIA DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA SECUNDA-
RIA.-

Asunción, 25 de junio de 1966

VISTO: que los certificados de estudios, expedidos en la Enseñanza
Media, por lo general no mencionan las calificaciones de reprobación; y

CONSIDERANDO: que los certificados de estudios deben reflejar fielmen-
te la situación del estudiante y la necesidad de unificar el criterio de expedición;

EL DIRECTOR INTERINO DEL DPTO. DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
R E S U E L V E :

1º.- Los Certificados de estudios expedidos por las Instituciones de
Enseñanza Media, dependientes de este Departamento, contendrán la especifi-
cación cierta de la última calificación, aunque ésta sea de la categoría reprobada.

2º.- Las situaciones “Sin derecho” y “Ausente” serán especificadas como
tales.

3º.- Comunicar y archivar.-

VºBº
J. BERNARDINO GOROSTIAGA

MINISTRO

FDO.: LUIS G. BENITEZ
DIRECTOR INTERINO
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R E S O L U C I Ó N  N° 1589

POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA LA EXPEDICIÓN Y VISACIÓN
DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS.-

Asunción, 13 de julio de 1995

VISTA: la constante aglomeración que se genera en dependencias de la
Dirección de Archivo Central para la obtención de documentos de estudios; y

CONSIDERANDO: la necesidad de establecer normas que agilicen la
expedición y visado de los certificados de estudios sin que ello resulte en
detrimento del control requerido para estos procedimientos.

Que el nuevo mecanismo transfiere responsabilidades, con toda la carga
que ello implica, a otra instancias administrativas a fin de dar cumplimiento a lo
planteado.

Por tanto,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V E :

1°.- Disponer que los certificados de estudios del nivel medio, de las
diferentes modalidades, sean expedidos y visados por la Dirección de Archivo
Central para los siguientes casos:

a) A los efectos de la concesión del título del nivel o modalidad
académica.

b) A los alumnos de colegios clausurados.
c) Casos especiales a criterio del Director del Archivo Central (para

viajar al extranjero, acceder a becas, participar de concursos,
etcétera).

d) A los estudiantes que concluyeron sus estudios secundarios en
años anteriores y cambiaron de domicilio del interior a la capital
o viceversa.

2°.- Responsabilizar al Archivo Central de este Ministerio de la expedición
de dos certificados de estudios para los casos incluidos en el numeral “A” del
Artículo 1°, en un plazo máximo de una semana después de recepcionadas las
correspondientes planillas.-

3°.- Autorizar a las diferentes instituciones de enseñanza media a inscribir
a los alumnos de otros colegios con el certificado de estudio expedido en
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formularios con membrete de la institución y firmado por el director del colegio de
donde proviene, así como la concesión de exámenes de regularización y/o
extraordinario, previa autenticación de firmas por las correspondientes regen-
cias.

4°.- Establecer que las instituciones dependientes de los departamentos
de Enseñanza Primaria, Enseñanza Media, Enseñanza Técnica, Formación
Docente, Regiones Educativas y Alfabetización y Educación de Adultos, remitan
a la Dirección de Archivo Central las planillas de calificación después de una
semana de haber finalizado los exámenes, previa verificación por la unidad
responsable en cada departamento

5°.- Responsabilizar a los supervisores del nivel primario y a los de
Educación de Adultos a verificar las libretas de calificaciones del sexto grado o
tercer ciclo respectivamente a los efectos de la inscripción en el primer curso.-

6°.- Comunicar y archivar.-

MINISTRO
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R E S O L U C I Ó N   N°  1866

POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMULARIO DE CERTIFICADOS DE
ESTUDIOS Y SE REGLAMENTA SU CONFECCIÓN Y EXPEDICIÓN.-

Asunción, 21 de mayo de 1996

VISTA: La necesidad de reglamentar la confección y expedición de
certificados de Estudios de Instituciones Educativas dependientes e incorpora-
das al Departamento de Enseñanza Secundaria; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección del Departamento de Enseñanza
Secundaria se halla facultada a adoptar las medidas necesarias para este efecto
conforme a las disposiciones legales vigentes.

Por tanto:

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
R E S U E L V E :

Art. 1°.- Aprobar el formulario de Certificados de Estudios a ser implemen-
tado en las Instituciones Educativas dependientes e incorporadas al Departa-
mento de Enseñanza Secundaria, conforme al modelo que se anexa.

Art. 2°.- Disponer la observancia de las siguientes normativas para la
confección y expedición de los certificados de estudios.

a- Los formularios de certificados de estudios deberán llevar un membre-
te con los siguientes datos: Sello Nacional (para Instituciones
Oficiales), la expresión Ministerio de Educación y Culto, Departamen-
to de Enseñanza Secundaria. Nombre de la Institución, Localidad, N°
y Nombre del Departamento. País y Escala de Calificaciones vigente.
Nota mínima de aprobación al pie del documento.

          b- La certificación de la Dirección de la Institución deberá contemplar
datos personales del alumno como ser: nombres y apellidos, lugar y
fecha de nacimiento conforme al certificado de nacimiento y N° de
Cédula de Identidad Policial.

          c- El régimen del curso podrá ser: regular, libre, especial de adultos y
extraordinarios (por curso completo).

          d- La calificación deberá consignarse con número y letras.
          e.- La condición del examen podrá ser: ordinarios (noviembre), comple-

mentarios (febrero), regularización (abril) y extraordinarios: consig-
nando n° y fecha de la resolución.
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f.- Por último especificar el nombre de la institución y localidad, debiendo
escribirse en forma horizontal o utilizando comillas.

g.- Al término de cada curso se consignará completo o incompleto según
el caso.

h.- En los reconocimientos de estudios se consignarán el número de la
resolución, fecha y año de la misma. Las asignaturas reconocidas
deberán registrarse con “APROBADO” en la casilla correspondiente
consignando el colegio de procedencia y la localidad. Los datos
citados precedentemente deberán registrarse en forma completa.

i.- Los alumnos libres del régimen, llevarán “EXONERADO” en Talleres
(Etapa Básica) y Educación Artística (Bachillerato Humanístico),
consignando el número de la Resolución (N° 2549/87).

Art. 3°.- Las Instituciones Educativas deberán expedir los Certificados de
Estudios en el perentorio plazo de 3 (tres) días hábiles sin enmiendas, borrones,
ni raspaduras.

Art. 4°.-  Los certificados de estudios de planes curriculares no vigentes
podrán ser expedidos en papel común conteniendo todos los datos especificados
en la presente resolución.

Art. 5°.- Los certificados de estudios deberán ser confeccionados en
formularios preparados en imprenta o computadora y llenados con tinta negra o
máquina de escribir o computadora.

Art. 6°.- La presente resolución entrará a regir a partir del 1 de marzo de
1997.-

Art. 7°.- Los casos no contemplados en esta resolución serán sometidos
a consideración del Departamento de Enseñanza Secundaria.

Art. 8°.- Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la
presente resolución.

Art. 9°.- Comunicar y archivar.

Lic. Ida Esquivel de Gómez
DIRECTORA
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10
CENTROS DE ESTUDIANTES

R E S O L U C I ÓN   N° 42

POR LA CUAL SE FACULTA A LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE LA
JUVENTUD A FOMENTAR LA CREACION DE CENTROS ESTUDIANTILES Y
LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN INSTITUCIONES EDU-
CACIONALES DE LA CAPITAL Y DEL INTERIOR DEL PAÍS.-

Asunción, 12 de enero de 1996

VISTAS: las peticiones hechas por los jóvenes en el marco del Plan
Nacional de Juventud, en el sentido de la necesidad urgente de organizarse en
centros estudiantiles y propiciar una mayor divulgación y práctica de las distintas
disciplinas deportivas; y

CONSIDERANDO: que la implementación del Plan Nacional de Juventud
es un hecho prioritario para la Subsecretaría de Estado de la Juventud del
Ministerio de Educación y Culto.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V E :

1°.- Facultar a la Subsecretaría de Estado de la Juventud a fomentar la
creación de centros estudiantiles y la organización de eventos deportivos en
instituciones educacionales de la capital y del interior del país.-

2°.- Comunicar y archivar.-

Fdo.: Nicanor Duarte Frutos
MINISTRO
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11
TIPIFICACIÓN DE HECHOS DE FRAUDES EN LA

APLICACIÓN DE PRUEBAS

R E S O L U C I Ó N   Nº 1.228

POR LA CUAL SE TIPIFICAN LOS HECHOS QUE SERÁN CONSIDERADOS
COMO FRAUDE EN EL MOMENTO DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS
SUMATIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL MEDIO.-

Asunción, 4 de abril de 1997

VISTOS: los Decretos Nº 11.089/42 y 9470/45, que se refieren al fraude
cometido por el alumno en cualquier examen y la facultad otorgada al Departa-
mento de Enseñanza Secundaria para la elaboración de normas de aplicación de
planes, programas y métodos de la enseñanza secundaria; y

CONSIDERANDO: la necesidad de conceptualizar y especificar clara-
mente los diferentes casos que serán considerados como fraudes en las pruebas
sumativas de las distintas etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Que el documento por el cual se dispone la aplicación del Reglamento de
Evaluación y Promoción para las instituciones educativas del nivel medio no
menciona los hechos fraudulentos.

Que es necesario enumerar con claridad y precisión los diferentes hechos
que se consideran como fraudes.

Que en las diferentes normativas del Ministerio de Educación y Culto no
se contemplan el concepto y la definición de los hechos de fraude.

Que el Decreto Nº 9470/45 faculta al Departamento a dirigir, controlar y orientar
la enseñanza secundaria, así como a la elaboración de normas de aplicación de
planes, programas y métodos de la enseñanza secundaria en todas las ramas,
supervisión de instituciones de enseñanza pública y privada, y la planificación de
actividades a desarrollarse en los mismos.
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Por tanto y en uso de sus atribuciones,

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
R E S U E L V E :

1°.- Definir el fraude como un hecho doloso cometido por el/la alumno/a
para beneficiarse de manera irreal con una calificación que no le corresponde en
el manejo de las competencias y habilidades de cualquier asignatura del plan de
estudios vigente.

2° Tipificar las figuras que serán consideradas como fraude en el
momento de la aplicación de las pruebas correspondientes a las distintas etapas
del curso lectivo, las siguientes situaciones o hechos en el momento del examen:

1.- La consulta:
- En libros, diccionarios, enciclopedias, otros.
- Fotocopias de textos y/o apuntes.
- Apuntes específicos en cuadernos o carpetas.
- Verbal con otra persona, dentro y fuera del aula.

2.- Transcripción de:
- Temas específicos de una asignatura en reglas, fichas,

hojas de papel, mesa de trabajo, sillas o bancos, pared u otro
lugar visible al observador.

- Lo escrito en la prueba por un/a compañero/a.

3.- El uso de grabaciones magnetofónicas, minicomputadoras y/o
aparatos electrónicos con contenido de una asignatura determi-
nada del plan de estudios.

4.- La tenencia, por anticipado, de temas que correspondan a la
prueba del día.

5.- El uso de intercomunicadores, como teléfono celular,
radiomensaje, otros.

6.- Otros medios utilizados por los alumnos para acceder ilegítima-
mente a una calificación irreal, constatados fehacientemente y
que puedan considerarse fraude, serán resueltos por el Consejo
de Profesores.
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3º.- Exceptuar de esta disposición las pruebas con libro abierto y otras que
por sus características técnicas permitan el uso de textos y otros recursos
didácticos en el momento de examen.

4º.- En caso de comprobarse el fraude, el/la profesor/a deberá labrar acta
del hecho inmediatamente y dejar constancia del mismo al equipo directivo y/o
técnico de la institución, para su notificación a los padres en la brevedad posible.

5º.- Comunicar y archivar.-

Fdo.: Lic. IDA ESQUIVEL DE GÓMEZ
Directora
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12
REGLAMENTACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE

COOPERACIÓN ESCOLAR

R E S O L U C I Ó N  Nº 3.355

POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LA FORMACION Y EL MARCO CON-
CEPTUAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE COOPERA-
CION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PUBLICA DE
GESTION OFICIAL DE LOS NIVELES DE EDUCACION ESCOLAR BASICA
Y MEDIA.-

Asunción, 29 de octubre de 1996

VISTAS: las numerosas solicitudes de reconocimiento de Comisiones
Cooperadoras de Padres de Familia presentadas al Ministerio de Educación y
Culto mediante las instituciones de enseñanza de los niveles de Educación
Escolar Básica (primario) y media (secundario) de la República; y

CONSIDERANDO: que es necesario reglamentar la formación de
dichas comisiones y dotarlas de un marco conceptual legal que les permita
armonizar los intereses individuales con los de la comunidad educativa a la
que pertenecen.

Que es menester definir con claridad sus deberes y atribuciones como
organismos de cogestión, apoyo y colaboración del quehacer educativo de la
comunidad escolar.

Que es imperiosa la necesidad de lograr la participación comunitaria
efectiva en la educación, con el fin de afianzar el proceso de aprendizaje de los
educandos y la gestión escolar participativa, colaborando con el logro de los
objetivos de las instituciones educativas.

Por tanto, y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Establecer la siguiente reglamentación que autoriza a operar y define
el marco conceptual legal para las asociaciones de cooperación escolar en las
instituciones educativas públicas de gestión oficial de los diferentes niveles y
modalidades, dependientes del Ministerio de Educación y Culto, que se regirán
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por su propio Reglamento Interno aprobado por el MEC basado en esta resolución
y en las características propias de cada comunidad educativa y respetando los
postulados establecidos en la Constitución Nacional vigente, en especial lo
establecido en su Artículo 42.

2º.- Autorizar a operar, como organismos de cogestión, apoyo y colabo-
ración del quehacer de la comunidad educativa a la que pertenecen, a las
asociaciones de cooperación escolar, pudiendo para el efecto conformar comi-
siones específicas de atención, tales como: Comisiones de Cultura; de Relacio-
nes Públicas, de Deportes; de Construcciones y Mantenimiento; de Becas, de
Servicios Varios; mencionadas de manera enunciativa y no limitativa.

3º.- Facultar a las referidas asociaciones a disponer su domicilio en el
local de la institución educativa a la que pertenecen.

4º.- Disponer, de ser posible, que para cada institución educativa sea
conformada una sola asociación para todos los niveles, modalidades y turnos,
donde se aglutinen intereses comunes coordinando tareas y distribuyendo
responsabilidades.  En caso de que funcionen dos o más asociaciones en una
institución, éstas deberán trabajar de manera armoniosa y coordinada, a los
efectos de concretar objetivos que les son comunes al pertenecer a una misma
entidad educativa.

5º.- El ámbito de acción de dichas asociaciones en la comunidad
educativa abarca las siguientes actividades, entre otras:

a) Colaborar con las autoridades escolares en la definición de
políticas educativas.

b) Colaborar en la adecuación curricular específica para cada
región, según sus características propias.

c) Coordinar las gestiones administrativas propias a la Asociación
de Cooperación y Gestión Escolar en lo que tiene relación a la
institución educativa.

d) Cooperar en la formación de comisiones de servicios.
e) Incentivar entre sus miembros y la comunidad una la efectiva

participación que permita promover la integración de la familia
educativa,  y atender las necesidades consideradas prioritarias.

f) Promover espacios de crecimiento personal y colectivo entre
pares, basados en el intercambio de conocimientos y experien-
cias, asumiendo compromisos y sintiéndose útiles.

g) Disponer de la información de la evolución y evaluación del
proceso educativo en todos sus componentes.

h) Concientizar a sus asociados y demás miembros de la comuni-
dad educativa acerca de la importancia de la educación y de las
consecuencias negativas para la vida de sus hijos, hijas y
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menores en tutoría, de la educación incompleta, la deserción y
el ausentismo escolar, así como de la importancia del buen
cuidado de las instalaciones físicas, mobiliarios y material
didáctico de las instituciones educativas por parte de los educan-
dos.

6º.- Autorizar que dichas asociaciones dispongan de su propio Reglamen-
to Interno, llamen a Asamblea Constituyente, elijan sus propias autoridades,
formen comisiones de servicios y desarrollen sus actividades en un marco
democrático genuino, respetando las directivas emanadas de esta Reglamenta-
ción, de sus propios reglamentos y de las leyes vigentes en el país.

7º.- Disponer que los recursos financieros de las asociaciones de coope-
ración y gestión escolar provengan de:

a) Las cuotas de los miembros activos de la asociación
b) Las cuotas de socios adherentes.
c) Los saldos en efectivo que quedaren de las actividades que

realicen para reunir fondos.
d) Las donaciones en efectivo o en especie que reciban.

8º.- Establecer que los puntos a) y b) del numeral 7º no sean de carácter
obligatorio, sino voluntarias y no excluyentes.  En ningún caso estos fondos
serán controlados por el Ministerio de Educación y Culto.  Deberán ser rendidos
ante la Asamblea que eligió a los directivos, cuyos miembros los juzgarán.

9º.- Disponer que todos los bienes adquiridos por las instituciones de
enseñanza, así como las construcciones realizadas, mejoras, ampliaciones,
refacciones y mantenimiento, pasen a formar parte del patrimonio del Ministerio
de Educación y Culto, que en todos los casos los utilizará con exclusividad en
la institución destinataria.

10º.- Establecer que el nexo normal entre las asociaciones y el Ministerio
de Educación y Culto sean las direcciones institucionales que remitirán a la
instancia correspondiente del MEC la nómina de los directivos electos y sus
miembros, con el cual será aceptada de hecho la asociación conformada.  Se
dispondrá, para el efecto, de un formulario, donde se especificarán el nombre y
el lugar exacto de la institución, la nómina de directivos y miembros electos en
asamblea, con sus cargos respectivos, el número de cuenta corriente o de ahorro
que hayan habilitado para el depósito de sus transacciones y las firmas del
presidente, del secretario y del director de la institución, respectivamente.

11º.- Disponer que las asociaciones legalmente constituidas, conforme al
numeral anterior, formen parte activa de las deliberaciones del cuerpo directivo
y docente donde se estudien planes y proyectos institucionales y puedan ellos



120

Compendio de Normativas Legales de la Educación Media Raúl Aguilera Méndez / Bernardo Enciso

participar de su ejecución.  Para los casos o cuestiones de índole técnico-
educativa, la dirección y los docentes de la institución tomarán las decisiones
pertinentes, dando participación a las Asociaciones si así lo estimaren conve-
niente.

12º.- Establecer que todo proyecto de obra edilicia, refacción, ampliación,
remodelación, mantenimiento, de cierta envergadura y que exija criterios técni-
cos, deba ser autorizado por la Unidad Técnica de Construcciones del Ministerio
de Educación y Culto.-

13º.- Promover que se realice, mediante dichas asociaciones, la capaci-
tación permanente de sus asociados en áreas educativas, culturales, técnicas
y de desarrollo personal, con el fin de responder con mayor efectividad a los
requerimientos de la Reforma Educativa.

14º.- Autorizar a la Dirección de las instituciones educativas a constituirse
en contralor interno del Ministerio respecto del buen manejo de los fondos
disponibles por las referidas asociaciones, en especial cuando dichos recursos
son proveídos por el Ministerio.  En caso de malversación o de dolo debidamente
comprobados, esto constituirá causal suficiente para que el Ministerio, acompa-
ñado de los respectivos comprobantes, convoque a una asamblea extraordinaria
de los asociados, para la presentación y definición del caso en sumario
respectivo.

15º.- Determinar que los fondos en efectivo de las referidas asociaciones,
y por ende los de los saldos bancarios, serán destinados con exclusividad para
el logro de los fines de las instituciones beneficiarias.

16º.- Prohibir que las instalaciones de las instituciones educativas sean
utilizadas para actividades que desnaturalicen los fines de la educación, como
juegos de azar, venta de bebidas alcohólicas u otros productos o ejemplos
nocivos a la salud y la conducta del educando.-

17º.- Disponer que para un buen manejo de la administración de las
asociaciones, éstas habiliten un libro de actas de asamblea, un libro de actas de
sesiones, un libro de bancos, un libro de inventarios de los bienes adquiridos por
su cuenta y otros libros que fueren requeridos más adelante.  Los mismo serán
habilitados con la firma del presidente, del secretario y del tesorero de la
comisión, refrendados por la Dirección de la institución con el sello y la firma de
su titular.

18º.- Comunicar y archivar.-

Fdo.: Nicanor Duarte Frutos
MINISTRO
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13
NORMAS PARA NOMBRAMIENTOS DE DOCENTES Y DIRECTIVOS

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS
SUBVENCIONADAS DE LA IGLESIA CATÓLICA

RESOLUCIÓN  Nº  2417

POR LA QUE SE DENOMINA Y SE ESTABLECEN NORMAS PARA NOMBRA-
MIENTO DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATI-
VAS PRIVADAS SUBVENCIONADAS DE LA IGLESIA CATÓLICA.-

Asunción, 25 de setiembre de 1996.-

VISTO : el pedido de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) para las
instituciones educativas de la Iglesia Católica; y

CONSIDERANDO: las prescripciones de la nueva Constitución y las
exigencias de la Reforma Educativa para la delimitación de los derechos,
responsabilidades y obligaciones de las instituciones educativas por parte del
Estado.

La necesidad de adecuar las normas vigentes a dichas prescripciones
constitucionales y a las exigencias sobre la identidad de las instituciones, su
denominación y el modo de nombramiento en los cargos directivos y docentes.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
RESUELVE:

I- DE LA IDENTIDAD Y LA DENOMINACIÓN

1º.- Denominar a las escuelas y colegios privados subvencionados como
Instituciones Educativas Públicas de Gestión Privada Subvencionadas.



122

Compendio de Normativas Legales de la Educación Media Raúl Aguilera Méndez / Bernardo Enciso

II- DE LAS CONTRATACIONES

2º.- Autorizar a la Instituciones Educativas Públicas de Gestión Privada
Subvencionadas de la Iglesia Católica a contratar por su cuenta a sus directivos
y docentes, ajustadas a las exigencias legales vigentes, teniendo en cuenta la
orientación confesional de las mismas.

III. DE LOS CONCURSOS

3º.- Que las Instituciones Educativas Públicas de Gestión Privadas
Subvencionadas, para cubrir las plazas vacantes de directivos y docentes,
deberán hacerlo mediante llamado a concurso privado de méritos y aptitudes,
para lo cual contarán con un manual reglamentario.

Tales concursos podrán ser fiscalizados por el Ministerio de Educación y
Culto mediante la presencia de un representante, quien participará con voz y voto.

4º.- Comunicar y archivar.

Fdo.: Nicanor Duarte Frutos
Ministro
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PROPUESTAS Y FUNDAMENTOS DE LA COMISIÓN MIXTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTO-CEP

Propuesta 1ª

Reconocer el derecho de las instituciones privadas a mantener su
identidad y nombre, aunque reciban ayuda del Estado por la mediación de
MEC.

Fundamento:

a.- No existe razón alguna para que las instituciones privadas y/o de la Iglesia
Católica pierdan su identidad y dejen de ser de sus propietarios por el
hecho de que reciban del estado, por la mediación del MEC, alguna ayuda
en forma de rubros o de cualquier otra clase.

b.- Consecuentemente no existe tampoco razón alguna para que las institu-
ciones educativas que reciben ayuda sean cambiadas de nombre por parte
del MEC.

c.- El hecho de cambio de nombre y de incluirlas en las listas de instituciones
oficiales no sucede con otras obras privadas y/o de la Iglesia que también
reciben ayuda del estado, como por ejemplo, centros de salud, de
beneficencia, de educación de deficientes, obras culturales, museos de la
Iglesia, etc.

d.- Cambiar el nombre y la identidad por el hecho de dar alguna prestación
financiera va en contra el derecho de la propiedad privada, que es inviolable
y está consagrado a la Constitución Nacional (Artículo 109).

e.- Por otra parte, dichas ayudas no son para beneficio de las instituciones ni
de sus titulares, sino para beneficio de sus alumnos o destinatarios, en
obras consideradas de interés social por el beneficio que prestan a la
comunidad.

f.- Vale la pena considerar también que es función del estado colaborar de
diversos modos con otras que hacen servicio público de interés social.
Con ese espíritu están redactados varios artículos de la Constitución (p.e.
artículos 82 y 83 ).

Propuesta 2ª

Clasificar definitivamente a las instituciones educativas en tres tipos,
inspirándose en la actual clasificación del nivel primario.  Para mayor claridad
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administrativa y para evitar confusión, las instituciones educativas pueden ser
clasificadas como:

1.- Instituciones Públicas de Gestión Oficial.
2.- Instituciones Públicas de Gestión Privada.
3.- Instituciones Públicas de Gestión Privada Subvencionadas.

Fundamento:

Esta clasificación responde a la verdadera naturaleza de las instituciones
educativas que son, por la naturaleza y extensión de su servicio, de carácter
público.  Lo oficial o lo privado no es el servicio sino la gestión.

Propuesta 3ª

Reconocer el derecho de las instituciones públicas de gestión privada a
contratar libremente a sus directivos y educadores, docentes de aulas, técnicos
o administrativos, teniendo en cuenta la orientación confesional de estas
instituciones.  Estas designaciones deberán encuadrarse dentro de las disposi-
ciones legales vigentes, aunque estén recibiendo rubros del Estado.

Fundamento:

a.- Por el principio de la no intromisión del Estado en los manejos de las
instituciones educativas de gestión privada, esta forma de actuación no
resulta producente, porque el Estado tiene una función subsidiaria y no
absorbente.

b.- Ante la ley, ante la comunidad educativa y ante los propietarios de las
instituciones, la responsabilidad de cuanto acontece en la institución, de
su orientación y administración, es de los titulares de la misma.  Tal
responsabilidad no puede ser alienada por el hecho de que la institución
perciba rubros del Estado por la mediación del MEC.

c.- Demasiados problemas administrativos y laborales tiene ya el MEC para
querer cargar también con los que se reciben del gobierno administrativo
de las instituciones que no son propias.

d.- La propuesta es coherente con la descentralización.
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Propuesta 4ª

Comprometer a las instituciones educativas públicas de gestión privada
a que cubran sus plazas vacantes mediante concurso de la propia institución.  Se
recomienda que cada Diócesis tenga una Junta de Calificación por departamento.

Fundamento:

a.- Dar igualdad de oportunidades a todos los profesionales.

b.- Evitar las denominaciones digitadas, que se prestan a favoritismo y
diversas formas de corrupción.

c.- Mejorar la calidad de las instituciones educativas al poder seleccionar los
mejores.

d.- Estimular a los docentes a su perfeccionamiento permanente para poder
estar en condiciones de competencia.

Características del Concurso

a.- Se trata de un concurso de la Institución, regentado por la misma, de
acuerdo a normas definidas en un reglamento básico común de las
instituciones privadas y/o de la Iglesia Católica.  Dicho reglamento de
concurso será un componente del Reglamento Interno (o Normas de
Convivencia) de la institución.

b.- El tribunal de arbitraje del concurso estará organizado por la propia
institución.  La Institución solicitará la presencia de un representante del
MEC como miembro con voz y voto, para garantizar la justicia de la
selección.

c.- Dicho reglamento de concurso exigirá como condiciones las de competen-
cia (aptitudes, titulación suficiente, méritos profesionales, etc.), idoneidad
(calidad humana, capaz de responder a la filosofía y orientación de la
institución...) y probidad (honestidad, ética profesional, vida con morali-
dad, etc.) de los candidatos.

Asunción, setiembre de 1996

Fdo.: Nicanor Duarte Frutos
Ministro

14
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RECONOCIMIENTO DEL BACHILLERATO TÉCNICO
(INCLUYE COMERCIAL) COMO EQUIVALENTE AL

BACHILLER HUMANÍSTICO Y CIENTÍFICO

R E S O L U C I Ó N  Nº 1.373

POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN Nº 1.863, DE FECHA
11 DE AGOSTO DE 1982; SE APRUEBAN LAS NORMAS QUE REGIRÁN EL
RECONOCIMIENTO DE EQUIVALENCIAS DEL BACHILLERATO TECNICO AL
BACHILLERATO HUMANISTICO CIENTIFICO Y SE RECONOCE EL TÍTULO
DE BACHILLER TECNICO COMO EQUIVALENTE AL TITULO DE BACHILLER
HUMANISTICO CIENTÍFICO.

Asunción, 19 de julio de 1994

VISTA: la ampliación y diversificación de la oferta educativa en la
Modalidad de Bachillerato Técnico;

Las peticiones sobre equivalencias de estudios y títulos formuladas al
Departamento de Educación Técnica y Formación Profesional;

La necesidad de establecer normas que rijan dichas equivalencias en las
diferentes especialidades del Bachillerato Técnico; y,

CONSIDERANDO: el parecer favorable del Departamento de Educación
Técnica y Formación Profesional referente a las equivalencias de estudios y
título entre el Bachillerato Técnico y el Bachillerato Humanístico Científico.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 1.863, de fecha 11 de agosto de 1982
que establece normas para la equiparación de los estudios realizados en el
Bachillerato Técnico Industrial.-

2º.- Reconocer como equivalentes al Bachillerato Humanístico Científico
los estudios realizados en las distintas especialidades del Bachillerato Técnico.-
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3º.- Reconocer el título de Bachiller Técnico como equivalente al título de
Bachiller Humanístico Científico, a los efectos de permitir la articulación de los
estudios del Bachillerato Técnico con niveles de estudios superiores en todas las
especialidades.

4º.- Reconocer las equivalencias de estudios por curso académico
completo.

5º.- Conceder el derecho a los alumnos que hubieren aprobado una o más
asignaturas del Plan Común y/o del Plan Diferenciado, a solicitar el reconocimien-
to de sus estudios por asignatura, debiendo rendir en exámenes extraordinarios
las asignaturas reprobadas y las no contempladas en el Plan Común del
Bachillerato Técnico.-

6º.- Comunicar y archivar.-

Fdo.: NICANOR DUARTE FRUTOS
MINISTRO
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RESOLUCIÓN Nº 1257

POR LA CUAL SE RECONOCE EL TÍTULO DE BACHILLER COMERCIAL
COMO EQUIVALENTE AL TÍTULO DE BACHILLER HUMANÍSTICO Y CIENTÍ-
FICO.-

Asunción, 1 de junio de 1995.-

VISTAS: las frecuentes peticiones atendidas en el Departamento de
Enseñanza Secundaria referentes a la equiparación de estudios de los alumnos
egresados con el título de bachiller comercial; y

CONSIDERANDO: la necesidad establecer normas de equivalencias para
facilitar a los estudiantes la posibilidad de proseguir sus estudios superiores, en
concordancia con los objetivos propuestos en el marco de la Reforma Educativa.

Asimismo, el parecer favorable emitido por el Departamento de Enseñan-
za Secundaria relacionado con el reconocimiento de estudios y títulos entre el
Bachillerato Humanístico y Científico y el Bachillerato Comercial, donde se
señala que los programas vigentes y la metodología aplicada entre ambos planes
no afectan el contenido y la finalidad de las asignaturas culturales.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
RESUELVE:

1º.- Reconocer el título de bachiller comercial como equivalente al título
de bachiller humanístico y científico, al solo efecto de brindar al estudiante
egresado en dicha modalidad educativa la posibilidad de proseguir sus estudios
superiores.

2º.- Comunicar y archivar.-

Fdo. Nicanor Duarte Frutos
MINISTRO

15
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DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS QUE
DEBEN CONTAR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL

NIVEL MEDIO

R E S O L U C I Ó N  N° 1031

POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS DECRETOS QUE ESTABLECEN LA
OBLIGATORIEDAD DE CONTAR CON LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATI-
VOS Y TÉCNICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL MEDIO
PARA CUMPLIR CON LOS FINES ESPECIFICOS DEL DEPARTAMENTO DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA.

Asunción,  12 de mayo de 1995

VISTA: las disposiciones establecidas en los Decretos 11089; 9470;
24063; 14430; 8678 y 27295; referentes a Organización Escolar, y

CONSIDERANDO: que existe la necesidad imperiosa de Reglamentar la
tenencia de las Documentaciones requeridas a las Instituciones Educativas del
Nivel Medio a fin de mejorar la organización técnica administrativa y unificar los
criterios sobre el tema tanto a Nivel Directivo, Técnico y Docente para facilitar de
esa manera el trabajo de la Supervisión, La Dirección del Colegio y Otras
personas interesadas en el particular;

Por tanto,

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
R E S U E L V E :

Art. 1°.- Reglamentar los Decretos que regulan el funcionamiento y la
organización de las Instituciones del Nivel Medio en lo que respecta a la
obligatoriedad de contar con los Documentos Administrativos y Técnicos.-

Art. 2°.- Determinar la lista de Documentos que deberán poseer necesa-
riamente las Instituciones Educativas del Nivel Medio.

A.- DE LA DIRECCION
a) Plan Institucional
b) Plan Anual de Docentes
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c) Registro de Asistencia de Horas Cátedras
d) Registro de Asistencia de Funcionarios
e) Registro de Ausencia de los Funcionarios
f) Libro de Actas (Profesores-Padres-Alumnos)
g) Cuaderno de Comunicaciones (Circulares, etc.)
h) Registro de Entrevistas
i) Acta del Consejo de Profesores
j) Libro de Entrevistas a los Alumnos
k) Libro de Vida del Colegio
l) Lista de Necesidades
m) Organigrama Institucional
n) Fluxograma (Comunicación)
ñ) Informes sobre la Marcha Institucional
o) Registros de Licencias y Permisos
p) El Reglamento Interno aprobado por el Departamento
q) Presupuesto Económico y Financiero

B.- DEL DOCENTE
a) Planeamiento de la materia (anual-unidad-diario)
b) Programa de estudio de la materia
c) Registro anecdótico
d) Planilla de conductas específicas
e) Lista de cotejo para evaluación de rasgos personales

C.- DEL SECRETARIO Y LOS EMPLEADOS DE SECRETARIA
a) Registro de Matrículas
b) Registro de Exámenes Extraordinarios
c) Registro de Comunicaciones
d) Registro de Medidas Disciplinarias
e) Archivo de Resoluciones de la Dirección
f) Archivo de Disposiciones Legales referentes a la Educación
g) Registro de Certificados de Estudio y Constancias
h) Registro de Permisos por Exámenes
i) Informes de los Trabajos de Secretaría
j) Fichas de los Alumnos
k) Fojas de Servicio del Personal Docente y Administrativo
l) Ficha Biomédica del Alumno
m) Registro de Asistencia de Profesores y Alumnos
n) Notas del Consejo, Recibidas/Remitidas y Disposiciones
ñ) Ficha de Profesores con Fotocopia de Cédula de Identidad
o) Libro de Visitas
p) Registro de Actividades Extra-Clases
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q) Inventario General de Bienes y Utiles de la Institución
r) Libro de Contabilidad
s) Planillas de Estadísticas
t) Cuadro de Personal
u) Currículum Vitae del Personal Directivo, Técnico, Docente y

Administrativo acompañados de Fotocopias de Títulos habilitan-
tes, certificados, etc.

v) Planillas de pruebas parciales y globales.
w) Planillas de pruebas ordinarias, complementarias, de regulariza-

ción y extraordinarios.
x) Archivo de informes de pruebas diagnósticas y formativas.

D.- DEL EQUIPO TÉCNICO
a) Libro de Actas de Actividades Técnicas
b) Registro de Entrevistas por Servicio:

b.1.- Evaluación Educacional
b.2.- Orientación Educacional
b.3.- Psicología Educacional
b.4.- Servicio Social
b.5.- Coordinación Técnico-Pedagógica

c) Registro de Notificaciones a los Padres
d) Ficha conductual del Alumno
e) Archivo de Circulares, Memorándum Técnico remitido a:

e.1.- Docentes
e.2.- Padres
e.3.- Alumnos

f) Cronograma
g) Archivo de Documentos Técnicos (Informes, Proyectos, etc.)
h) Archivo de Documentos Técnicos Recibidos
i) Ficha Psicológica
j) Planeamiento del Equipo Técnico

Artículo 3°.- Todas las pruebas ya sean ordinarias, complementarias o de
regularización quedarán en el archivo de la Institución como mínimo 30 (treinta)
días después del último examen de promoción (abril).-

Artículo 4°.- Publicar y Archivar.-

LIC. IDA ESQUIVEL DE GOMEZ
DIRECTORA
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16
REGLAMENTO PARA LOS COLEGIOS NACIONALES DE

ENSEÑANZA MEDIA DIVERSIFICADA.

R E S O L U C I Ó N  Nº 354

POR LA QUE SE APRUEBA EN CARÁCTER EXPERIMENTAL Y PROVISORIO
EL REGLAMENTO PARA LOS COLEGIOS NACIONALES DE ENSEÑANZA
MEDIA DIVERSIFICADA DE LA REPUBLICA.-

Asunción, 24 de marzo de 1977

VISTO: la necesidad de adoptar una reglamentación especial adecuada a
la modalidad de los Colegios Nacionales de Enseñanza Media Diversificada que
constituyen un nuevo tipo de colegios con programas orientados hacia la
formación humanístico científica y técnico-profesional; en los cuales se aplica-
rán las innovaciones curriculares educativas en carácter experimental y en
proceso de evaluación contínua, y

CONSIDERANDO: que es necesario disponer de un instrumento legal que
regule la buena marcha de estas instituciones;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Aprobar en carácter experimental y provisorio el siguiente Reglamen-
to para los Colegios Nacionales de Enseñanza Media Diversificada de la
República.

CAPITULO I
De la Organización General
1. El Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada es una unidad

pedagógica destinada a la formación en los niveles del Ciclo Básico,
Bachillerato Humanístico Científico, Bachillerato Comercial y Bachillerato
Tecnológico.

Dirección General
2. La Dirección de cada Colegio está a cargo de un Director General, quien

mantendrá sus relaciones ante el Ministerio de Educación y Culto a través
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de los organismos correspondientes y será responsable de velar por la
buena marcha de la Institución en las tareas de planificación, dirección,
control y evaluación.  Sus deberes y atribuciones Son:
a. Permanecer en la Institución dentro del horario de su funcionamiento,

quedando a criterio del Ministerio la designación de un reemplazante
cuando la ausencia sea mayor de tres (3) días;

b. Dedicar todo su tiempo al desempeño exclusivo de las actividades
relacionadas con la Institución no pudiendo contraer otros compromi-
sos de trabajo.

c. Elaborar programas de actividades del colegio, y distribuir funciones
y responsabilidades para el cumplimiento de los mismos;

d. Supervisar y evaluar con el Consejo Directivo todas las actividades
de carácter técnico-administrativo y docente;

e. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente reglamento y
las emanadas de la superioridad;

f. Presidir en forma regular las reuniones del Consejo Directivo y
convocar y presidir todas las reuniones que considere oportunas para
la mejor marcha de la Institución.

g. Buscar el acercamiento con la comunidad local para lograr colabora-
ción de todos los sectores.

h. Crear el clima favorable para las buenas relaciones humanas entre el
personal y alumnos del Colegio, las autoridades y padres en general;

i. Ejercer la representación del Colegio en los actos donde sea requerida
su presencia.

j. Acompañar constantemente la labor docente mediante reuniones,
visitas al aula, circulares.

k. Estar permanentemente informado de todas las actividades que se
realizan en la Institución y tomar las disposiciones en cada caso.

l. Elevar a los organismos correspondientes del Ministerio de Educa-
ción y Culto todos los informes relacionados con la marcha de las
distintas actividades del Colegio.

m. Disponer que la Institución cuente con los siguientes libros reglamen-
tarios:
- matrícula
- registro de asistencia de profesores y alumnos
- planes de trabajo
- notas del Consejo, recibidas y remitidas y disposiciones
- ficha de profesores y alumnos
- movimientos de profesores y alumnos
- libro de visitas
- archivo de informes
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- correspondencia oficial recibida y despachada
- datos estadísticos relacionados con escolaridad y deserción
- registro de actividades extra-escolares
- registro de los exámenes, parciales, finales y complementarios

de todos los ciclos
- Inventario general de bienes y útiles de la institución (actualizado

dos veces al año).
- libros de contabilidad

n. Elaborar con el Consejo Directivo el anteproyecto de presupuesto de
conformidad a las instrucciones recibidas del Ministerio de Educación
y Culto.-

Consejo Directivo, Constitución y funcionamiento
3.- El Consejo Directivo es un Organo de Asesoramiento y es responsable y

solidario con el Director General de la conducción técnica del Colegio.
El Consejo Directivo de cada Colegio está integrado por el Director General
que lo preside, los directores de los turnos, el representante de los
profesores, designado por el Ministerio de una terna propuesta por los
mismos, el Orientador y el Asistente Social.
Este Consejo será confirmado por el Ministerio anualmente.  Sus atribu-
ciones y obligaciones son:
a. Reunirse ordinariamente por lo menos 2 veces al mes y extraordina-

riamente las veces en que el Director General lo convoque o la
mayoría de sus miembros le solicite.

b. Conocer con anticipación el temario a tratar;
c. Elaborar con el Director General el plan anual de actividades del

Colegio.
d. Cooperar con el Director General en la elaboración del anteproyecto

de presupuesto anual del Colegio.
e. Sugerir las medidas administrativas y disciplinarias para la buena

marcha de la Institución.
f. Conocer y evaluar periódicamente el rendimiento académico de los

distintos sectores, así como del personal docente y alumnos.
g. Estudiar y sugerir la adopción de medidas y metodología tendientes

a una permanente actualización de la enseñanza, dentro de las
orientaciones generales del Ministerio;

h. Sugerir normas para la selección del personal docente y técnico en
base a títulos, antecedentes y méritos para la provisión de cargos;

i. Sugerir a la dirección la adopción de medidas urgentes cuando las
circunstancias así lo exijan.
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4. Las resoluciones del Consejo Directivo serán tomadas previo estudio y
acuerdo de sus miembros por simple mayoría.  En caso de empate en las
votaciones, el Director General podrá desempatar.

5. Las reuniones se celebrarán con la presencia de la mitad más uno de los
miembros.

6. Las resoluciones del Consejo Directivo serán registrado en un libro de
actas a cargo del Secretario General del Colegio.

Secretaría General
7. Cada Colegio tendrá un Secretario General cuyas funciones serán las

siguientes;
a. Permanecer en la institución durante el horario de funcionamiento.
b. Dar rápido curso a los expedientes relativos a los asuntos que entren

en Secretaría;
c. Organizar y mantener el archivo del establecimiento.
d. Redactar actas, notas, preparar informes, agendas y otros trabajos

encomendados por el Director General.
e. Prestar deferente atención al público y dar las informaciones solicita-

das.
f. Mantener al día los libros reglamentarios;
g. Ser responsable personal del control de asistencia de profesores,

funcionarios administrativos y técnicos y de elevar un resumen
mensual del mismo al Director General.

h. Recibir y despachar la correspondencia del Colegio.
i. Expedir los certificados de estudios con la firma del Director de Turno

y el VºBº del Director General.
j. Colaborar con el Director General, en la implementación de sistemas

de percepción de derechos arancelarios de la institución así como de
la administración general del Colegio.

Directores de Turnos
8. Cada uno de los Colegios Nacionales de Enseñanza Media Diversificada

contará con un Director nombrado por Turno, responsable de la labor de
dirección, control y orientación de profesores y alumnos.

9. Corresponde a los Directores de Turnos los siguientes deberes y atribucio-
nes:
a. Encargarse de la orientación técnica y administrativa del Turno a su

cargo;
b. Integrar el Consejo Directivo;
c. Organizar reuniones técnicas de los profesores de su turno;
d. Elaborar de común acuerdo con los Profesores de Turno el horario de

clases, de exámenes y otras actividades;
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e. Visitar las aulas de clase con criterio orientador y de estímulo a la labor
docente.

f. Suministrar informes a los padres sobre el rendimiento de los alumnos
a su cargo.

g. Resolver los problemas disciplinarios, en consulta con el Orientador
del Colegio;

h. Elevar al Director General informes periódicos sobre la marcha del
turno a su cargo y un informe al término de cada año lectivo.

i. Presidir los actos culturales y sociales de su turno;
j. Organizar y supervisar las mesas examinadoras;
k. Cumplir y hacer cumplir en todo momento las disposiciones del

presente Reglamento;

Secretarios de Turnos
10. Las responsabilidades del Secretario de cada Turno son:

a. Llevar registro de matrícula, exámenes, asistencia de profesores y
alumnos y suministrar los datos al Jefe de Archivos;

b. Elaborar listas de exámenes por curso, sección y asignatura.
c. Organizar el fichero con el expediente de cada alumno en carpeta

rotulada en la que consten todos los documentos presentados y los
comprobantes de su progreso académico.

d. Preparar los resúmenes periódicos sobre rendimiento escolar por
curso y asignatura, en cooperación con los profesores jefes.

e. Llevar el control de asistencia de Profesores y elevar un resumen
mensual a la Dirección de Turno.

f. Llevar el registro de la asistencia de alumnos como de la firma de
padres o encargados para casos de justificación de ausencias.

g. Habilitar un archivo de profesores con los legajos personales.
h. Confeccionar y distribuir las libretas de calificaciones.
i. Cumplir las responsabilidades que el Director le asigne.

Archivo
11. Son funciones del Jefe de Archivo:

Llevar al día el archivo general de la institución matrícula, movimiento de
personal; libretas de alumnos; cuadros de rendimiento, certificado de
estudios, trasladados, etc.

Jefatura de Estudios
El Jefe de Estudios es el funcionario docente a quien la Dirección General
y de Turnos encomienda al mantenimiento de la disciplina.  Para ejercer
dicho cargo se requiere una experiencia docente previa de por lo menos
cinco años.
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12. Sus funciones son:
1. Controlar diariamente a través de los bedeles las asistencia de

Profesores y alumnos.
2. Tomar las providencias necesarias para facilitar el normal desarrollo

de las clases, en los casos de ausencias de algún profesor.
3. Disponer la aplicación de sanciones leves, a los alumnos dejando

constancia de las mismas en el cuaderno de informe diario.
4. Conceder o negar permisos a los alumnos para ausentarse de clases.
5. Ejercer la supervisión del trabajo de los funcionarios subalternos y de

servicios del Colegio.
6. Tomar las debidas providencias para el mejor éxito de la presentación

del Colegio a los actos celebratorios de las fechas patrias y otros.
7. Distribuir en forma exclusiva toda la información autorizada que sea

necesaria para la marcha normal de las actividades y el mantenimien-
to de la disciplina del Colegio.

8 Acompañar a los alumnos en sus salidas oficiales con motivos de
visitas a monumentos, personalidades y excursiones de carácter
didáctico y cultural.

9. Cursar informe a los padres sobre las sanciones aplicadas a los
alumnos y solicitar entrevistas con estos, cuando sea necesario.

CAPITULO II
De la Organización Docente
Personal Docente
13. El personal docente será incorporado de acuerdo con los siguientes

criterios:
a) Régimen de cátedras por área de materias afines.
b) Distribución racionalizada de las horas de clase.

14. La selección de los profesores que integrarán el cuerpo docente se hará
de conformidad con los siguientes requisitos:
1) Título habilitante para la enseñanza en la disciplina de su especiali-

dad.
2) Experiencia docente previa de nivel secundario de por lo menos tres

años.
3) Cursos de capacitación docente, realizados con preferencia, en el

Instituto Superior de Educación
4) Otros antecedentes y méritos docentes relacionados con la disciplina

de su especialidad y debidamente certificados.
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Profesores
15. El personal docente, de servicios especiales y técnicos será designado

por tiempo completo para el desempeño de sus cargos.  Sin embargo,
cuando así lo exijan ciertas circunstancias, podrá ser designado para
desempeñar sus funciones por el régimen de horas cátedras.

16. Las ausencias no justificadas serán pasibles de las sanciones previstas
en las reglamentaciones legales vigentes y la forma de su aplicación serán
determinadas por el Consejo Directivo.

17. Son obligaciones comunes a todos los miembros del personal docente:
a) Orientar y desarrollar sus actividades de acuerdo con las finalidades

y objetivos establecidos en los planes y programas vigentes de las
respectivas disciplinas.

b) Atender las necesidades, intereses y habilidades especiales de los
alumnos de conformidad a las diferencias individuales.

c) Proporcionar informes sobre alumnos al Servicio de Orientación o de
Asistencia Social y solicitar datos a los mismos.

d) Elaborar el material didáctico de su especialidad para el mejor
desarrollo de las clases.

e) Participar de las reuniones de los profesores por áreas de asignaturas
afines y de los cursos de capacitación profesional cuando el Colegio
las ofrezca o recomiende.

Deberes y atribuciones de los Profesores
18. El Profesor deberá asistir puntualmente a clase, salvo caso de fuerza

mayor o enfermedad debidamente justificadas.
19. En caso de duelo por muerte de pariente inmediato (padres, hijos,

hermanos) podrá ausentarse hasta cinco días quedando la Dirección
responsable de designar reemplazante.

20. Para los casos de inasistencia reiteradamente injustificada se aplicará lo
establecido en el Decreto Nº 6.849 del 21-VI-74 del Poder Ejecutivo.

21. El Profesor deberá desarrollar en forma completa el programa de estudios.
En caso de retrasos considerables, deberá proceder a la nivelación en
clases extraordinarias.

22. El Profesor será en todo momento, modelo de corrección y estará obligado
a mantener la disciplina del curso.  Si tuviere dificultades recurrirá a los
Servicios de Orientación, Jefatura de Estudios y a la Dirección respectiva.

23. El Profesor tendrá derecho a solicitar permiso, por razones de estudios,
hasta dos períodos escolares consecutivos, después de este tiempo,
perderá su efectividad.
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24. Los permisos por razones personales que no fueren por motivos de
estudio, maternidad o enfermedad, se concederá por todo el año escolar.

25. Todos los profesores deberán colaborar con el cuidado y mantenimiento
de los bienes materiales del Colegio.

26. Todos los profesores ejercerán sus cátedras con la más alta solvencia
intelectual y moral y sentido de responsabilidad.

27. Los profesores exaltarán a través de sus cátedras el sentimiento naciona-
lista de los educandos y en ningún caso será permitida la propagación de
ideas contrarias a los principios democráticos vigentes en la República.

28. Los Colegios Nacionales de Enseñanza Media Diversificada contarán con
Profesores de tiempo completo para Jefes de laboratorios y talleres donde
tendrían la responsabilidad del mantenimiento y cuidado de equipos
materiales.

29. El profesor de tiempo completo es aquel que ajusta sus funciones a las
disposiciones del Decreto Nº 14.385 del 31 de enero de (1965).

Servicio de Orientación Educacional y Vocacional
30. El Servicio de Orientación Educacional y Vocacional estará desempeñado

por un profesional psicólogo, entrenado en Orientación Educacional.
Sus objetivos son:
a. Prestar asistencia y orientación individual y/o colectiva a los alumnos

en relación a problemas educacionales, escolares, personales, socia-
les y de orientación vocacional.

b. Propender al mantenimiento de una estrecha relación entre los
diversos ciclos del Colegio, profesores, padres o encargados buscán-
dose una integración total de esfuerzos para el logro de una experien-
cia educacional significativa para todos los alumnos.

c. Colaborar en la implementación de programas con la comunidad.
d. Coordinar con el Asistente Social programas de acción común para

el mejor logro de los objetivos educacionales.
e. Organizar actividades extra escolares como: clubes academias, etc.,

acordes con la aptitud vocacional de los educandos.

31. Son funciones del Orientador
a. Organizar la documentación, orientación, investigación y evaluación

de las actividades educativas;
b. Organizar la estadística de la población escolar en la colaboración con

otros sectores;
c. Determinar objetivamente el rendimiento por curso en colaboración

con los profesores y jefes de Areas.
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d. Orientar a los docentes para la investigación relacionada con:
- Planes y programas de estudio;
- Métodos de enseñanza;
- Problemas de fracaso escolar;
- Recuperación pedagógica;
- Sistema de evaluación y promoción;
- Programas de seguimiento;

e. Dirigir, orientar y evaluar las experiencias didácticas en colaboración
con los departamentos por asignaturas.

f. Difundir las experiencias más valiosas del proceso educativo en
general tanto para profesores como padres de familia.

g. Ayudar a los profesores que lo soliciten;
h. Ejercer las funciones de la coordinación técnica en los casos

necesarios.
32. El Orientador colaborará con el personal directivo y docente para el logro

de los siguientes aspectos.
a. Conocimiento general sobre el desarrollo normal del educando, por

medio de la observación, entrevistas, visitas a los hogares, fichas
acumulativas, aplicación de pruebas, psiconométricas normalizadas.

b. Distribución de alumnos por cursos y secciones.
c. Orientación individual a los alumnos que la soliciten o sean remitidos

por los profesores y tratamientos de casos con problemas.
d. Orientación vocacional oportuna mediante aplicación de pruebas de

aptitudes y difusión de carreras profesionales acordes al nivel socio-
económico y la demanda del mercado ocupacional.

e. Seguimiento de los alumnos durante su permanencia en la Institución
y el egreso de la misma.

Servicio de Asistencia Social
33. El Servicio de Asistencia Social estará a cargo de un profesional

especializado que trabajará en estrecha colaboración con el Orientador
para el logro de los siguientes objetivos;
a) Estudio de la realidad socioeconómico y cultural de la zona en que

está ubicado en Colegio.
b) Asistencia de los alumnos de la Institución que presenten proble-

mas.
c) Organización de programas de acercamiento entre padres y Colegios,

con el objeto de lograr mayor comprensión y colaboración.

Las funciones del Asistente Social son:
a) Facilitar orientación a los padres que la soliciten
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b) Colaborar con los profesores jefes en los casos de problemas
detectados por ellos, ya sea de conducta, adaptación o de otra índole
social.

c) Estudiar medidas tendientes a solucionar los problemas detectados.
d) Mantener permanentemente informados a los Directores y Profesores

de los Problemas de su alumnos.
e) Registrar todos los casos tratados y elaborar cuadros y resúmenes de

los mismos.
34. El Asistente Social elaborará un plan anual de actividades, velará por su

cumplimiento y elevará informes anual de los logros obtenidos como
también de las dificultades.

35. Servicio Médico Odontológico
El Servicio médico-odontológico se encarga del control oportuno y perma-
nente del estado de salud de los alumnos, será desempeñado por
profesionales competentes que podrán ser designados por el Ministerio de
Salud o Contratado por el Colegio.
Sus objetivos son:
a) Crear en profesores y alumnos la convicción que la salud es un

patrimonio individual y colectivo cuya conservación es indispensable
para el bienestar individual y el desarrollo y progreso de la sociedad,
proponiendo planes para su mejor logro.

b) Cooperar con los servicios del Colegio para conocer y solucionar
problemas de salud que afectan el rendimiento escolar.

c) Realizar campañas de prevención de enfermedades mediante confe-
rencias, proyecciones, etc.

d) Gestionar ante el Ministerio de Salud, la provisión de vacunas
recomendadas y proceder a su aplicación.

e) Llevar registro de examen médico anual en fichas acumulativas.
f) Referir a los servicios asistenciales los casos detectados de enferme-

dades contagiosas.
g) Realizar atenciones de emergencias dentro de la Institución y recurrir

en casos de necesidad a otros servicios.
h) Proyectar su labor a padres de la comunidad mediante la orientación

en el cuidado de la salud de sus hijos.
i) Llevar registros e informes periódicos sobre los trabajos del servicio.
j) El Consejo Directivo, reglamentará los pagos mínimos que realizará

el alumno por los Servicios obtenidos, cuando estos demanden
gastos de materiales.
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Areas de Asignaturas Afines
36. Las actividades académicas serán organizadas por áreas que nuclearán

a todos los profesores de las asignaturas afines para el mejor logro de los
objetivos docentes como ser:
- Matemática
- Ciencias Sociales
- Ciencias Naturales
- Educación Idiomática
- Física y Química
- Educación Física
- Orientación Vocacional (Educación para el Hogar y Taller de Artes

Industriales)
- Profesional Comercial
- Profesional Técnico; y otros.

Jefatura por área
37. Las áreas de asignaturas afines estarán bajo la responsabilidad de un

Profesor de Tiempo Completo designado por la Dirección.
38. Sus responsabilidades son:

a) Organizar el Area y formular un plan de trabajo
b) Coordinar los trabajos del Area con las otras.
c) Reunir periódicamente a los miembros para analizar

- El desarrollo de programas
- El nivel de rendimiento
- La bibliografía
- El análisis de metodología y contenidos
- La evaluación
- La capacitación de los profesores mediante cursos, jornadas,

etc.
d) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias.

Talleres
39. Cada Colegio cuenta con Talleres de Artes Industriales y de Educación

para el Hogar con el objeto de ayudar al joven para una formación integral
y la selección de una vocación futura.

40. Los profesores encargados de los talleres deberán ser profesionales
especialmente entrenados para el cargo a desempeñar.

41. Los profesores de talleres, serán responsables ante la Dirección del uso,
cuidado y mantenimiento de las herramientas, equipos y maquinarias.  En
caso de pérdidas imputables al Profesor, obligará a éste a su reposición.
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42. Cuando se comprobare el mal uso de los equipos por negligencia de los
profesores, éstos serán pasibles de sanciones a ser determinadas por el
Consejo Directivo.

43. Queda terminantemente prohibido sacar fuera del taller herramientas,
máquinas, materiales que ingresaron bajo inventario.

44. Los profesores de taller se ajustarán al horario de trabajo y se dedicarán
exclusivamente al cumplimiento de sus funciones que son:
a. Elaborar plan de actividades y velar por su cumplimiento y evaluar su

resultado.
b. En las horas en que no dictan clases, prepara las hojas de instrucción

y ayudas didácticas, el reacondicionamiento de herramientas y
máquinas y el mejoramiento del ambiente de trabajo.

c. Podrán realizar trabajos de construcción y/o reparación de muebles
del Colegio y otros trabajos que estén dentro de su competencia, con
el conocimiento y autorización de la Dirección General y siempre que
estos sirvan de práctica a los alumnos y no interfieran el normal
desarrollo de los programas.  Se prohibe terminantemente todo trabajo
particular.

d. Entre los trabajos programados se podrá realizar algunos con fines de
exposición y venta destinándose el producto a la compra de materia-
les y siempre por autorización y bajo control de la Dirección General.

e) Cuidará de mantener siempre visible la pintura que indica el límite de
seguridad de las máquinas.

f. Cuidar el engrase oportuno de máquinas y herramientas y comunicar
todo desperfecto a la Dirección General como también el pedido
oportuno de materiales.

g. El profesor no podrá abandonar el taller mientras se encuentre algún
alumno en dicho recinto.

h. Tomará cuantas providencias considere necesarias para mantener la
disciplina interna y la difusión constante de las normas de seguridad
o higiene.

i. Hará reuniones con los padres para orientarlo sobre la importancia de
los trabajos de taller y lograr el apoyo necesario para el logro de sus
objetivos.

j. Cada año elaborará un presupuesto para materiales fungibles y lo
entregará a la Dirección General para consideración y aprobación.  A
fin de año realizará un informe de los trabajos realizados.

k. Mantendrá permanentemente el inventario actualizado de herramien-
tas, equipos y materiales, dando participación a los alumnos con el
objeto de crear conciencia.
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l. Deberá plantear a la Dirección del Colegio las medidas reglamentarias
de carácter interno: cumplir y hacerla cumplir.

m. Será responsable del uso obligatorio de vestimentas adecuada para
profesores y alumnos, así como el cumplimiento de normas de
seguridad.

Laboratorios
45. Los laboratorios estará bajo la responsabilidad directa de un profesor de

tiempo completo quien se ocupará de:
a. Dictar clases de su especialidad.
b. Preparar el material y los reactivos para el desarrollo de las clases

teórico-prácticas, así como también proceder el armado de los
aparatos que fuera menester para ello;

c. Cuidar el mantenimiento del instrumental; la limpieza, conservación
y resguardo del material de vidrio y adoptar las previsiones para la
oportuna reposición de aquellas fungibles.

d. Adoptar e inculcar las normas de seguridad de higiene propias de los
laboratorios a su cargo, manteniendo al día los inventarios y cuidando
de su repercusión en casos de negligencia comprobada.

e. Crear el clima adecuado de una disciplina conciente y responsabilidad
compartida, indispensables para el proceso de enseñanza-aprendiza-
je con participación activa de los alumnos.

f. Proponer las normas reglamentarias para la regularización de las
actividades del laboratorio.

Biblioteca
46. Los objetivos de la Biblioteca son:

a. Facilitar material de lectura y de información general para todos los
integrantes de la Institución.

b. Contribuir en la formación de habilidades y destrezas en relación a la
investigación bibliográfica.

c. Servir como organismo de apoyo a profesores y alumnos.
d. Proyectar su acción a profesores, alumnos y padres de otras

escuelas cercanas y a la comunidad.

Las responsabilidades del Bibliotecario son:
47. La Biblioteca del Colegio estará a cargo de un Bibliotecario quien deberá

tener estudios especializados debidamente comprobados.
Sus funciones serán:
a. Clasificar y catalogar los libros;
b. Elaborar fichas y otros materiales;
c. Mantener la biblioteca en perfecto orden de funcionamiento.
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d. Distribuir los materiales de referencia de acuerdo a códigos preesta-
blecidos;

e. Elaborar un plan de actividades, velar por su cumplimiento y evaluar
periódicamente los logros y dificultades;

f. Elaborar resúmenes estadísticos de lectores, ingreso de libros,
préstamos, pérdidas, etc.

g. Preparar bibliografías y presentar oportunamente el pedido de adqui-
sición de libros necesarios o de ediciones actualizadas, así como de
revistas y periódicos de interés educativo.

h. Dictar clases o charlas a grupos de profesores y alumnos sobre la
metodología del manejo de bibliotecas y el cuidado de los libros.

i. Responder a pedido de profesores para orientar a los alumnos en la
investigación bibliográfica.

j. Proponer a la Dirección General el Proyecto de Reglamento interno
que permita regular el uso y la conservación de los libros.

k. Prestar ayuda a los distintos ciclos y secciones de la preparación de
material impreso, que solicitan los profesores o la Dirección General
o de turno.

l. Planear con los profesores los programas de proyección de películas,
conferencias, etc.

ll. Orientar a los profesores en el uso y cuidado de materiales audiovi-
suales;

m. Mantener el inventario actualizado y el control permanente sobre los
equipos y materiales a su cargo.

n. Informar periódicamente del estado de los libros equipos y materiales.
ñ. En ningún caso se permitirá retirar los libros fuera de la Biblioteca,

salvo cuando se lo requiera para el desarrollo de clases en aulas del
Colegio, debiendo devolverse al terminar los mismos.

o. Queda prohibido terminantemente el empleo de los equipos audiovi-
suales y de impresión para el fin de que no sean estrictamente de la
institución, ni será permitido retirarlos del Colegio.  En ningún caso los
equipos podrán ser manejados por personas extrañas al Colegio.

CAPITULO III
De las disposiciones Generales
Alumnos
48. El régimen disciplinario de los alumnos así como sus obligaciones

quedarán regulados por Decreto Nº 1189 -18-II-1942 y las disposiciones de
este Reglamento.
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49. Se consideran faltas injustificadas aquellos que no son motivadas por
enfermedad o duelo debidamente justificada por certificado médico o nota
de los padres o encargados.

50. Ningún alumno podrá abandonar la Institución en horas de clases sin
previa justificación y autorización de las autoridades competentes.  En
caso de hacerlo se computará como ausencia injustificada.

51. Los profesores tienen plena autoridad sobre los alumnos de su curso, no
debiendo permitir impertinencia, falta de respeto, aptitudes hostiles, etc.
Cualquier problema deberá ser tratado primero con el alumno interesado,
luego con el Jefe de Estudios y con los padres.

52. Sólo se admitirán alumnos condicionales hasta el mes de abril de cada
año, los que no regularicen sus materias pendientes perderán derecho a
su reinscripción en el Colegio.

53. La clasificación de faltas individuales o colectivas quedará a criterio de la
superioridad.

54. Los alumnos vestirán el uniforme reglamentado por la Institución y
mantendrán el decoro y su arreglo personal.

55. Velarán por la conservación de muebles y útiles, en casos de deterioros
imputables a los mismos, deberán asumir el compromiso de pagar las
multas de reposición y reparación.

56. Las infracciones al Reglamento y otras disposiciones vigentes serán
penadas con amonestaciones escritas, suspensión de uno a quince días,
cancelación de matrículas en caso grave o reiterado de indisciplina.  En
los casos en que se considere que se deba aplicar la pena máxima de la
expulsión se elevarán los antecedentes al Consejo de Enseñanza Media
y de Formación Docente que en cada caso adoptarán las medidas
apropiadas.

Inscripción y traslado de alumnos
57. Las inscripciones ordinarias se realizará al finalizar el año lectivo y los

complementarios en el mes de febrero.  Las clases tendrán inicio en la
fecha prevista por el Ministerio de Educación y Culto.

58. Se fija como derecho de uso de taller la suma de G. 200 anuales por
alumno.

59. Para el pago de derechos a exámenes, libretas, fichas, certificados de
estudios se procederá conforme al Decreto Nº 11.305 del 23 de diciembre
de 1974.

60. Para inscripciones de alumnos al primer curso y de los traslados se tendrá
en cuenta el promedio de calificaciones obtenidas por el alumno durante
el año lectivo anterior, estableciéndose en base a los más elevados
promedios, el orden de prioridades en la inscripción.



147

Compendio de Normativas Legales de la Educación Media Raúl Aguilera Méndez / Bernardo Enciso

61. En el momento de la inscripción los alumnos presentarán los siguientes
documentos:
a) Cédula de Identidad
b) Certificado de Nacimiento
c) Libreta de Calificaciones
d) Certificado de Buena Conducta
e) Libreta de Salud
f) Tres fotografías tipo carnet y llenar el formulario de inscripción

correspondiente
62. Los interesados llevarán boleta de comprobante de su inscripción firmada

por el Secretario.
63. En caso de alumnos trasladados el Colegio verificará los motivos que han

ocasionado el traslado antes de aceptar al alumno, y que no tenga
exámenes pendientes.

64. Se inscribirá un máximo de 45 alumnos por curso en el Ciclo Básico y un
máximo de 40 en los ciclos superiores.  Para las ramas técnicas
(Bachillerato Técnico) el número de matrícula dependerá de la capacidad
de los talleres.

65. Los Colegios Nacionales de Enseñanza Media Diversificada no reconocen
la categoría de alumnos libres ni condiciónales.

Exámenes y Evaluación
66. La evaluación será considerada como parte integrante del proceso

enseñanza-aprendizaje, como tal contínua y permanente.
67. Se reconocen las siguientes categorías de exámenes: periódicos, finales,

complementarios, de regularización y extraordinarios en casos especia-
les.

68. Los exámenes serán reglamentados por el Departamento de Enseñanza
Media.

69. Los exámenes o pruebas destinadas a la obtención de calificaciones,
serán escritos y quedarán archivados en la Secretaría por el término de
tres meses.

70. La calificación del alumno será el promedio de las notas de exámenes
escritas, trabajos prácticos y exposiciones así como las evaluaciones de
sus rasgos de conducta.

71. Todos los exámenes se llevarán a cabo en los periodos fijados por el
Ministerio de Educación  y Culto y serán del tiempo que requiera la materia.

72. Los exámenes complementarios se llevarán a cabo en la 1ª quincena de
febrero y los complementarios de CIMEFOR en la última semana de
marzo.

73. En caso de que un alumno no pueda presentarse a exámenes regulares
por razones justificadas, el colegio le asignará otra fecha para los mismos.
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74. Todas las calificaciones serán pasadas en el libro de calificaciones y
firmadas por los profesores responsables y los mismos serán de carácter
irrevocable salvo caso de evidenciarse errores materiales o manifiestas
irregularidades en el procedimiento de la calificación debidamente compro-
bada por el Ministerio.

75. Las Calificaciones se harán de acuerdo a la siguiente escala:
0-1-2-3: aplazado
4-5: regular
6-7: bueno
8-9: distinguido
10: sobresaliente

CAPITULO IV
De los Servicios Auxiliares
76. Intendente

Corresponde al Intendente:
a. Residir en el local del Colegio velando permanentemente por su

conservación;
b. Acatar las disposiciones del Director General;
c. Guardar y ser responsable de las llaves de la institución colocándolas

en el tablero correspondiente;
d. Elevar informe diario al Director General de las novedades relaciona-

das con su responsabilidad.
e. Controlar al personal de mantenimiento y cuidar de la previsión de

materiales y equipos de conservación y limpieza;
f. Comunicar por escrito a la superioridad los desperfectos verificados

en los equipos o irregularidades observadas;
g. El cargo de Intendente es incompatible con el ejercicio de ningún otro

servicio dentro del Colegio.

77. Personal de Servicio
Se entiende por Personal de Servicio a los limpiadores, jardineros,
ordenanzas, etc.
Sus responsabilidades serán reglamentadas por la Dirección General.

CAPITULO V
De las disposiciones Finales
78. Los casos no previstos en este reglamento serán considerados por el

Consejo Directivo y sometido al Departamento de Enseñanza Media para
su consideración.

79. Para la iniciación de la labor diaria se cumplirá lo dispuesto por Decreto
P.E. Nº 20.976 -25-II-76.
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80. Para la realización de actos académicos en los días patrios se cumplirán
los actos programados en el calendario escolar dispuestos por la Resolu-
ción Ministerial correspondiente al año lectivo.

81. La ceremonia de graduación será realizada en la institución con el uniforme
reglamentario.

82. Queda totalmente prohibida la realización dentro del Colegio de reuniones
bailables y de otros actos que no tenga finalidad educativa o cultural.

2º.- Comunicar y archivar.

MINISTRO
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17
REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS

AL PERSONAL DOCENTE DE LOS DEFERENTES NIVELES
EDUCATIVOS

R E S O L U C I Ó N  N° 98

POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO A SER ADOPTADO
PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS AL PERSONAL DOCENTE DE
LOS DIFERENTES NIVELES DE TODA LA REPUBLICA.-

Asunción, 17 de febrero de 1995

VISTO: la necesidad de uniformar el criterio y el procedimiento a ser
utilizado en el otorgamiento de los permisos solicitados anualmente por el
personal docente de los diferentes niveles de toda la república, y

CONSIDERANDO: la necesidad de aclarar y establecer un régimen de
procedimiento a ser adoptado, conforme a las disposiciones legales.

Que, la Ley 200/70, capítulo V, de los derechos y obligaciones, regula los
permisos que el funcionario público podrá usufructuar y las condiciones para la
concesión de los mismos,

Que, en razón de los abusos detectados, en las peticiones de los permisos
con una duración de seis meses (art. 24, inc. “b”, Ley 200/70), en desmedro de
la educación y en perjuicio de otros docentes, el Ministerio de Educación, por
razones de mejor servicio, tiene la facultad de reglamentar la administración del
personal,  de conformidad a las disposiciones de la Ley 200/70,

Que, a partir de la vigencia de la presente Resolución, todos los permisos
solicitados, podrán ser autorizados por los jefes inmediatos, salvo los casos
previstos en el art. 20, de la Ley 200/70, previa justificación de la causa que
motiva el pedido de permiso.

Por tanto:
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Disponer que todos los permisos solicitados por el personal docente de los
diferentes niveles de toda la república, se ajusten a lo prescripto por la Ley
200/70.-

2º.- El permiso regulado en el art. 24, inc. “b”, de la Ley 200/70, solo podrá ser
otorgado, por justa causa, pudiendo la autoridad administrativa, verificar
y controlar la veracidad del mismo.

3º.- El beneficiado con el permiso, previsto en el art. 24, inc. “b”, Ley 200/70,
podrá reponerse en el cargo, en la primera vacancia que hubiere en la
repartición, conforme a su categoría.-

4º.- Todos los permisos solicitados, deberán tener el previo informe del jefe
inmediato superior, sobre la viabilidad o no del pedido.-

5º.- Los permisos hasta seis meses, podrán ser solicitados por una sola y
única vez, cada año.-

6º.- El permiso por motivo de maternidad, se ajustará a lo que dispone el art.
89, de la Constitución Nacional.-

7º.- Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente
Resolución.-

8º.- Comunicar y archivar.-

Firmado: NICANOR DUARTE FRUTOS
MINISTRO
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18
ALUMNOS BECARIOS

R E S O L U C I Ó N   Nº 2330

POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATI-
VOS PARA LA ATENCIÓN A LOS ALUMNOS QUE HAYAN SIDO BENEFICIA-
DOS POR BECAS DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO.-

Asunción, 13 de octubre de 1995

VISTA: la existencia de becas de estudios otorgadas por entidades
educacionales y culturales a estudiantes paraguayos que se hallan incorporados
al sistema educativo formal en el nivel medio en nuestro país, y

CONSIDERANDO: que el usufructo de las becas de estudio, posibilitan al
estudiante paraguayo la oportunidad de ampliar su formación intelectual, cientí-
fica, técnica y/o artística,

Que la ocasión es propicia para hacer conocer la riqueza histórica y los
valores artísticos y culturales de nuestro país,

Que el desarrollo de los cursos en el extranjero, en muchos casos, se
realizan en el lapso de escolaridad diferente al nuestro, lo cual imposibilita a los
beneficiados a cumplir con todas las disposiciones vigentes en el Departamento
respectivo, para inscribirse y cursar regularmente sus estudios,

Que es política actual del Ministerio de Educación y Culto arbitrar los
medios necesarios para que los estudiantes compatriotas que regresen al país,
una vez concluido sus estudios en el extranjero, se reintegren plenamente en
nuestro proceso educativo,

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Autorizar la inscripción de los alumnos que fueron favorecidos con becas
en el extranjero y deseen proseguir sus estudios secundarios en nuestro
país.-
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2º.- Exigir a los ex becarios la presentación previa de los siguientes documen-
tos para su inscripción:
a) Antecedentes de beca (nominación del organismo que otorga la

prebenda).
b) Certificado de estudios o constancia expedida por la institución donde

haya cursado sus estudios en el extranjero (con traducción oficial).
c) Certificado de estudios de los cursos aprobados en el Paraguay

autenticado por la Regencia de Colegios Oficiales o Privados para la
Capital y Supervisión de Zona para los del interior del país.

d) Certificado de nacimiento original.
e) Fotocopia de Cédula de Identidad

Estos recaudos deben presentarse con la solicitud correspondiente a la
Supervisión de Zona.

3º.- A los efectos de la promoción se tomarán en cuenta los requerimientos
siguientes:
- Asistencia regular durante la segunda etapa.
- La calificación (4) cuatro en las conductas específicas y rasgos

personales MB (muy bueno) para tener derecho a la exoneración,
quienes no cumplan con este requisito pasarán a pruebas finales de
noviembre (ordinarias).

4º.- Para los alumnos que necesitaren adelantar sus exámenes a fin de
presentarse en tiempo oportuno a la inscripción correspondiente para
acceder a las becas, serán beneficiados con el artículo 2º inc. a.5 del
Decreto 9137/95.

5º.- Las situaciones no previstas en la presente resolución serán tratadas y
resueltas por el Departamento de Enseñanza Secundaria.-

6º.- Derogar la Resolución Nº 5 de fecha 1 de enero de 1977, por la cual son
establecidas las condiciones de la eximición de los exámenes finales de
los alumnos del sexto curso.-

7º.- Comunicar y archivar.-

MINISTRO
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19
PASANTÍA LABORAL DE LOS ALUMNOS DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL MEDIO.

R E S O L U C I Ó N  Nº 1263

POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PASANTÍA
LABORAL DE LOS ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
NIVEL MEDIO TÉCNICO.-

Asunción, 1 de junio de 1995

VISTA: la necesidad de establecer la obligatoriedad de la pasantía laboral
de los alumnos de las instituciones educativas del nivel medio técnico; y

CONSIDERANDO: que la pasantía facilitará la adaptación social y
psicológica del alumno al mercado laboral, así como una inserción más
afectiva al mismo.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Establecer la pasantía laboral obligatoria con un mínimo de 240 horas reloj
para las diferentes especialidades del nivel medio técnico en todas las
instituciones oficiales y privadas del país, requisito sin el cual no se
otorgará el título correspondiente.

2º.- Autorizar al Departamento de Educación Técnica y Formación Profesional
a establecer las normativas correspondientes.

3º.- Comunicar y archivar.

                        MINISTRO
20
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RECTIFICACIÓN DE CALIFICACIONES.
PROCEDIMIENTOS

R E S O L U C I Ó N  Nº 2.573

POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN Nº 52 DE FECHA 24
DE ENERO DE 1984 Y SE ADOPTAN DISPOSICIONES DE CARÁCTER
ADMINISTRATIVO.-

Asunción, 18 de octubre de 1994

VISTA: la necesidad de adoptar medidas administrativas tendientes a
lograr la unificación de criterios en cuanto se refiere a la concordancia de
calificaciones de nombres, apellidos y números de documentos asentadas en las
Planillas de exámenes Ordinarios, Complementarios y Extraordinarios entre las
existentes en los respectivos Colegios de origen y en el Archivo Central del
Ministerio de Educación y Culto, que en muchos casos se han venido observan-
do; y

CONSIDERANDO: que, por dicha circunstancia se debe contar con un
instrumento legal que indique las normas a seguir para obviar situaciones de esta
naturaleza con el fin de salvaguardar los intereses de los alumnos que pudieran
estar afectados, y facilitarles la prosecución de sus estudios;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 52 de fecha 24 de enero de 1984.-

2º.- Adoptar disposiciones de carácter administrativo conforme a los siguien-
tes casos:
a) En los casos de discordancia entre las calificaciones registradas en

los archivos del M.E.C. y los de los Colegios Oficiales y Privados
Incorporados de la Rca., correspondientes a exámenes ordinarios,
complementarios, de regularización y extraordinarios, corresponderá
su rectificación siempre y cuando se arrimen los antecedentes que
avalen su justificación.
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b.- Para los casos de errores en la confección de nombres y apellidos y
de número de documentos de estudiantes en las Planillas de Califi-
caciones se tendrá en cuenta a los efectos de su rectificación en
dichas Planillas la presentación de los documentos que acrediten
para ese efecto.

3º.- Para ambos casos se deberá iniciar la tramitación pertinente entre el
Colegio de origen acompañado de un informe por escrito del Supervisor de
Zona, que será válido para imprimir el tratamiento correspondiente en la
Dirección del Archivo Central del Ministerio de Educación y Culto.-

4º.- Sólo en caso de omisión de nombres se procederá al canje de las
Planillas.-

5º.- Comunicar y archivar.-

Fdo.: NICANOR DUARTE FRUTOS
MINISTRO
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21
JORNADA LABORAL PARA DOCENTES.

HORAS CÁTEDRAS Y MEDIAS JORNADAS.
REGLAMENTACIONES.

DECRETO Nº 14.385

POR EL CUAL SE CREA EL RÉGIMEN DE PROFESORES DE TIEMPO
COMPLETO PARA LA ENSEÑANZA MEDIA.-

Asunción, 31 de enero de 1961

VISTOS: el Proyecto de Profesor de Tiempo Completo; el informe del
Director del Departamento de Enseñanza Secundaria y Profesional, así como el
parecer favorable de la Comisión de Reforma de la Enseñanza Media, y

CONSIDERANDO: Que el sistema docente en vigencia será mejorado con
la incorporación del Régimen de Profesor de Tiempo Completo;

Que con el nuevo régimen se facilitará la aplicación del Plan de Activida-
des educativas de las Instituciones de Enseñanza;

Que con esta reforma se jerarquizará el profesorado secundario y al mismo
tiempo se beneficiará a los educandos que tendrán la oportunidad de desarrollar
actividades co-programáticas con el asesoramiento permanente de los profeso-
res en la organización de Clubes, Institutos y academias, así como en la
publicación de periódicos y revistas,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D E C R E T A :

Art. 1º.- Créase el régimen de Profesor de Tiempo Completo en los
establecimientos de enseñanza media del país.-

Art. 2º.- El Profesor de Tiempo Completo es aquel que con una remune-
ración económica fija dicta clases ordinarias y organiza y dirige actividades co-
programáticas en la especialidad en que es nombrado.

Art. 3º.- Para ocupar el cargo de Profesor de Tiempo Completo en los
establecimientos de enseñanza media se llamará a concurso de antecedentes
y méritos.
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Art. 4º.- El Profesor de Tiempo Completo no podrá contraer compromisos
fuera del establecimiento dentro del turno en que fuere nombrado.

Art. 5º.- El Profesor de Tiempo Completo tendrá un mínimo de 60 por ciento
de las horas de clases en el turno correspondiente y un máximo de 80 por ciento
en el mismo turno, estando sin embargo, ocupado durante el tiempo restante
(40% a 20%) en las actividades expresadas en el Art. 2º.-

Art. 6º.- El afectado por el presente régimen podrá tener hasta dos turnos
no pudiendo, en este caso, enseñar en otros establecimientos, sean ellos
públicos o privados.

Art. 7º.- El nombramiento de Profesor de Tiempo Completo se hará por
grupo de asignaturas afines y por el tiempo que se establecerá en la reglamen-
tación correspondiente, quedando a cargo de la Dirección del Colegio la
distribución de las cátedras de acuerdo a lo prescripto en el Art. 5º de este
Decreto.

Art. 8º.- El monto del suelo del Profesor de Tiempo Completo será
establecido en cada ejercicio del Presupuesto General de Gastos de la Nación.

Art. 9º.- El Ministerio de Educación y Culto dictará la reglamentación de
las actividades del Profesor de Tiempo Completo.-

Art. 10º.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.

Fdo.: ALFREDO STROESSNER
“      : FABIO DA SILVA
“     : CESAR BARRIENTOS
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D E C R E T O  Nº   6.417

POR EL CUAL SE UNIFICAN LAS REGLAMENTACIONES Y SE ESTABLECE
UNA JORNADA LABORAL MÁXIMA PARA DOCENTES DE TODOS LOS
NIVELES Y MODALIDADES DE ENSEÑANZA.-

Asunción, 1 de noviembre de 1994

VISTOS: los decretos Nº 14.3851/61, Nº 10.647/65, Nº 12.309/92 y Nº
12.310/92, y las resoluciones Nº 287 del 27 de abril de 1967 y Nº 2 del 20 de enero
de 1970; y

CONSIDERANDO: la necesidad de unificar las disposiciones que estable-
cen las jornadas laborales para docentes de todos los niveles;

Que, la implementación de la Reforma Educativa exige la optimización de
los recursos humanos al servicio de la educación paraguaya;

Que, para tal efecto, es preciso delimitar el máximo de turnos y horas
cátedra aconsejables para el ejercicio de la docencia;

Que, los docentes que ejercen horas cátedras pueden desempeñar una
jornada laboral máxima de dos turnos o su equivalente en horas cátedras
distribuidas en tres turnos;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
D E C R E T A :

Art. 1º.- Establécese una jornada laboral máxima de dos turnos para los
docentes de todos los niveles y modalidades.-

Art. 2º.- Limitar a  260 las horas cátedras que podrá ejercer un docente
que se rige por este régimen, en una jornada laboral de dos turnos o su equivalente
en tres turnos, no pudiendo sobrepasar 130 horas cátedra por turno.

Art. 3º.- Exceptúase de la presente disposición a los que ejerzan la
docencia en las localidades distintas de los centros urbanos y carecieran de
docentes habilitados, en cuyo caso podrán ejercer hasta tres turnos, autorizado
por el Ministro, previo informe de la supervisión de zona o región educativa, y la
propuesta del director del Departamento afectado.-
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Art. 4º.- Equipárase a un turno el ejercicio, por parte del docente, de toda
función pública o privada en relación de dependencia, a los efectos de las
disposiciones del presente decreto.

Art. 5º.- Deróganse todas las disposiciones contrarias al presente decre-
to.-

Art. 6º.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial

Fdo.: Juan Carlos Wasmosy
Pte.

Fdo.: Nicanor Duarte Frutos
Ministro
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R E S O L U C I O N  Nº 105

POR LA CUAL SE APRUEBA EL ANEXO DE PERSONAL POR INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DE LOS PROGRAMAS 03 EDUCACION PRIMARIA Y 07 EDUCA-
CIÓN SECUNDARIA DENTRO DE CADA DEPARTAMENTO GEOGRÁFICO Y
SE ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA SU APLICA-
CIÓN.

Asunción, 21 de febrero de 1995

VISTO: el Anexo de Personal consolidado por departamento geográfico de
los programas 03 Educación Primaria y 07 Educación Secundaria, aprobados por
la Ley Nº 525/94, que “aprueba los programas del Presupuesto General de la
Nación para el ejercicio fiscal 1995”; y

CONSIDERANDO: que corresponden al Ministerio de Educación y Culto
la dirección, la organización y el control de las instituciones educativas del país.

Que es necesario aprobar los anexos por institución educativa dentro de
cada departamento geográfico.

Que su ejecución requiere contar con procedimientos claros que permitan
la correcta aplicación de los cargos presupuestados con el fin de alcanzar los
objetivos y las metas consignados en los programas previstos en el presupuesto
aprobado para el ejercicio 1995.

Que permitirá un ordenamiento institucional respecto al Anexo de Personal
de las instituciones educativas.

Que servirá como instrumento de control de la aplicación efectiva de los
cargos presupuestados.

Que permitirá iniciar de manera paulatina una descentralización técnica y
una desconcentración de la educación nacional.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Aprobar el Anexo de Personal de los programas 03 Educación
Primaria y 07 Educación Secundaria distribuido por institución educativa dentro
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de cada departamento geográfico, conforme a la Ley Nº 525/94, que “aprueba los
programas del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 1995”.

2º.- Las instituciones educativas podrán solicitar modificación presu-
puestaria del Anexo del Personal en los siguientes casos:

a) Traslado de rubros de una institución a otra dentro del mismo
departamento geográfico.

b) Cambio de denominación y traslado de rubros de un departamen-
to geográfico a otro.

c) Ascensos, fusión, supresión y/o creación de cargos.

3º.- Las reprogramaciones presupuestarias mencionadas en el numeral 2º
“a” deberán ser solicitadas a la Dirección General de Administración y Finanzas,
a través de las unidades responsables de los programas, para su aprobación por
resolución del Ministerio de Educación y Culto.  De la misma manera y con los
mismos procedimientos respecto a los puntos b y c, que serán presentados al
Ministerio de Hacienda para su aprobación por decreto del Poder Ejecutivo o
resolución del Ministerio de Hacienda.

4º.- Las instituciones educativas que soliciten reprogramación del Anexo
de Personal deberán acompañar en cada caso los siguientes documentos:

- Solicitud con la correspondiente justificación.
- Detalle adjunto de la reprogramación del Anexo de Personal en forma

comparativa vigente con la propuesta de modificación (general o
parcial).

- Resolución o decreto de renuncia, permiso, cesantía, jubilación u otra
disposición legal que justifique la modificación o supresión de cargos
considerados vacantes y cuyos montos serán reasignados.

- Resolución de apertura o cierre de la institución educativa afectada
por la reprogramación.

5º.- Las reprogramaciones del Anexo de Personal por los casos mencio-
nados en el punto c del numeral 2º solamente podrán ser realizadas con
eliminación o disminución de cargos previstos en el mismo.  No será autorizada
ninguna reprogramación que sea financiada con otros rubros previstos en el
presupuesto, conforme a lo estipulado en la Ley Nº 525/94.

6º.- En ningún caso se podrán efectuar pagos, al personal, diferentes a las
asignaciones establecidas en el Anexo de Personal.  En caso de que exista
pedido de reprogramación de cargos, no podrá incluirse ninguna modificación en
las planillas de sueldos antes de que se apruebe la reprogramación pertinente.
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7º.- Los nombramientos deberán adecuarse a la denominación de los
cargos aprobados por el presupuesto.  En caso contrario, se deberán reprogramar
los cargos vacantes y otorgarles la denominación adecuada al servicio a ser
prestado.

8º.- Se dispone que las categorías LP1 y LP11 sean asignadas con
exclusividad para los maestros de grado y educadores de adultos que ejercen
funciones en aula.  Del mismo modo respecto del uso de las horas cátedra que
serán destinadas de manera exclusiva a los catedráticos que cumplan funciones
en aula.

9º.- Las horas cátedra podrán ser ejercidas por los directores de turno de
las distintas instituciones hasta un máximo de 66 horas mensuales.  Los demás
cargos administrativos, técnicos, docentes y de servicios no son compatibles
con horas cátedra en el mismo turno.

10º.- Las reprogramaciones del Anexo de Personal podrán realizarse
una vez por mes para cada programa, debiendo presentarse los pedidos del 1º
al 5º día de cada mes para su aprobación con los primeros 10 (diez) días dentro
del mismo mes.  Los casos que exijan ser presentados al Ministerio de Hacienda
para su aprobación se tendrán en cuenta los plazos fijados por dicha institución.

11º.- Comunicar y archivar.-

Fdo.: Nicanor Duarte Frutos
Ministro
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R E S O L U C I Ó N  Nº 300

POR LA CUAL SE REGLAMENTA LAS HORAS DE CÁTEDRAS QUE PODRÁN
EJERCER LOS DIRECTORES GENERALES DE INSTITUCIONES EDUCATI-
VAS DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ENSEÑANZA DE TODA LA REPÚBLI-
CA.

Asunción, 15 de marzo de 1995

VISTA: la necesidad de uniformar el criterio y el procedimiento a ser
utilizado en el otorgamiento de las horas cátedras a los directores generales de
instituciones educativas de los diferentes niveles de enseñanza de toda la
República.

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Limitar a 60 horas de cátedras mensuales la cantidad que podrán
ejercer los directores generales de instituciones educativas de los diferentes
niveles y modalidades.

2º.- Dichas cátedras podrán ejercer únicamente en las instituciones
donde desempeñan sus funciones directivas.

3º.- Esta disposición rige a partir de la fecha de la presente resolución.

4º.- Comunicar y archivar.-

Fdo.: Nicanor Duarte Frutos
Ministro
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R E S O L U C I O N   Nº 1.377

POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL RÉGIMEN DE PROFE-
SOR DE MEDIA JORNADA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION
TÉCNICA DEL PAÍS.

Asunción, 13 de junio de 1995

VISTA: la necesidad de disponer de un instrumento legal que regule el
régimen y las funciones del Profesor de Media Jornada de las instituciones del
Nivel Medio Técnico; y

CONSIDERANDO: que el instrumento legal de referencia servirá como
medio para realizar el seguimiento al desempeño docente de Educación Técnica.

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Establecer 5 jornadas completas en un mismo turno o en turnos
diferentes para Profesores de Media Jornada categorizados de las instituciones
de Nivel Medio que imparten Enseñanza Técnica.

2º.- Establecer el mínimo y el máximo de horas cátedras, que deberán
ejercer los profesores de Media Jornada de Nivel Medio de la Enseñanza Técnica
de la siguiente forma:

a.- 88 y 100 horas cátedras como mínimo y máximo respectivamente,
para los profesores de asignaturas Humanístico-Científica, turno
diurno.

b.- 80 y 95 horas cátedras como mínimo y máximo, respectivamente
para los profesores de Asignaturas Tecnológicas y Prácticas del turno
diurno.

c.- 60 y 80 horas cátedras como mínimo y máximo, respectivamente,
para los Profesores de asignaturas Tecnológicas y Prácticas del turno
noche.

3º.- Establecer las funciones del Profesor de Media Jornada de Institucio-
nes de Enseñanza Técnica:

a.- El Profesor de Media Jornada es aquel que cumple con su gestión
pedagógica ordinaria y permanece en la Institución todo un turno
escolar, durante el cual organiza y ejecuta actividades relacionadas
con el área de su desempeño.
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b.- Las horas de permanencia para el Profesor de Media Jornada estarán
dedicadas a la enseñanza en aulas, talleres o laboratorios y el tiempo
restante a actividades relacionadas con:
.- Planificación
.- Elaboración de materiales didácticos
.- Nivelación programada con los alumnos que lo requieran
.- Seguimiento sistemático del alumno
.- Participación en reuniones de carácter técnico-pedagógico y

otras relacionadas con las necesidades institucionales.
.- Perfeccionamiento continuo que permita mantener el nivel de

excelencia requerido por el cargo.

3º.- Comunicar y archivar.-

Fdo.: Nicanor Duarte Frutos
Ministro
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LEY Nº 700

QUE REGLAMENTA EL ARTICULO 105 DE LA CONSTITUCION NACIONAL,
QUE DISPONE LA PROHIBICION DE DOBLE REMUNERACION

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA
DE LEY

Artículo 1º.- Ningún funcionario o empleado público podrá percibir más de
un sueldo o remuneración del Estado en forma simultánea, con excepción de los
que provengan del ejercicio de la docencia.

Artículo 2º.- A los efectos de esta Ley, es funcionario o empleado público
toda persona designada para ocupar un cargo presupuestado en la administración
pública nacional, departamental, municipal, entes autónomos, autárquicos,
descentralizados y binacionales.

Artículo 3º.- Los funcionarios o empleados públicos que perciban más de
un sueldo o remuneración simultánea serán declarados cesantes con causa
justificada en todos sus cargos públicos e inhábiles para la función pública por
el plazo de dos años.

La cesantía así dispuesta no conlleva la pérdida de la antigüedad ni de los
aportes jubilatorios realizados por el afectado.

Artículo 4º.- Dentro de los noventa días de la vigencia de la presente Ley,
el funcionario o empleado público con más de un cargo deberá optar por uno de
ellos.  Si así no lo hiciere será pasible de las sanciones establecidas en el artículo
precedente.

Artículo 5º.- Las entidades públicas mencionadas en el Artículo 2º de
la presente Ley remitirán a la Contraloría General de la República, dentro de
los noventa días, a partir del 1º de enero de 1996, un informe conteniendo los
siguientes datos personales de los funcionarios y empleados: nombre y
apellido, fecha de nacimiento, estado civil, número de cédula de identidad,
nacionalidad, cargo, remuneración, antigüedad y horario de trabajo.  En los
años subsiguientes y dentro del mismo plazo, la información a remitirse
contendrá la nómina de los nuevos funcionarios o empleados públicos
designados y de aquellos que dejaron de prestar sus servicios a la institución,
con los datos requeridos precedentemente.
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Artículo 6º.- El funcionario o empleado público que perciba sueldo o
remuneración sin contraprestación efectiva de servicios, será condenado a la
devolución inmediata de todo lo percibido, más sus intereses legales e inhabili-
tado para ejercer la función pública de uno a cinco años.

Artículo 7º.-  La presente Ley no deroga ni modifica la Ley Nº 535 del 30
de diciembre de 1994.

Artículo 8º.-  La presente Ley entrará en vigencia a los treinta días de
promulgación.

Artículo 9º.-  Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobada por la Honorable Cámara de Diputados, a trece días del mes de junio
del año un mil novecientos noventa y cinco, y por la Honorable Cámara de
Senadores, sancionándose la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
207, numeral 3) de la Constitución Nacional, a catorce días del mes de setiembre,
del año un mil novecientos noventa y cinco.  Aceptada la objeción formulada y
sancionada la parte no objetada, por la Honorable Cámara de Diputados, a
veintiún días del mes de noviembre del año un mil novecientos noventa y cinco
y por la Honorable Cámara de Senadores, a catorce días del mes de diciembre
del año un mil novecientos noventa y cinco, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 208 de la Constitución.

   Juan Carlos Ramírez Montalbetti Milciades Rafael Casabianca
Presidente Presidente

H. Cámara de Diputados H. Cámara de Senadores

Juan  Carlos Rojas Coronel Tadeo Zarratea
Secretario Parlamentario Secretario Parlamentario

Asunción, 4 de enero de 1996

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

Fdo: JUAN CARLOS WASMOSY
Fdo: Orlando Bareiro Aguilera
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22
INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS.  REGLAMENTACIONES

DECRETO Nº 3.321

POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 48 DEL DECRETO Nº 11.089 DEL
18 DE FEBRERO DE 1942 RELATIVO AL INGRESO DE ALUMNOS EN EL
PRIMER CURSO DE LA ENSEÑANZA MEDIA.

Asunción, 3 de marzo de 1969

VISTO Y CONSIDERANDO: la Resolución del Consejo de Enseñanza
Secundaria y Profesional en su sesión de fecha 19 de noviembre del corriente
año, que se refiere a la supresión de la presentación del Certificado de Buena
Conducta como requisito para el ingreso de la Enseñanza Media.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D E C R E T A :

1º.- Modifícase el Art. 48 del Decreto Nº 11.089 del 18 de febrero de 1942,
en la siguiente forma:

Para el ingreso de alumnos en el 1er curso del Ciclo Básico de la Enseñanza
Media, es necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Satisfacer el derecho de matrícula.
b. Presentar los siguientes recaudos:

1) Solicitud de ingreso, en un formulario que proveerá la secretaría
del Instituto de Enseñanza, repuesto de conformidad a la ley de
sellados y estampillas.
A los efectos de la inscripción, será exigida la presencia del
Padre, Tutor o encargado, quien comprobará su condición de tal
mediante documentos legales y suscribirá la solicitud de ingreso
conjuntamente con el interesado.

2) Libreta escolar del último grado primario aprobado donde acredite
el promedio de calificaciones a los fines del Art. 51.

3) Partida de nacimiento expedida por el Registro del Estado Civil
de las personas.

4) Cédula de Identidad Personal.
5) Certificado de Buena Salud, de vacunación antivariólica y antitífica

otorgados por la autoridad correspondiente.
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2º.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.

Fdo.: ALFREDO STROESSNER
“     : RAUL PEÑA
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R E S O L U C I Ó N  Nº 7.202

POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LA OBLIGATORIEDAD DE LA PRESEN-
TACIÓN DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD PARAGUAYA A ESTUDIANTES
CONNACIONALES PROVENIENTES DEL EXTRANJERO Y EXTRANJEROS
QUE CURSAN SUS ESTUDIOS EN INSTITUCIONES DE LOS DISTINTOS
NIVELES DE ENSEÑANZA.-

Asunción, 17 de agosto de 1992

VISTO:  la Resolución Nº 2.484 del 13 de abril de 1992, por la que se
prorroga hasta el 31 de julio del corriente año la presentación de documentos
personales en Instituciones Educacionales de los distintos niveles de Enseñan-
za dependientes del Ministerio de Educación y Culto; y

CONSIDERANDO: la necesidad de facilitar a los estudiantes connaciona-
les provenientes del extranjero y extranjeros la prosecución de sus estudios que
vienen realizando en Instituciones Educativas;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V  E :

1º.- Dejar sin efecto la obligatoriedad de la presentación de la Cédula de
Identidad Paraguaya a los estudiantes connacionales provenientes del extranjero
y extranjeros que cursan sus estudios en Instituciones Educativas de los
distintos niveles de enseñanza, dependientes del Ministerio de Educación y
Culto.-

2º.- Reconocer como suficientemente válidos los documentos de identi-
dad del país de orígen o pasaporte para la identificación de los mismos.-

3º.- Comunicar y archivar.-

MINISTRO
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D E C R E T O  Nº 2.480

POR EL CUAL SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 52º DEL DECRETO Nº 11.089/
42; 1° DEL DECRETO N° 17.092/43; 1° DEL DECRETO N° 31.934/58; 1º DEL
DECRETO Nº 7.812/69 Y 1º DEL DECRETO Nº 16.566/93 Y SE MODIFICA EL
ARTICULO 2º DE ESTE ULTIMO DECRETO.-

Asunción, 25 de febrero de 1994

VISTA: la considerable cantidad de estudiantes del nivel medio que no
fueron promovidos en los exámenes complementarios del mes de febrero; y

CONSIDERANDO: que los inconvenientes que genera el traslado de los
educandos de una institución a otra, a causa de la excesiva demanda de
matrículas en los colegios oficiales de la República;

Que es política del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educa-
ción y Culto, aplicar los correctivos necesarios para evitar la deserción escolar;

Por tanto,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D E C R E T A :

1º.- Deróganse los Artículos 52º del Decreto Nº 11.089 del 18 de febrero
de 1942; 1º del Decreto Nº 17.092 del 18 de febrero de 1943; 1º del Decreto Nº
31.934 del 18 de febrero de 1958; 1º del Decreto Nº 7.812 del 25 de setiembre de
1969 y 1º del Decreto Nº 16.566 del 26 de febrero de 1993.

2º.- Modifícase el Artículo 2º del Decreto Nº 16.566/93, el cual queda
redactado de la siguiente manera:

 “Art. 2º.- Autorízase la inscripción en forma condicional, en Colegios
Oficiales y Privados de la República, a los alumnos que hayan reprobado
hasta dos materias en el examen complementario”.

3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Educa-
ción y Culto.

4º.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.

Fdo.: Juan Carlos Wasmosy
       Nicanor Duarte Frutos

23
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APERTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE NIVEL MEDIO

D E C R E T O  Nº 6.589

POR EL CUAL SE DEROGA EL DECRETO Nº 31.001, DEL 16 DE ENERO DE
1967, Y SE ESTABLECEN NUEVAS REGLAMENTACIONES PARA LA APER-
TURA Y EL FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
NIVEL MEDIO.-

Asunción, 15 de noviembre de 1994

VISTA: la necesidad de establecer nuevas reglamentaciones para la
apertura y el funcionamiento de instituciones educativas del nivel medio, que
anteriormente se regían por el Decreto Nº 31.001, de fecha 16 de enero de 1967,
“por el cual se establecen requisitos para la apertura de nuevos cursos o
instituciones de nivel medio”; y

CONSIDERANDO: que la Constitución Nacional establece que la organi-
zación del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado;

que corresponden al Ministerio de Educación y Culto la dirección, la
organización y el control de las instituciones educativas del país;

que la constante demanda de apertura de instituciones educativas del
nivel medio, en sus diferentes modalidades, plantea la necesidad de actualizar
normas que garanticen una oferta educativa de calidad conforme con las
exigencias de la reforma educativa.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D E C R E T A :

Art. 1º.- Derógase el Decreto N° 31.001, del 16 de enero de 1967, “por el
cual se establecen requisitos para la apertura de nuevos cursos o instituciones
del nivel medio” y se estatuyen nuevas reglamentaciones para la apertura y el
funcionamiento de instituciones de enseñanza secundaria.
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Art.2º.- Establécense los siguientes requisitos para la apertura y el
funcionamiento de instituciones educativas del nivel medio, en sus diferentes
modalidades:

Capítulo I
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CARÁCTER OFICIAL
A.- Infraestructura física:

1.- Construcción en propiedad del Ministerio de Educación y Culto que
cuente con:
a- Sala de Dirección
b- Secretaría
c- Un aula de 7,20 x 7,20 como mínimo por cada curso a ser

habilitado- bien ventilada y con iluminación adecuada.
d- Sanitarios diferenciados por sexo.
e- Espacio apropiado para recreación y clases de Educación

Física
f- Servicio de agua potable.
g- Sala para biblioteca.

B.- Equipamientos:
1.- Las aulas deberán estar equipadas con los muebles adecuados se

gún especificaciones técnico-pedagógicas para el curso a habilitarse.
2.- Sala de Laboratorio con los elementos básicos para clases de Física,

Química y Ciencias Naturales.
3.- Escritorios y útiles necesarios para los servicios administrativos.
4.- Biblioteca básica.

C.- Recursos Humanos:
1.- Las instituciones deberán contar con un plantel mínimo integrado por:

a.- Un director
b.- Un secretario
c.- Personal docente

2.- Con los títulos habilitantes para cada cargo conforme con las
reglamentaciones vigentes.

D.- De los alumnos:
1.- Matrícula:

a.- Zona urbana: 20 alumnos por curso como mínimo.
b.- Zona rural: 15 alumnos por curso como mínimo.

E.- De los planes y programas de estudio:
Los planes y programas de estudio a implementarse deberán contemplar
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como mínimo el currículum establecido por el Ministerio de Educación y
Culto.

Capítulo II
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CARÁCTER PRIVADO
A.- Infraestructura física:

1.- Las mismas condiciones exigidas para la apertura de instituciones
educativas de carácter oficial.

2.- De no contar con local propio se presentará contrato de alquiler de por
lo menos 3 años.
El traslado del mismo deberá contar nuevamente con la autorización
del Ministerio de Educación y Culto.

B.- Equipamientos:
Las mismas condiciones exigidas para la apertura de instituciones
educativas de carácter oficial.

C.- Recursos Humanos:
1.- Las mismas condiciones exigidas para la apertura de instituciones

educativas de carácter oficial.
2.- De contar con un director propietario, éste debe previamente

acreditar antecedentes de buena conducta y no poseer anteceden-
tes penales, será responsable personalmente de cualquier daño
que pueda causar en caso de inobservancia de las disposiciones.
Si el director propietario es a la vez director académico, deberá
contar con el perfil exigido, en caso contrario nombrará un director
académico.

3.- En caso de que el personal directivo, técnico o docente sea
extranjero, los mismos deberán efectuar la reválida de documen-
tos correspondientes y en cuanto a los ciudadanos miembros del
Mercosur deberán adecuarse a lo dispuesto en el Tratado.

4.- El director propietario deberá presentar los contratos de trabajo del
personal directivo, técnico y docente para el mes de febrero del
año de inicio de las actividades académicas.

D.- De los alumnos:
El número máximo de alumnos por aula será de 45.

Capítulo III
DE LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA TÉCNICA DE NIVEL MEDIO

La infraestructura física y el equipamiento, el número mínimo y máximo
de alumnos y los recursos humanos necesarios para el funcionamiento de las
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instituciones serán reglamentados por el Departamento de Educación Técnica y
Formación Profesional.

Los planes y programas de estudios de la especialidad a implementarse
deberán estar aprobados por el Ministerio de Educación y Culto, Departamento
de Enseñanza Técnica, antes del inicio de las actividades académicas.

Art. 3º.- Las solicitudes de apertura se recibirán hasta el 30 de agosto del
año que precede al funcionamiento y se podrá otorgar la autorización por
resolución ministerial a aquellas instituciones que cumplan con los requisitos
establecidos.-

Art. 4º.- Para el llamado a inscripción se deberá contar con la autorización
ministerial correspondiente, bajo apercibimiento de que si lo hiciere contravinien-
do el presente artículo, será responsable del perjuicio que pudiere ocasionar a
terceros.

Art. 5º.- Las instituciones educativas privadas están obligadas a prose-
guir hasta su término el curso lectivo iniciado, incluyendo los exámenes
ordinarios y complementarios, salvo que la suspensión sea ordenada por el
Ministerio de Educación y Culto, en cuyo caso éste arbitrará las medidas
necesarias para evitar perjuicios a los alumnos.

Art. 6º.- Los casos de solicitudes de apertura que no se ajustaren a las
condiciones establecidas por el presente decreto deberán ser analizados por las
autoridades pertinentes.

Art. 7º.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.-

Fdo.: Juan Carlos Wasmosy
Nicanor Duarte Frutos
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R E S O L U C I O N   N° 136

POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL MEDIO TÉCNICO.-

Asunción, 1 de diciembre de 1994

VISTO: el Decreto N° 6589 de fecha 15 de noviembre de 1994 “por el cual
se reglamenta la Apertura y Funcionamiento de Instituciones Educativas del
Nivel Medio y lo expuesto en el Capítulo III, que responsabiliza al Departamento
de Educación Técnica y Formación Profesional de su reglamentación y aproba-
ción, y

CONSIDERANDO: el parecer de los especialistas de las diferentes
modalidades.

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION TECNICA Y FORMACION PROFESIONAL

R E S U E L V E :

Art. 1°.- Derógase la Resolución N° 11 de fecha 14 de junio de 1983.  “Por
la cual se establecen normas para la apertura de instituciones privadas de
enseñanza Técnica de Nivel medio y de Formación Profesional” y se estatuyen
nuevas reglamentaciones para la Apertura y Funcionamiento de Instituciones
Educativas del Nivel Medio Técnico.-

Art. 2°.- Establécense los siguientes requisitos para la Apertura y el
Funcionamiento de Instituciones de Enseñanza Técnica de Nivel Medio:

Capítulo I
N° 1 De las Instituciones Educativas de carácter Oficial:
a. Infraestructura Física

1. Adecuarse a las mismas condiciones exigidas en el Art. 2°, capítulo
I, apartado a, inciso 1 del Decreto N° 6589.

2. Ajustarse a las especificaciones técnicas de cada especialidad en lo
relacionado a Talleres y Laboratorios.

b. Equipamiento
Adecuarse a lo estipulado en el capítulo I, apartado b, inciso 1, del Decreto
N° 6589. Deberán contar con:
1. Equipos y Maquinarias para Talleres y Laboratorios según especifica-

ciones técnicas por especialidad, detallados en los anexos.
2. Biblioteca técnica con materiales de consultas actualizados según

modalidad.  Considerar bibliografía especificada en los anexos.
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c. Recursos Humanos
1. Adecuarse al Decreto N° 6.589, capítulo I, Artículo 2°, inciso c.
2. Considerar el perfil docente para las materias del plan diferenciado

especificado en los anexos.

d. De los Alumnos
Para la matriculación de los alumnos se contará con un sistema de

selección y se respetarán los mínimos y máximos establecidos según el
siguiente detalle.

- Para el Bachillerato Técnico Industrial 20 alumnos como mínimo y 25
como máximo.

- Para el Bachillerato Técnico en Contabilidad, Informática y Adminis-
tración, 25 alumnos como mínimo y 30 como máximo.

- Para el Básico Técnico 20 alumnos como mínimo y 30 como máximo.

e. De los Planes y Programas
1. Los Planes y Programas de Estudios a implementarse deberán

contemplar como mínimo el Currículum establecido por el Ministerio
de Educación y Culto.

2. En caso que la especialidad a ser implementada no se encuentre
contemplada por el Ministerio de Educación y Culto, la institución
solicitante deberá presentar el Plan de Estudio para su análisis y
evaluación al Departamento de Educación Técnica y Formación
Profesional con las siguientes especificaciones:
1- Perfil del Egresado;
2- Duración de la carrera;
3- Certificación prevista;
4- Programa analítico de la/s especialidad/es a ser impartida/s

incluyendo carga horaria por asignatura.

Art. 3°.- El Departamento de Educación Técnica y Formación Profesional
determinará el nivel y la certificación a otorgarse.-

Art. 4°.- La Dirección del Departamento designará a los especialistas
para la evaluación de lo establecido en el Artículo 2°.-

Capítulo II
De las Instituciones Educativas de carácter Privado

Adecuarse al Decreto N° 6589 del 15 de noviembre de 1994, capítulo II,
apartados: a, b, c y e.
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Art. 5°.- Con relación al apartado D, ajustarse al capítulo I, inciso d, sobre
los máximos establecidos para la matriculación de alumnos.-

Art. 6°.- Las Instituciones habilitadas con anterioridad deberán adecuar-
se gradualmente a lo establecido en un plazo no mayor de 2 años a partir de la
fecha de la presente Resolución.-

Art. 7°.- Adecuarse a los Artículos 3°, 4°, 5° y 6° del Decreto N° 6589.-

Art. 8°.- Comunicar y archivar.-

Fdo.: LIC. MARIA ESTER JIMENEZ DE MARTINEZ
DIRECTORA
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A N E X O

ESPECIALIDAD: CONTABILIDAD

REQUISITOS

a). Infraestructura
Además de las aulas comunes deberá contar con:
1.- dos (2) salas con suficiente iluminación y aireación para Talleres

destinadas a:
- Informática (con aire acondicionado)
- Seminario Contable

b). Equipamiento
Computadoras
- Una (1) Computadora por cada 2 (dos) alumnos
- Una (1) Impresora por cada 4 (cuatro) alumnos
- Una Biblioteca especializada

c). Recursos Humanos
Ajustados a la carga horaria estipulada
- Licenciado en Contabilidad
- Profesor de Enseñanza Comercial
- Analista de Sistemas o Programadores
- Licenciado en Administración
- Licenciado en Economía

Es requisito que los docentes que tienen a su cargo la asignatura
“Seminario Contable” tengan experiencia laboral.
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ESPECIALIDAD: INFORMATICA

REQUISITOS

a). Infraestructura Física

1.- Sala climatizada con aire acondicionado
2.- Sala bien iluminada sin humedad
3.- Línea eléctrica propia
4.- Instalación tierra con jabalina
5.- Calidad en cableado
6.- Batería y estabilizador de corriente eléctrica (UPS)
7.- Otros

b). Equipamiento

- Computadora PC AT con procesador 386 o más compuesto de:
- monitor
- teclado
- diskettera de 5 ¼" y/o 3 ½"

- Los equipos con disco duro de 40 Mb
- CD Room
- Impresora láser y a color
- Scaners de mano y de página completa
- Software educativo para las diferentes asignaturas del plan común.

Obs. 1 Una computadora por cada 2 alumnos

Obs. 2 Se recomienda una instalación en red de área local para
mejor control de las tareas realizadas por los alumnos y compartir
recursos.

                 Obs. 3   - La impresora por medio de una data Stwich puede ser
compartida hasta 4 computadoras.

c). Recursos Humanos
Ajustados a la carga horaria estipulada
- Licenciado en Análisis de Sistemas
- Ingeniero en Informática
- Programador de Sistemas
- Es requisito que los docentes que tienen a su cargo la asignatura

Gabinete de Informática tengan experiencia laboral.
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          - Los docentes del área técnica deberán preferentemente tener capa-
citación pedagógica.

          - Se sugiere contar con personal técnico para el mantenimiento de los
equipos.
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R E S O L U C I O N   Nº 207

POR LA CUAL SE AMPLIAN LOS ANEXOS DE LA RESOLUCIÓN
Nº 136/95.-

Asunción, 17 de abril de 1996

VISTA: la necesidad de ampliar los anexos de la Resolución Nº 136/95,
y

CONSIDERANDO: que la Resolución Nº 136/95, en el Art. 2º, establece
requisitos para la apertura y funcionamiento de instituciones de Enseñanza
Técnica de Nivel Medio.

LA ENCARGADA DE DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION TECNICA Y FORMACION PROFESIONAL

R E S U E L V E :

1º.- Ampliar los anexos de la Resolución Nº 136/95 para la especialidad
de Administración de Negocios.

2º.- Establecer los requisitos para la apertura del Bachillerato Técnico en
Administración de Negocios.

a) INFRAESTRUCTURA
Además de las aulas comunes deberá contar con:
- 2 (dos) salas con suficiente iluminación y aireación para Talleres

destinadas a:
. Informática (con aire acondicionado) y
.Gabinete de Gestión

b) EQUIPAMIENTO
Computadoras
1 (una) computadora por cada 2 (dos) alumnos
1 (una) impresora por cada 4 (cuatro) alumnos
1 (una) Biblioteca especializada

c) RECURSOS HUMANOS (ajustados a la carga horaria estipulada y al
área correspondiente)
Licenciado en Administración de Empresas
Licenciado en Contabilidad
Licenciado en Economía o Economista
Analista de Sistemas o Programadores
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Es requisito que los docentes que tienen a su cargo la Asignatura
“Gabinete de Gestión” tengan experiencia laboral contable administra-
tivo.

2º.- Comunicar y archivar.-

Fdo.: LIC. IDA ESQUIVEL DE GOMEZ
Encargada de Despacho
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24
FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN

(EQUIPO TÉCNICO-PEDAGÓGICO)

R E S O L U C I O N  Nº 5.596

POR LA CUAL SE APRUEBA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ORIENTACION EN LOS NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO PARAGUAYO.-

Asunción, 12 de agosto de 1991

VISTA: La Resolución Nº 179 del 30 de mayo de 1970 por la cual se
establece normas para el funcionamiento de los Servicios de Orientación
Educacional y Vocacional de los Institutos de Enseñanza Primaria y Media de
la República; y

CONSIDERANDO: Que la Orientación Educacional y Vocacional es parte
integral del proceso educativo; se interesa por ayudar al estudiante a lograr una
adaptación dinámica al medio en que se desenvuelve la labor educativa y a
planear su futuro, de acuerdo con sus intereses, capacidades y necesidades
sociales.

La necesidad de ampliación de la Resolución Ministerial Nº 179, ante la
creciente expansión de la Orientación Educacional y Vocacional, a todos los
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional,

La necesidad de disponer de un instrumento legal que regule el funciona-
miento de los Servicios de Orientación en todo el país.

EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO
R E S U E L V E :

Art. 1º.- Aprobar las siguientes normas generales para el funcionamiento
de los Servicios de Orientación Educacional y Vocacional en todos los niveles
y modalidades que conforma el Sistema Educativo Nacional.-

Art. 2º.- Constituir un Equipo Interdisciplinario en las Instituciones Edu-
cativas o en Zonas Escolares integrado por los siguientes Técnicos:
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. Orientador Educacional y Vocacional

. Trabajador Social Escolar

. Psicólogo Escolar

. Evaluador Educacional

3º.- Encargar al Departamento de Orientación Educacional y Vocacional
del Ministerio de Educación y Culto la Supervisión del Equipo Técnico.

CAPITULO I
DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN EDUCACIONAL Y VOCACIONAL
a) Los Servicios de Orientación Educacional y Vocacional que funcionan en

las Instituciones Educacionales de los diferentes niveles educativos
dependientes técnicamente del Departamento de Orientación Educacio-
nal y Vocacional, desarrollarán su acción para coadyuvar a la formación
integral de la persona humana como ser individual y social, facilitando su
adaptación a la vida y la preparación adecuada para su desempeño en el
campo laboral.

b) Los Servicios de Orientación Educacional y Vocacional que funcionan en
las Instituciones Educativas o Zonas Escolares de los diferentes niveles
educativos, desarrollarán su acción para que el educando logre:
- El conocimiento y la aceptación de sí mismo.
- El conocimiento de la realidad en la que está inmerso y la comprensión

de su responsabilidad social.
- El desarrollo de la capacidad de tomar decisiones acertadas en la

vida.
c) La acción de Orientación Educacional y Vocacional se operacionaliza a

través de servicios básicos tales como:
- Inventario personal o de estudio del individuo.
- Información educativa, ocupacional y de la comunidad.
- Orientación individual y de grupo
- Ubicación
- Investigación y seguimiento
- Otros

CAPITULO II
DE LA ORIENTACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO PARAGUAYO
d) La Orientación Educacional y Vocacional cuyos objetivos están implícitos

y explícitos en el fin y los objetivos de la Educación Paraguaya, está
inserta en el proceso y coadyuva a través de sus diversas modalidades
y formas organizativas al desarrollo armónico de las potencialidades del
educando.
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e) La Orientación Educacional y Vocacional en el Sistema Educativo
Paraguayo se plantea básicamente a través de dos modalidades, que son:
- La Orientación integrada al desarrollo general del currículum, en

especial a través de los programas de estudio cuyo objetivo es hacer
realidad la ejecución de los Programas de Orientación como una
responsabilidad de la escuela.

- Orientación de Reforzamiento como acción complementaria organi-
zada a través de actividades grupales, tales como: Unidades de
Orientación, Consejo de Curso, Clubes, Academias, Campamentos,
otros, destinados a fortalecer la satisfacción de ciertas necesidades
y tareas de desarrollo evolutivo del educando.

f) Las modalidades mencionadas exigirán realizar en coordinación con los
organismos competentes las siguientes acciones básicas:
- Capacitación en el área de Orientación a Directivos, Docentes,

Padres y Miembros de la Comunidad, para lograr una participación
efectiva en los Programas de Orientación a fin de obtener un
adecuado aprovechamiento de estos servicios.

- Capacitación y/o habilitación de los Profesores Guías para manejar
adecuadamente los métodos y técnicas de la Orientación Educacio-
nal y el desarrollo de las actividades grupales como responsables del
crecimiento personal y grupal del educando con miras a su proyección
familiar.

- Aprovechamiento de la acción del docente en el desarrollo de las
respectivas áreas del plan de estudio como un medio para dar a
conocer las oportunidades ocupacionales futuras, tendientes a lograr
la maduración vocacional del educando.

- Utilización de los resultados de la evaluación como recurso para el
análisis conductual; Conductas integrativas y Específicas, la mani-
festación de habilidades, destrezas especiales, observables en los
talleres, laboratorios, clubes, otros, con fines de Orientación Educa-
cional y Vocacional.

CAPITULO III
DE LAS ACCIONES DE ORIENTACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES
EDUCATIVOS
a) La Orientación Educacional en el Nivel Primario se concibe como un

servicio de apoyo al niño para la identificación de las características
biopsicosociales, el desarrollo de sus habilidades, destrezas, aptitudes y
valores, tendientes a la maduración paulatina de su personalidad y la
adaptación a los distintos medios en que le tocará actuar.
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La tarea del Orientador se centrará en el apoyo al docente para que asuma
su rol de Maestro-Orientador.

b) La Orientación Educacional y Vocacional en la Etapa Básica del Nivel
Medio ayuda al educando a tomar conciencia de su personalidad, deter-
mina las áreas de actividad que más le atraen, teniendo en cuenta sus
posibilidades de desempeño con miras a una primera decisión vocacional.

Esta exploración vocacional se concretiza a través de la eficiente
aplicación del currículum mediante los Talleres, las Actividades de
Refuerzo: Unidades de Orientación, Consejo de Curso y Clubes, encau-
zando al joven hacia las oportunidades que ofrece el Bachillerato
Diversificado y otras opciones educativas.

c) La Orientación Educacional en el Bachillerato Humanístico y Científico
como agente integrador de las experiencias vitales del proceso educativo
apoya al educando para un mayor afianzamiento de su personalidad y la
mejor interpretación de sus planes vocacionales.

Enfatiza los aspectos marcados por la exploración vocacional de la etapa
anterior, con fines de alcanzar una mayor madurez vocacional y por ende
una acertada toma de decisiones; logrando al mismo tiempo establecer
una adecuada filosofía de vida.

d) La Orientación Educacional en la modalidad Técnico Profesional, prepara
al educando para su mejor adaptación a la vida y al trabajo, centrando su
acción en el afianzamiento de la decisión profesional del estudiante, en
función al conocimiento de sí mismo y de las oportunidades ocupacionales
que le ofrece la comunidad a fin de que se incorpore al mundo laboral con
actitudes positivas y logre su ajuste en el campo profesional elegido.

e) La Orientación en el Nivel de Formación Docente, apoya al alumno-
maestro para lograr su afianzamiento en la profesión elegida y para una
mejor adaptación como persona y futuro docente, de tal forma a asumir
consciente y responsablemente al rol que le corresponderá desempeñar,
como Maestro-Orientador de aula.
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CAPITULO IV
DE LA ORGANIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ORIEN-
TACION EDUCACIONAL Y VOCACIONAL EN LOS DIFERENTES NIVELES
DEL SISTEMA EDUCATIVO.

a) Todo Programa de Orientación debe partir de un planeamiento que
responda al fin y objetivos de la Educación Paraguaya, a los objetivos de
niveles en correspondencia con los objetivos de la Orientación Educacio-
nal y en función a las directrices técnicas emanadas del Departamento de
Orientación Educacional y Vocacional del Ministerio de Educación y Culto.

b) Los Servicios de Orientación Educacional y Vocacional funcionarán en
Instituciones oficiales y privadas de los diferentes niveles y modalidades
educativas y en zonas escolares.

c) Los servicios de Orientación en Instituciones oficiales y privadas y zonas
escolares centrarán su acción en la planificación, organización, evalua-
ción y puesta en marcha de los Programas de Orientación, en base a las
características y necesidades de las mismas, en función a los objetivos
del nivel y a las directrices técnicas emanadas del Departamento corres-
pondiente, extendiendo su acción a la familia y comunidad.

d) En las zonas Escolares, el Orientador forma parte del Equipo Técnico
Zonal y tiene como función básica planificar, ejecutar y evaluar Programas
de Orientación conjuntamente con el Supervisor de Zona y Profesionales
del equipo, extendiendo su acción a través de las áreas educativas en el
Nivel Primario y de los núcleos en el Nivel Medio.

e) En la Modalidad Técnico-Profesional y Formación Docente se da énfasis
a la Orientación Profesional que prepara al joven para su adaptación al
campo laboral, deberá contar con el concurso de un Orientador Educacio-
nal y Vocacional en cada Institución, pues las características de estas
Instituciones profesionalizantes exigen el apoyo permanente del profesio-
nal para lograr el afianzamiento del estudiante en la profesión elegida.

f) Las Instituciones escolares que no cuenten con Orientadores especializa-
dos podrán organizar el Comité de Orientación, integrado por los Profeso-
res Guías, bajo el liderazgo del Director, el apoyo técnico del Orientador
de Zona y la Asesoría del Supervisor de Orientación del Departamento de
Orientación Educacional y Vocacional, para organizar las Actividades de
Refuerzo y atender aspectos fundamentales de los grupos cursos y de los
educandos en especial.
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EN RELACIÓN A LOS ASPECTOS DE ORDEN ADMINISTRATIVO
a) Los planes e informes anuales se remitirán al Departamento del cual

dependen administrativamente para que posteriormente sean derivados al
Departamento de Orientación Educacional y Vocacional, previo Visto
Bueno del Director o Supervisor Zonal.

b) Los planes e informes anuales serán estudiados y analizados por los
Supervisores de los Niveles respectivos; en base a los datos se brindará
apoyo técnico según necesidades y requerimientos de las instituciones y
de los Niveles Educativos respectivos.-

c) La elaboración de los planes e informes técnicos deberá ajustarse a los
formularios establecidos por el Departamento de Orientación Educacional
y Vocacional.

d) Los planes deberán ser remitidos en la primera semana del mes de abril,
los informes anuales en la segunda quincena del mes de noviembre.

e) Los Supervisores de Orientación de los niveles respectivos supervisarán
los Programas de Orientación de las Instituciones Oficiales y Privadas de
Zonas Escolares.

f) Los profesionales del equipo de Orientación deberán acudir a convocato-
rias de actualización y propender a la autocapacitación constante.

g) El personal de Orientación deberá cumplir el horario establecido por la
Institución y/o Zona Escolar, que no podrá ser menor que una Media
Jornada.

h) Es requisito indispensable para el funcionamiento del Servicio de Orien-
tación Educacional y Vocacional, contar con una dependencia que posea
privacidad y un equipamiento mínimo para el cumplimiento de las funcio-
nes.

CAPITULO V
DE LAS FUNCIONES DE LOS ESPECIALISTAS QUE INTEGRAN EL EQUIPO
DE ORIENTACION

a) En el Servicio de Orientación deberá operar un equipo interdisciplinario,
que según recursos disponibles en cada Institución o Zona Escolar estará
integrado por los siguientes especialistas:
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- Orientador Educacional y Vocacional
- Trabajador Social
- Psicólogo
- Evaluador Educacional
- Médico

b) La coordinación del Servicio de Orientación deberá ser ejercida por el
Orientador Educacional y Vocacional.

c) El Orientador Educacional, es un especialista, cuya función principal es
apoyar a la persona humana en el proceso de maduración, ajuste y
elección ocupacional.

SON FUNCIONES DEL ORIENTADOR
- Determinar los delineamientos generales del Programa de Orienta-

ción con el Equipo Técnico, Directivos y Docentes para su planifica-
ción, coordinación y ejecución, teniendo cuenta la realidad institucio-
nal.

- Realizar análisis de situaciones psicopedagógica que se presentan
en la institución y sugerir acciones.

- Centralizar y sistematizar en la Institución y/o oficina de Supervisión
de Zona las informaciones actualizadas sobre los alumnos y las
oportunidades de estudios y trabajo.

- Sistematizar el proceso de intercambio de informaciones necesarias
para el conocimiento global del educando.

- Participar en el desarrollo del currículum en base a las características
y necesidades individuales y grupales.

- Apoyar a los docentes para la orientación grupal e individual de los
alumnos y prestar atención especial a los que presentan dificultades
en el proceso Enseñanza-Aprendizaje.

- Identificar a los alumnos con dificultades especiales de conducta y/
o rendimiento a fin de referirlos a personas o instituciones para una
ayuda más especializada.

- Participar en la planificación y desarrollo de programas de  motiva-
ción, sensibilización y capacitación a padres de familia.

- Coordinar con la Dirección y los Profesores Guías, el funcionamiento
de las Actividades de Refuerzo y ofrecer capacitación y asesoramien-
to permanente de los docentes sobre la implementación de las formas
organizativas de las mismas.

- Orientar al educando para la adecuada toma de decisiones en función
a las etapas del desarrollo evolutivo.

- Informar periódicamente a Directores, Técnicos, Profesores y Padres
de familia, sobre el Programa de Orientación.
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- Evaluar periódicamente con Directores, Equipo Técnico y Docentes
el Programa de Orientación e introducir los cambios pertinentes.

TRABAJADOR SOCIAL:
El Trabajador Social, es un profesional que en un Equipo de Orientación

sirve de enlace entre la Institución Escolar, la familia y la comunidad.

POR ELLO SUS FUNCIONES SON:
- Investigar la situación familiar del educando y de la comunidad de

modo que sirva de base para la planificación de las actividades
educativas.

- Promover un ambiente escolar-familiar que facilite la adaptación y
desarrollo del educando.

- Fomentar actitud positiva en los padres, alumnos y docentes hacia la
Institución Educativa.

- Participar en la identificación temprana de las dificultades de los
alumnos a fin de referirlos a otros especialistas, involucrados activa-
mente a la familia.

- Servir de enlace entre la Institución Educativa y el hogar, para facilitar
la adaptación del educando, logrando una colaboración estrecha entre
ambas instituciones.

- Ofrecer orientación individual o grupal cuando se observa comporta-
miento social inadecuado entre los miembros de la familia escolar.

- Participar en la Orientación del educando hacia una mayor responsa-
bilidad social, la práctica de hábitos deseables, desarrollo del lideraz-
go, fortalecimiento de las relaciones interpersonales y uso adecuado
del tiempo libre.

- Coordinar el funcionamiento de las Comisiones de Padres y otras
acciones que le son propias con el equipo Técnico y la Dirección de
la Institución o Zona Escolar.

- Apoyar a los padres en la orientación de la vida familiar como forma
de prevención de problemas sociales.

- Ofrecer capacitación y actualización en servicio en los aspectos
relacionados a la problemática social a todos los miembros de la
comunidad educativa.

- Utilizar los recursos de la comunidad para fortalecer los programas de
la Institución.

- Promover organizaciones socio-económica que apoyen la acción
educativa con proyección a la comunidad donde se halla asentado el
Centro Educativo.

- Realizar con el equipo evaluaciones cuantitativas y preferentemente
cualitativas de cada uno de los objetivos propuestos en el plan.
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PSICÓLOGO:
a) Es un profesional que integra el Equipo de Orientación, cuya función

principal es explorar, evaluar y orientar el desarrollo intelectual, afectivo y
psicomotriz del educando y de los grupos.
Se ocupa del Consejo Psicológico ante situaciones emocionales e
interpersonales que surgen en el proceso educativo.

SUS FUNCIONES SON:
- Explorar, evaluar y orientar el desarrollo intelectual, emocional y

vocacional de los alumnos mediante la aplicación de las pruebas
psicométricas y/o proyectivas.

- Diagnosticar y tratar problemas afectivos-emocionales de menor
profundidad, utilizando técnicas adecuadas.

- Aplicar técnicas de exploración sensorio-motrices especialmente en
el Nivel Primario y en los demás niveles cuando así lo requiere el caso.

- Asesorar a los docentes en la identificación de los alumnos excepcio-
nales y colaborar en la planificación de actividades especiales para
ellos a nivel de aula.

- Asesorar a los padres y alumnos en aspectos relacionados al proceso
de desarrollo biosicológico y su influencia en la educación.

- Asesorar y/o participar en las actividades-programas a nivel de la
Institución.

EVALUADOR EDUCACIONAL:
b) Es el personal técnico que integra el equipo de Orientación y participa con

responsabilidad en la planificación, organización, ejecución, supervisión
y evaluación de las actividades técnicas de la institución y/o Zona Escolar
en concordancia con los lineamientos establecidos por la Dirección y/o
Supervisión.

POR ELLO SUS FUNCIONES SON:
- Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar los procedimien-

tos que más se adecuen a la institución y/o zona escolar.
- Orientar a los docentes durante el proceso educativo a fin de

efectivizar la implementación del sistema de evaluación de los
diferentes niveles educativos.

- Orientar o realizar la recolección, organización y análisis de datos,
producto del desarrollo de los planes de evaluación que la institución
y/o zona escolar decide llevar a la práctica.

- Comunicar a través de los medios y las formas adecuadas los
resultados obtenidos en las evaluaciones y las sugerencias de
alternativas de acción correspondientes al nivel de acción.
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- Investigar y evaluar experiencias educativas.
- Divulgar las normas vigentes relativas a la evaluación y promoción de

los estudiantes en el ámbito de una institución educativa y velar por
su adecuado cumplimiento.

AREA BIO-MEDICA:
a) El profesional del área BIO-MEDICA contribuye con su acción a programar

y ejecutar los servicios de salud educativa de la institución.

b) Cualquier situación que se presente en el Servicio de Orientación de una
Institución Educativa y que no esté contemplada en la presente Resolu-
ción, debe ser considerada a nivel de Servicio de Orientación Institucional
con la participación de la Dirección.  Si el caso los requiere, referir a la
autoridad inmediata.

Art. 4º.- Comunicar y archivar.-

Fdo. Angel Roberto Seifart
MINISTRO
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25
UTILIZACIÓN DE LOCALES ESCOLARES

RESOLUCIÓN Nº 404

POR LA CUAL SE RESPONSABILIZA A LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑAN-
ZA MEDIA, OFICIALES Y PRIVADAS, A MANTENER EN BUEN ESTADO LOS
LOCALES DESTINADOS A LA ENSEÑANZA PRIMARIA, QUE USUFRUCTUAN
PARA SUS FUNCIONAMIENTOS.-

Asunción, 8 de abril de 1974

VISTO: que existen Instituciones de Enseñanza Media, Oficiales y
Privadas, que funcionan en locales del Estado, destinados a la Enseñanza
Primaria;

CONSIDERANDO: que los gastos de mantenimiento del local y mobiliarios
aumenta considerablemente, y

que es conveniente retribuir en alguna medida estos servicios.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
R E S U E L V E :

1º.- A partir de la fecha, todas las instituciones de Enseñanza Media,
Oficiales y Privadas, que funcionan en locales de propiedad del Estado destina-
dos a la Enseñanza Primaria, se responsabilizarán de mantener en buen estado
el local  y los mobiliarios que usufructúan.-

2º.- Los Directores de ambas ramas suscribirán un Convenio, a fin de
distribuirse los gastos de las mejoras a introducirse, de energía eléctrica y de
agua, de acuerdo a las necesidades de cada Institución.-

3º.- Los Directores de Enseñanza Media, se harán responsables así
mismo de reponer o reparar cualquier daño ocasionado al local, durante el
transcurso del año lectivo.-

4º.- Una copia del Convenio será elevado a la Dirección de los Departa-
mentos de Enseñanza Primaria y Media.-
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5º.- Comunicar y archivar.-

VºBº RAUL PEÑA Fdo.: ADOLFO CESPEDES
MINISTRO DIRECTOR
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R E S O L U C I O N  Nº 1.989

POR LA CUAL SE DISPONE LA UTILIZACION, SIN RESTRICCIONES, DE LOS
COLEGIOS DE TODO EL PAÍS, PARA LA REALIZACIÓN DE BAILES ESTU-
DIANTILES U OTRO TIPO DE ACTIVIDADES QUE PROPENDAN A LA SANA
EXPANSIÓN JUVENIL.-

Asunción, 29 de junio de 1993

Siendo necesario estimular las actividades juveniles y colaborar con las
Asociaciones de Padres y alumnado, en la organización de fiestas, a fin de
recaudar fondos para programaciones de Fin de Curso.

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Disponer la utilización, sin restricciones, de los Colegios de todo el
país, para la realización de bailes estudiantiles u otro tipo de actividades que
propendan a la sana expansión juvenil.-

2º.- Recomendar a las Asociaciones de Padres y alumnado, la organiza-
ción de tales actividades, en el ámbito estudiantil, como manera de evitar gastos
en alquiler de salones de fiestas y favorecer el ambiente festivo de las actividades
juveniles.-

3º.- Solicitar la colaboración del personal directivo, docente y administra-
tivo de los establecimientos educativos, para favorecer las actividades expansivas
propias del estamento juvenil.-

4º.- Comunicar y archivar.-

FIRMADO: DR. HORACIO GALEANO PERRONE
MINISTRO
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26
PROHIBICIÓN DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN

LOCALES ESCOLARES

R E S O L U C I O N  Nº 1.074

POR LA CUAL SE DISPONE LA PROHIBICIÓN DE EXPENDIO Y CONSUMO
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCACIONALES,
PÚBLICAS Y PRIVADAS, DE TODO EL PAÍS.-

Asunción, 25 de Mayo de 1993

VISTO: la proliferación de actos de violencia que suceden actualmente en
las Instituciones Educacionales, especialmente en reuniones sociales; y

CONSIDERANDO: que es deber del Ministerio de Educación y Culto, en
su carácter de rector de la educación del país, velar por la seguridad y las buenas
costumbres del estamento estudiantil, dictando normas para el cumplimiento de
sus altos fines;

Que, el desenvolvimiento de la carrera estudiantil de los jóvenes de
nuestra Patria, se basamenta ponderablemente en la vida sana y el mantenimien-
to de la disciplina y el decoro en sus actos, como pilares fundamentales de una
sociedad de futuro sólido y promisorio.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE EDUCACION Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Prohibir terminantemente el expendio y/o consumo de bebidas alco-
hólicas dentro de las Instituciones Educacionales, Públicas y Privadas, de todo
el país, ya sean en reuniones sociales y otros actos de la naturaleza que fueren.-

2º.- En caso de infringirse las disposiciones de esta Resolución, el
Ministerio de Educación y Culto, a través de la Asesoría Jurídica, intervendrá a
fin de esclarecer debidamente los hechos y dictaminar las medidas a adoptarse.

3º.- Comunicar y archivar.-

MINISTRO

27
RÉGIMEN DE LIMITACIÓN DE INASISTENCIA DE
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PROFESORES A CLASES

DECRETO  Nº 6.849

POR EL CUAL SE ESTABLECE EN LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA UN REGIMEN DE LIMITACION DE INASISTENCIA DE PROFE-
SORES A CLASES.

Asunción, 21 de junio de 1974

CONSIDERANDO: la necesidad de asegurar el cumplimiento responsable
y eficiente de la tarea pedagógica asignada a los Profesores de Institutos de
Enseñanza Secundaria y oído el parecer del Consejo de Enseñanza Secundaria
y de Formación y Especialización Docente,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D E C R E T A :

Art.1º.- Será declarado cesante por abandono de cargo el Profesor que
no se presente a tomar posesión del mismo en los dos primeros días de clase
o tenga más de tres faltas consecutivas de asistencia a clase.

Art. 2º.- Será declarado cesante, igualmente, el Profesor que incurra
durante un Curso Lectivo en 20 faltas a clases de 5 horas semanales, en 16 a las
de 4, en 15 a las de 3 y en 12 a las de menos de 3.

Art. 3º.- No se considerará falta a clase la inasistencia notificada por
enfermedad o carga pública.  La inasistencia deberá ser avisada dentro de las 24
horas del día indicado y comprobada por el Certificado correspondiente.

Art. 4º.- Los Directores de Instituciones de Enseñanza Secundaria comu-
nicará al Departamento respectivo del Ministerio de Educación y Culto, los
nombres de los Profesores, así como las cátedras que dictan, con especificación
de las faltas que haya incurrido, a los efectos correspondientes.

Art. 5º.- Derógase el Art. 23 del Decreto Nº 11.089 del 18 de febrero de
1942, así como todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
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Art. 6º.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.

FIRMADO: ALFREDO STROESSNER
FIRMADO: Raúl Peña
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28
DESIGNACIÓN DEL MEJOR EGRESADO.

PROCEDIMIENTOS

R E S O L U C I O N  Nº 979

POR LA CUAL SE ESTABLECEN CONDICIONES PARA PROCEDER A LA
DESIGNACIÓN DEL MEJOR EGRESADO DE LA ENSEÑANZA MEDIA.-

Asunción, 23 de julio de 1975

VISTA: la necesidad de adoptar un criterio único que ha de determinar la
designación del mejor egresado de la Enseñanza Media; y

CONSIDERANDO: el parecer favorable del Consejo de Enseñanza Secun-
daria y de Formación y Especialización Docente:

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Considerar mejor Egresado de cada Institución de Enseñanza Media,
al estudiante que haya alcanzado el más alto puntaje de calificaciones en los
exámenes regulares de Noviembre, en todas las materias de cada curso del plan
vigente del 1º al 6º cursos en forma consecutiva, que haya tenido escolaridad y
observado buena conducta.

2º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 890 del 13 de setiembre de 1972.-

3º.- Comunicar y archivar.-

FIRMADO: RAUL PEÑA
MINISTRO
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R E S O L U C I O N   Nº   2.109

POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA VALORAR EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ENSEÑANZA MEDIA
A LOS EFECTOS DEL OTORGAMIENTO DE LA DISTINCIÓN DE MEJOR
ALUMNO Y MEJOR EGRESADO.

Asunción, 13 de octubre de 1981

VISTO: la vigencia de dos escalas diferentes de calificaciones en la
enseñanza media, de uno (1) a diez (10) o de uno (1) a cinco (5) respectivamente,
conforme corresponda a la implementación de los planes y programas de
estudios de 1956 ó de 1973,

Que los traslados de alumnos de una a otra institución educacional en las
cuales se aplican diferentes escalas de calificaciones, conforme al currículum
implementado, plantea la necesidad de establecer un procedimiento de justa
valoración del rendimiento académico de los alumnos, válido para los diferentes
casos posibles, y

CONSIDERANDO: las recomendaciones formuladas por el Honorable
Consejo de Enseñanza Secundaria y de Formación Docente sobre el particular,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- A partir del año lectivo en curso, el procedimiento para la determina-
ción del rendimiento académico de los egresados de la enseñanza media en
vigencia será sustituido por el siguiente:

a) Se determinará el promedio de rendimiento académico del alumno
curso por curso, durante los seis años de estudios;

b) El promedio de rendimiento académico de cada curso será dado por
el cociente de la división del puntaje real de cada curso multiplicado
por (100) cien y dividido éste por el puntaje máximo posible de ser
obtenido en el curso; y

c) Se sumarán los promedios de cada uno de los seis cursos para
determinar el puntaje total del alumno.

2º.- Se otorgará la distinción de MEJOR EGRESADO al alumno que
obtuviere el mayor puntaje en la suma de los promedios parciales prevista en el
ap. c) del art. 1º.
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3º.- Para la determinación del Mejor Alumno de un curso se aplicará la
formula prevista en el ap. b) del art. 1º.

4º.- Quedan vigentes las demás condiciones y requisitos exigidos por la
Resolución Nº 979 del 23 de julio de 1975 para el otorgamiento de la distinción
de Mejor Egresado.

5º.- Comunicar y archivar.-

FIRMADO: RAUL PEÑA
MINISTRO
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29
USO DEL UNIFORME DE LOS ALUMNOS

R E S O L U C I O N   Nº 2.264

POR LA CUAL SE AMPLÍA LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 347 DEL 22 DE
AGOSTO DE 1961.

Asunción, 26 de octubre de 1982

VISTO: que la Resolución Ministerial Nº 347 del 22 de agosto de 1961
dispone el uso obligatorio del uniforme oficial de la Institución por los alumnos de
Colegios del Estado participantes de los actos de colación de grados; y

CONSIDERANDO: la conveniencia de aplicar la misma disposición en
los actos de graduación de los alumnos egresados de los Colegios Privados,
por cuanto dichos actos son formales y de carácter académico y, oído el
parecer favorable del Honorable Consejo de Enseñanza Secundaria y Forma-
ción Docente,

EL MINISTRO DE EDUCACION Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Ampliar el inc. a) del art. 1º de la Resolución Ministerial Nº 347 del 22
de agosto de 1961 disponiendo también el uso obligatorio del uniforme oficial del
Colegio en los actos de colaciones de grados de las instituciones educacionales
privadas incorporadas al Ministerio de Educación y Culto.-

2º.- Comunicar y archivar.-

FIRMADO: RAUL PEÑA
MINISTRO
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30
JORNADAS SINDICALES EN DÍAS HÁBILES

R E S O L U C I O N   Nº 998

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS SINDICALES
EN DÍAS HÁBILES, UNA VEZ AL MES, EN INSTITUCIONES EDUCACIONA-
LES, DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO.-

Asunción, 27 de diciembre de 1993

VISTO: el acuerdo firmado entre el Ministerio de Educación y Culto y los
gremios docentes, el 26 de noviembre de 1993; y

CONSIDERANDO: la necesidad de dar cumplimiento al punto 8, referido
a los permisos para el desarrollo de jornadas sindicales en días hábiles, una vez
al mes.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Autorizar el desarrollo de jornadas sindicales en días hábiles, una vez
al mes, en instituciones educacionales, dependientes del Ministerio de Educa-
ción y Culto.

2º.- Disponer, conforme con lo acordado, que los gremios presenten a
consideración de las autoridades ministeriales un cronograma trimestral de
actividades, con el fin de evitar duplicaciones que puedan ir en detrimento de la
carga horaria.

3º.- Comunicar y archivar.-

Fdo.: Nicanor Duarte Frutos
Ministro

31
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RECONOCIMIENTO Y EQUIPARACIÓN DE ESTUDIOS.
NORMATIVAS GENERALES

RESOLUCION DEPARTAMENTAL Nº 81

POR LA CUAL SE RECONOCEN LOS ESTUDIOS A ESTUDIANTES EXTRAN-
JEROS.

Asunción, 18 de agosto de 1953

VISTA: Las frecuentes solicitudes de equiparación de estudios presenta-
das por estudiantes que, de Colegios extranjeros vienen a continuar sus estudios
en nuestro país, y

CONSIDERANDO: la necesidad de ordenar la concesión de dichas
solicitudes sobre la base de una estricta reciprocidad para con aquellos países
amigos donde el estudiante paraguayo goce de similares atenciones,

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA Y PROFESIONAL.

R E S U E L V E :

Artículo 1º.- Conceder la equiparación de estudios a estudiantes
extranjeros que deseen seguir sus estudios en el Paraguay cuando existan en
plena vigencia tratados culturales, entre nuestro país y los países de donde
provinieren.

Artículo 2º.- En ausencia de tratados culturales o acuerdos especia-
les se procederá por estricta reciprocidad guardando para con los solicitantes las
mismas atenciones que reciban los paraguayos en los respectivos países
exteriores.

Artículo 3º. Comuníquese y archívese.

FIRMADO: NUMAS ALCIDES MALLORQUÍN
DIRECTOR DEL DPTO DE ENS. SEC. Y PROFESIONAL.

Vº   Bº
VICTOR BOETTNER

MINISTRO
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DECRETO   Nº  6753

POR EL CUAL SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA SECUN-
DARIA Y PROFESIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A REGLAMEN-
TAR LAS EQUIPARACIONES DE ESTUDIOS DE LA ENSEÑANZA MEDIA.

Asunción, 31 de julio de 1954

CONSIDERANDO: Que uno de los fenómenos más típicos y frecuentes
en el campo de la educación secundaria es el traslado del estudiante secundario
de una rama a otra del mismo ciclo, previa equiparación y reconocimiento de
estudios, fenómeno que registra mayor movimiento a medida que crece la
población escolar secundaria;

Que los Decretos del Poder Ejecutivo Nº 11089, de fecha 18 de febrero de
1942, y 17092 de fecha 18 de febrero de 1943, que regulan la enseñanza
secundaria y comercial de la República, no contemplan una reglamentación para
las equiparaciones y reconocimientos de estudios de las distintas ramas de
nuestro sistema de educación media;

Que, si bien es necesario brindar al estudiante todas las oportunidades
para la prosecución de sus estudios, surge la necesidad de establecer claramen-
te las normas que deben regir la equiparación y reconocimiento de estudios de
categorías diversas de enseñanza media;

Que de una manera general las materias no profesionales de nuestras
instituciones de enseñanza secundaria se rigen por programas cuyo desarrollo
no muestran sino mínimas variantes, que obedecen a razones de metodología
sin que por ello afecten el contenido y finalidad de las asignaturas culturales;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D E C R E T A :

Art. 1º.- Autorízase al Departamento de Enseñanza Secundaria y Profe-
sional del Ministerio de Educación  a atender las solicitudes de traslado de
estudiantes de un ciclo de carácter secundario a otro, previo, reconocimiento y
equiparación de asignaturas exclusivamente culturales.

Art. 2º.- Por conducto del Departamento de Enseñanza Secundaria y
Profesional, el Ministerio de Educación establecerá la categoría de colegios e
instituciones de enseñanza media, cuyos programas de asignaturas formativas
o culturales, puedan, por su desarrollo asimilarse o equipararse.
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Art. 3º.- El Dpto de Enseñanza Secundaria y Profesional, estudiará y
pondrá en vigencia una tabla de equiparación de asignaturas generales, por
curso, y procederá al reconocimiento de las que se ajusten a las condiciones
requeridas por la misma.

Art. 4º.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.

Fdo.  TOMAS ROMERO PEREIRA
Fdo.   Luis Martínez Miltos



209

Compendio de Normativas Legales de la Educación Media Raúl Aguilera Méndez / Bernardo Enciso

RESOLUCION DEPARTAMENTAL Nº 455

POR LA CUAL SE ESTABLECEN TABLAS DE EQUIPARACIÓN DE ESTUDIOS
EN LA ENSEÑANZA MEDIA.-

Asunción, 30 de junio de 1962

En la observancia de las disposiciones del Decreto Nº 6.753 del 31 de julio
del año 1954 sobre equiparación y reconocimiento de estudios en la enseñanza
media; y conforme al cotejo de planes y programas de instituciones diversas de
enseñanza media y la finalidad que se asignan en ellas a asignaturas de carácter
cultural;

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA Y PROFESIONAL

R E S U E L V E :

1º.- Establecer las siguientes tablas de equiparación para los Bachilleres,
Contadores y Maestros Normales, egresados de acuerdo al plan anterior, que
deseen seguir sus estudios en otra rama de enseñanza del nuevo Plan de
estudios:

Bachillerato a Bachillerato Comercial:

1º, 2º y 3º cursos del Ciclo Básico: Aprobados.
4º Curso: Trigonometría, Zoología, Anatomía y Fisiología Humanas,

Inglés, Historia, Geografía y Educación Física.
5º Curso: Física, Química, Inglés, Historia y Educación Física.
6º Curso: Física, Química, Filosofía, Economía Política y Educación

Física.
Comercio a Bachillerato Humanístico:

1º, 2º y 3º Cursos del Ciclo Básico: Aprobado
4º Curso: Inglés, Historia, Geografía, Educación Cívica y Moral
5º Curso: Inglés, Historia.
6º Curso: Economía Política e Inglés.
Magisterio (Maestro Normal)

a Bachillerato Humanístico:

1º, 2º y 3º Cursos: Aprobado.
4º Curso: Anatomía y Fisiología Humanas, Zoología, Geografía, Histo-

ria y Educación Física.
5º Curso: Química, Física, Historia y Educación Física.
6º Curso: Psicología, Química, Física y Educación Física
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Magisterio (Maestro Normal) a

Bachillerato Comercial

1º, 2º y 3º Cursos: Aprobado
4º Curso: Anatomía y Fisiología Humanas, Zoología, Geografía, Histo-

ria y Educación Física.
5º Curso: Química, Física, Historia y Educación Física.
6º Curso: Psicología, Química, Física y Educación Física.
Magisterio (Profesor Normal) a

Bachillerato Comercial

1º, 2º y 3º Cursos: Aprobado
4º Curso: Inglés, Trigonometría, Anatomía y Fisiología Humanas, Zoo-

logía, Educación Cívica y Moral, Geografía, Historia, Educa-
ción Física.

5º Curso: Inglés, Química, Física, Historia, y Educación Física.
6º Curso: Química, Física, Psicología, Filosofía, Economía Política y

Educación Física.

2º.- Establecer las siguientes tablas de equiparación de estudios para los
alumnos de las distintas instituciones de enseñanza media correspondiente al
nuevo plan de actividades que deseen proseguir sus estudios en otra rama de la
enseñanza media.

Bachillerato Humanístico a
Bachillerato Comercial:

4º Curso: Castellano, Inglés, Trigonometría, Anatomía y Fisiología Hu-
manas, Zoología, Educación Cívica y Moral, Geografía, His-
toria y Educación Física.

5º Curso: Castellano, Inglés, Química, Física, Biología, Historia y Edu-
cación Física.

6º Curso: Castellano, Química,  Física, Psicología, Historia de la Cultu-
ra Paraguaya, Filosofía, Economía Política y Educación
Física

Bachillerato Comercial a

Bachillerato Humanístico:
4º Curso: Castellano, Inglés, Trigonometría, Anatomía y Fisiología Hu-

manas, Zoología, Geografía, Historia, Educación Cívica y
Moral, Educación Física.

5º Curso: Castellano, Inglés, Biología, Química, Física, Historia Moder-
na y Contemporánea, Filosofía y Educación Física.

6º Curso: Castellano, Psicología, Química, Física, Economía Política,
Historia de la Cultura en el Paraguay, Educación Física.
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Normal a Bachillerato Humanístico:

4º Curso: Castellano, Idioma (Inglés, Francés o Alemán), Anatomía y
Fisiología Humanas, Zoología, Geografía, Historia, Educa-
ción Cívica y Moral y Educación Física.

5º Curso: Castellano, Idioma (Inglés, Francés o Alemán), Biología,
Química, Física, Historia y Educación Física.

6º Curso: Castellano, Inglés, Psicología, Química, Física, Cosmografía
y Economía Política.

Normal a Bachillerato Comercial:

4º Curso: Castellano, Inglés, Anatomía y Fisiología Humanas, Zoolo-
gía, Educación Cívica y Moral, Geografía, Historia, Educación
Física.

5º Curso: Castellano, Inglés, Química, Física, Biología, Historia y Edu-
cación Física.

6º Curso: Castellano, Química, Física, Psicología y Economía Política.

3º.- Las equiparaciones de estudios no contempladas por la presente
Resolución se realizarán teniendo en cuenta el principio de la equivalencia de los
programas.

4º.- Dejar sin efecto las Resoluciones que establecen tablas de equipara-
ción de estudios formuladas hasta la fecha.

5º.- Comunicar y archivar.-

FDO.: JORGE CENTURION P.
DIRECTOR

VºBº J. BERNARDINO GOROSTIAGA
MINISTRO
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DECRETO  Nº  27086

POR EL CUAL SE EQUIPARAN LOS ESTUDIOS DE OFICIAL EGRESADO DE
LA ESCUELA DE POLICÍA “GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ” A LOS DE
BACHILLER EN CIENCIAS Y LETRAS Y BACHILLER COMERCIAL PARA
CIERTOS EFECTOS.-

Asunción, 16 de febrero de 1963

VISTO: Que en presentación del 16 de octubre del año 1962, con entrada
en el Ministerio de Educación y Culto bajo el Nº 13643, el Señor Director interino
de la Escuela de Policía “Gral. José Eduvigis Díaz”, solicitó la equiparación de
los estudios de los egresados de dicha institución  con título de Oficial O.P.T.I.
y de Administración con el de Bachiller en Ciencias y Letras y Bachiller
Comercial, respectivamente, a los efectos de poder cursar estudios universita-
rios, y

CONSIDERANDO: Que según el dictamen del Señor Director del Depar-
tamento de Enseñanza Secundaria y Profesional del Ministerio de Educación y
Culto, la enseñanza impartida por la Escuela de Policía capacita suficientemente
al egresado de dicho instituto.

Que nada puede significar tanto para el afianzamiento de las instituciones
nacionales como la ilustración superior de los Oficiales de Policía y que toda
medida que tienda a proporcionarla o facilitarla aún más, es obra de buen
gobierno.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
D E C R E T A :

Art. 1º.- Equipáranse los estudios de los egresados de la Escuela de
Policía “Gral. José Eduvigis Díaz” con el grado de Oficial O.P.T.I., de conformi-
dad con el plan de estudios vigente, a los de Bachiller en Ciencias y Letras.

Art. 2º.- Equipáranse los estudios de los egresados de la Escuela de
Policía “Gral. José Eduvigis Díaz” con el grado de Oficial de Administración, de
conformidad con el plan de estudios vigente, a los de Bachiller Comercial.

Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.

Fdo. ALFREDO STROESSNER
J. Bernardino Gorostiaga
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R E S O L U C I O N  Nº 634

POR LA CUAL SE AMPLIA Y REGLAMENTA LA RESOLUCION Nº 81 DE
FECHA 18 DE AGOSTO DE 1953.

Asunción, 9 de mayo de 1978

VISTA: la gran afluencia de familias inmigrantes, ya radicadas legal y
definitivamente en el Paraguay que han solicitado para sus hijos menores su
incorporación en las Instituciones de Enseñanza Media del país para proseguir
sus estudios; y

CONSIDERANDO: la necesidad de ampliar y reglamentar la Resolución Nº
81 del 18 de agosto de 1953 teniendo en cuenta las diversas situaciones
planteadas al respecto,

Que la mayoría de los interesados son hijos de extranjeros, provienen de
países con los cuales el Estado Paraguayo no mantiene relaciones diplomáticas
y tampoco tiene firmado Convenios culturales;

Que otros tantos emigraron de su patria obligados por la guerra ideológica
de que fueron víctimas sin poder traer consigo las documentaciones de estudios
realizados;

Que siendo un deber constitucional del Estado Paraguayo ofrecer todas
las facilidades a los que habitan su tierra, sean nacionales o extranjeros, para
usufructuar los beneficios de la educación;

Que amparado en los preceptos constitucionales, de facilitar la educación
a todos sus habitantes, sin discriminación de raza, sexo, edad ni religión, y con
más razón para los que se encuentran en la situación señalada, carentes de las
documentaciones de los estudios realizados y provenir de países con quienes el
Estado Paraguayo no tiene relaciones diplomáticas y tampoco Convenios
Culturales; y

Oído el parecer favorable del Consejo de Enseñanza Secundaria y de
Formación y Especialización Docente;

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
R E S U E L V E :

1º.- Conceder la equiparación de estudios a estudiantes provenientes de
Colegios extranjeros que deseen proseguir sus estudios en el país, siempre que



214

Compendio de Normativas Legales de la Educación Media Raúl Aguilera Méndez / Bernardo Enciso

los mismos estén radicados legalmente en el Paraguay, de conformidad con las
tablas de equiparación de estudios de la enseñanza media establecida por
Resolución Nº 455 de fecha 30 de junio de 1962, y con el principio de la
equivalencia de los programas y la presente reglamentación especial:

a) A los estudiantes de colegios extranjeros, provenientes de países con
quienes nuestro país mantiene vigentes tratados culturales, se
exigirá como requisito indispensable para la equiparación de sus
estudios la presentación del correspondiente certificado de estudios
debidamente legalizados.

b) A los estudiantes de Colegios extranjeros, provenientes de países
con quienes nuestro país mantiene relaciones diplomáticas pero no
está vinculado por tratados culturales o acuerdos especiales se les
exigirá como requisitos indispensables para la equiparación de sus
estudios la presentación del certificado de estudios con sus progra-
mas respectivos debidamente legalizado.

c) A los estudiantes de Colegios extranjeros provenientes de países con
quienes nuestro país no mantiene relaciones diplomáticas ni cultura-
les, se les exigirá como requisito indispensable para la equiparación
de sus estudios la presentación del certificado de estudios, recono-
cido como documento válido por nuestras correspondientes autorida-
des nacionales, y la aprobación de un examen de ubicación que
determinará su correspondiente nivel escolar.

d) A los estudiantes de nivel secundario que carecen de las correspon-
dientes documentaciones de estudios por las causas invocadas en el
considerando para su admisión en las Instituciones de Enseñanza
Media de la República, se les someterá a una prueba de ubicación.

2º.- Las pruebas de admisión para la ubicación del estudiante en el nivel
escolar que le corresponda en el país serán programadas por el Departamento de
Enseñanza Secundaria.

3º.- De conformidad al nivel de rama de estudios cursados, el Director del
Departamento conjuntamente con el Director de la Institución designada para
tomar las pruebas, elegirán los profesores por área de materia para integrar la
Mesa Examinadora.  En estas pruebas se incluirán indefectiblemente tópicos
básicos sobre Historia y Geografía del Paraguay.

4º.- La Mesa Examinadora tendrá por función esencial detectar la capa-
cidad del alumno para ubicarlo en el nivel escolar que le corresponde.  Del
resultado de la prueba surgirá la recomendación de la Mesa Examinadora para
el Director del Departamento.
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5º.- Sobre la base de la detectación concretada, el Director del Departa-
mento formulará la Resolución señalando los cursos que se le reconocen como
aprobados y en consecuencia el nivel educacional a que corresponde ser
admitido y esta Resolución servirá de documento suficiente para la inscripción
en las Instituciones de Enseñanza Media y Superior de la República a los
mencionados alumnos inmigrantes.

6º.- Fíjese como arancel lo establecido para las pruebas o exámenes
libres.

7º.- Comunicar y archivar.-

Firmado: ADOLFO CESPEDES
Director

Firmado: VºBº MINISTRO
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RESOLUCIÓN Nº 412

POR LA CUAL SE EQUIPARAN LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN EL LICEO
MILITAR Nº 2 “CNEL. JUAN FRANCISCO LOPEZ” DE ENCARNACION CON
LOS DEL BACHILLERATO HUMANÍSTICO.

Asunción, 27 de marzo de 1979

VISTA: la nota presentada por el General de Brigada don Eduardo
Sánchez, Comandante de la 3ª División de Infantería con asiento en la Ciudad
de San Juan Bautista de las Misiones, en la que solicita el reconocimiento de los
estudios realizados en el Liceo Militar Nº 2 “Cnel. Juan Francisco López” de
Encarnación, y

CONSIDERANDO: que la mencionada Institución castrense se rige por los
mismos planes y programas de estudios de Enseñanza Media vigente, y el
informe favorable de la Supervisión de la Zona de Itapúa.

EL DIRECTOR DEL DPTO. DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
R E S U E L V E :

1º.- Equiparar los estudios realizados en el Liceo Militar Nº 2 “Cnel. Juan
Francisco López” de Encarnación con los del Bachillerato Humanístico.

2º.- En cada caso se formulará la Resolución de Reconocimiento.

3º.- Reconocer como Director de Estudios al Tte. Coronel D.M.E. Mario
R. Escobar.-

4º.- Encargar a la Supervisión de la Zona Itapúa a coordinar las activida-
des educativas entre la Institución Castrense y el Departamento de Enseñanza
Secundaria del Ministerio de Educación y Culto.

5º.- Comunicar y archivar.-

Fdo.: ADOLFO CESPEDES
DIRECTOR

VºBº
RAUL PEÑA

MINISTRO
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R E S O L U C I O N  Nº 6.643

POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA LA EQUIPARACIÓN DE
LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES
EDUCATIVAS QUE SE IMPLEMENTA EN LA ETAPA BASICA DEL NIVEL
MEDIO.-

Asunción, 5 de noviembre de 1990

VISTO: la necesidad de establecer normas para determinar la correspon-
dencia de los estudios realizados en las diferentes modalidades educativas que
componen el Ciclo Básico y el Ciclo Básico Técnico Agropecuario e Industrial del
Nivel Medio; y

CONSIDERANDO: la equivalencia entre los programas de estudio de las
áreas del Ciclo Básico y el de los que se incluyen en el Plan Común de la
Educación Técnica Básica Agropecuaria e Industrial, así como la importancia de
asegurar una articulación horizontal y vertical dentro del Sistema Educativo
Nacional.

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V E :

Art. 1º.- Reconocer los estudios realizados en la Educación Técnica Básica,
Prácticos Rurales y Auxiliares Técnicos como equivalentes al del Ciclo
Básico del Nivel Medio.

Art. 2º.- El reconocimiento de dicha equivalencia se podrá hacer por curso
completo de cualquiera de las modalidades educativas del Ciclo
Básico del Nivel Medio.

Art. 3º.- Los alumnos que hubieren aprobado una o más materias del Plan
Común de la Educación Técnica Básica tendrán derecho al reconoci-
miento de las mismas y deberán regularizar las materias no aprobadas
para pasar a otra modalidad.

Art. 4º.- Los alumnos que pasan del Ciclo Básico al Básico Técnico deberán
cursar el Plan diferenciado completo.-

Art. 5º.- Los alumnos que egresen de las diferentes modalidades de la Etapa
Básica del Nivel Medio; podrán acceder a cualquiera de las modalida-
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des del Bachillerato que implementa el Sistema Educativo Nacional.-

Art. 6º.- Comunicar y Archivar.-

Fdo.: Angel Roberto Seifart
Ministro
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R E S O L U C I O N  N° 1822

POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EQUIPARACIÓN DE
ESTUDIOS DEL BACHILLERATO COMERCIAL (PLAN 56) AL BACHILLERA-
TO HUMANÍSTICO CIENTIFICO (PLAN 73) Y VICEVERSA.-

Asunción, 17 de junio de 1991.

VISTO: la necesidad de establecer normas precisas para la concesión de
Equiparación de Estudios del Bachillerato Comercial (Plan 56) al Bachillerato
Humanístico y Científico (Plan 73) y viceversa, en razón de que dicha situación
no está contemplada en la Resolución N° 455/62 “Por la que se establecen tablas
de equiparación de estudios en la Enseñanza Media”; y

CONSIDERANDO: que el art. 5° de Decreto N° 38454 de fecha 7 de marzo
de 1983, faculta al Ministerio de Educación y Culto a adoptar las medidas que
considere necesarias para el mejor cumplimiento del Fin y los Objetivos
Generales de la Educación Paraguaya.

Por tanto,

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
R E S U E L V E :

1°.- Establecer las siguientes normas para la concesión de Equiparación
de Estudios a los alumnos y egresados del Bachillerato Comercial (Plan 56 al
Bachillerato Humanístico y Científico (Plan 73) y viceversa, de la siguiente forma:

a)- DEL BACHILLERATO COMERCIAL (Plan 56) al BACHILLERATO
HUMANÍSTICO CIENTÍFICO (Plan 73).

4° curso: aprobadas todas las asignaturas, a excepción de Sicología
y Matemáticas.

5° curso: aprobadas todas las asignaturas, a excepción de Sicología,
Matemáticas y Filosofía.

6° curso: aprobadas todas las asignaturas, a excepción de Sicología,
Matemáticas, Filosofía, Inglés y Educación Física.

          b)- DEL BACHILLERATO HUMANÍSTICO Y CIENTÍFICO (PLAN 73) AL
BACHILLERATO COMERCIAL (PLAN 56).-
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4° curso: aprobadas todas las asignaturas, a excepción de Teneduría
de Libros, Práctica Comercial, Dactilografía y Gabinete o
Escritorio Modelo.

5° curso: aprobadas todas las asignaturas, a excepción de Teneduría
de Libros, Práctica Comercial, Correspondencia Mercantil
y Gabinete o Escritorio Modelo.

6° curso: aprobadas todas las asignaturas, a excepción de Teneduría
de Libros, Práctica Administrativa y Comercial,  Correspon-
dencia Mercantil, Gabinete o Escritorio Modelo e Inglés
Comercial.-

2°.- La presente disposición entrará en vigencia a partir de la fecha de la
presente Resolución.-

3°.- Comunicar y archivar.-

Fdo.: LIC. MARIA ADOLFINA RIOS DE RAMIREZ
DIRECTORA
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PODER LEGISLATIVO
LEY Nº 563

QUE APRUEBA EL PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y RECONO-
CIMIENTO DE CERTIFICADOS, TÍTULOS Y ESTUDIOS DE NIVEL PRIMARIO
Y MEDIO NO TECNICO.

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA
DE LEY

Artículo 1º.- Apruébase el Protocolo de Integración Educativa y
Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios de Nivel Primario y Medio no
Técnico, adoptado en Buenos Aires, el 5 de agosto de 1994; y cuyo texto es como
sigue:

MERCOSUR/CMC/DEC Nº 4/94
PROTOCOLO DE INTEGRACION EDUCATIVA Y RECONOCIMIENTO DE
CERTIFICADOS, TITULOS Y ESTUDIOS DE NIVEL PRIMARIO Y MEDIO

NO TECNICO

VISTO: el artículo 10 del Tratado de Asunción, las Decisiones Nºs. 4/91,
5/91 y 7/91 del Consejo del Mercado Común, la Resolución Nº 39/94 del Grupo
Mercado Común.

CONSIDERANDO: que la necesidad de llegar a un acuerdo común en lo
relativo al reconocimiento y equiparación de los estudios primarios y medios no
técnicos, cursados en cualquiera de los cuatro Estados Partes del MERCOSUR,
específicamente en lo que concierne a su validez académica.

EL CONSEJO MERCADO COMÚN
DECIDE

1º.- Aprobar el “Protocolo de Integración Educativa y Reconocimiento de
Certificados, Títulos y Estudios de Nivel Primario y Medio no Técnico” suscrito
por los Ministros de Educación del MERCOSUR que figura como Anexo a la
presente Decisión.

ANEXO

PROTOCOLO DE INTEGRACION EDUCATIVA Y RECONOCIMIENTO DE
CERTIFICADOS, TITULOS Y ESTUDIOS DE NIVEL PRIMARIO Y MEDIO

NO TECNICO
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Los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del
Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, en
adelante denominados Estados Partes;

En virtud de los principios y objetivos enunciados en el Tratado de
Asunción suscripto el 26 de marzo de 1991;

Conscientes de que la educación es un actor fundamental en el escenario
de los procesos de integración regional;

Previendo que los sistemas educativos deben dar respuesta a los
desafíos planteados por las transformaciones productivas, los avances científi-
cos y técnicos y la consolidación de la democracia en un contexto de creciente
integración entre los países de la región;

Animados por la convicción de que resulta fundamental promover el
desarrollo cultural por medio de un proceso de integración armónico y dinámico,
tendiente a facilitar la circulación del conocimiento entre los países integrantes
del MERCOSUR;

Inspirados por la voluntad de consolidar los factores comunes de la
identidad, la historia y el patrimonio cultural de los pueblos.

Considerando la necesidad de llegar a un acuerdo común en lo relativo al
reconocimiento y equiparación de los estudios primarios y medios no técnicos,
cursados en cualquiera de los cuatro países integrantes del MERCOSUR,
específicamente en lo que concierne a su validez académica;

En el presente Protocolo se conviene en considerar que el mismo abarca
los Niveles Primario y Medio no Técnicos, o sus denominaciones equivalentes
en cada país.

ACUERDAN:
ARTICULO 1

Los Estados Partes reconocerán los estudios de educación primaria y
media no técnica, y otorgarán validez a los certificados que los acrediten
expedidos por las instituciones oficialmente reconocidas por cada uno de los
Estados Partes, en las mismas condiciones que el país de origen establece para
los cursantes o egresados de dichas instituciones.
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Dicho reconocimiento se realizará a los efectos de la prosecución de
estudios, de acuerdo a la Tabla de Equivalencia que figura como Anexo I y que
se considera parte integrante del presente Protocolo.

Para garantizar la implementación de este Protocolo, la Reunión de
Ministros de Educación del MERCOSUR propenderá a la incorporación de
contenidos curriculares mínimos de Historia y Geografía de cada uno de los
Estados Partes, organizados a través de instrumentos y procedimientos acorda-
dos por las autoridades competentes de cada uno de los Países signatarios.

ARTÍCULO 2

Los estudios de los niveles primario y medio no técnicos realizados en
forma incompleta en cualquiera de los Estados Partes serán reconocidos en los
otros a fin de permitir la prosecución de los mismos.

Este reconocimiento se efectuará sobre la base de la Tabla de Equivalen-
cia aludida en el párrafo 2 del artículo 1º, la que podrá ser complementada
oportunamente por una tabla adicional que permitirá equipar las distintas
situaciones académicas originadas por la aplicación de los regímenes de
evaluación de cada una de las Partes.

ARTÍCULO 3

Con el objeto de establecer las denominaciones equivalentes de los
niveles de educación en cada uno de los Estados Partes, armonizar los
mecanismos administrativos que faciliten el desarrollo de lo establecido, crear
mecanismos que favorezcan la adaptación de los estudiantes en el país receptor,
resolver aquellas situaciones que no fuesen contempladas por las Tablas de
Equivalencia y velar por el cumplimiento del presente Protocolo, se constituirá
una Comisión Regional Técnica, que podrá reunirse cada vez que por lo menos
dos de los Estados Partes lo consideren necesario.

Dicha Comisión Regional Técnica estará constituida por las delegaciones
de los Ministerio de Educación de cada uno de los Estados Partes, quedando la
coordinación de la misma a cargo de las áreas competentes de las respectivas
Cancillerías, estableciéndose los lugares de reunión en forma rotativa dentro de
los territorios de cada uno de los Estados Partes.
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ARTÍCULO 4

Cada uno de los Estados Partes deberá informar a los demás sobre
cualquier clase de cambio en su Sistema Educativo.

ARTÍCULO 5

En el caso de que entre los Estados Partes existiesen convenios o
acuerdos bilaterales con disposiciones más favorables sobre la materia, dichos
Estados Partes podrán invocar la aplicación de las disposiciones que se
consideren más ventajosas.

ARTÍCULO 6

Las controversias que surjan entre los Estados Partes con motivo de la
aplicación, interpretación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Protocolo, serán resueltas mediante negociaciones diplomáticas direc-
tas.

Si mediante tales negociaciones no se alcanzara un acuerdo o si la
controversia fuera solucionada sólo en parte, se aplicarán los procedimientos
previstos en el Sistema de Solución de Controversias vigentes entre los Estados
Partes del Tratado de Asunción.

ARTICULO 7

El presente protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en
vigor 30 (treinta) días después del depósito del segundo instrumento de
ratificación con relación a los dos primeros Estados Partes que lo ratifiquen.

Para los demás signatarios entrará en vigor el trigésimo día posterior al
depósito del respectivo instrumento de ratificación, y en el orden en que fueron
depositadas las ratificaciones.

ARTÍCULO 8

El presente Protocolo podrá ser revisado de común acuerdo a propuesta
de uno de los Estados Partes.

La adhesión por parte de un Estado al Tratado de Asunción implicará ipso
iure la adhesión al presente Protocolo.
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ARTÍCULO 9

El Gobierno de la República del Paraguay será el depositario del presente
Protocolo y de los instrumentos de ratificación y enviará copias debidamente
autenticadas de los mismos a los Gobiernos de los demás Estados Partes.

Asimismo, el Gobierno de la República del Paraguay notificará a los
Gobiernos de los demás Estados Partes la fecha de entrada en vigor del presente
Protocolo y la fecha de depósito de los instrumentos de ratificación.

Hecho en la ciudad de Buenos Aires, a los cinco días del mes de agosto
de 1994, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos
igualmente auténticos.

FDO.: Por el Gobierno de la República Argentina, GUIDO DI TELLA.
FDO.: Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil, CELSO L.N.

AMORIM
FDO.: Por el Gobierno de la República del Paraguay, LUIS RAMIREZ

BOETTNER
FDO.: Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay,  SERGIO

ABREU
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LEY Nº 563

ANEXO I
TABLA COMPARATIVA DE AÑOS DE ESCOLARIDAD

Argentina Brasil Paraguay Uruguay

1º Primaria 1º Fundamental 1º Primaria 1º Primaria

2º “ 2º " 2º “ 2º “

3º “ 3º “ 3º “ 3º “

4º “ 4º “ 4º “ 4º “

5º “ 5º “ 5º “ 5º “

6º “ 6º “ 6º “ 6º “

7º “ 7º “ 1º Básico Medio 1º C. Básico Sec.

1º Secundaria 8º “ 2º “ 2º “

2º “ 1º Medio 3º “ 3º “

3º “ 2º “ 4º Bachillerato 1º Bachillerato

4º “ 3° Bachillerato 5º “ 2º “

5º “ 6º “ 3º “

12 años 11 años 12 años 12 años

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobada por la Honorable Cámara de Senadores el veintidós de noviem-
bre del año un mil novecientos noventa y cuatro y por la Honorable Cámara de
Diputados, sancionándose la Ley, el veinticinco de abril del año un mil novecien-
tos noventa y cinco.

Atilio Martínez Casado Evelio Fernández Arévalos
Presidente Presidente

H. Cámara de Diputados H. Cámara de Senadores

Luis María Careaga Flecha Víctor Rodríguez Bojanovich
Secretario Parlamentario Secretario Parlamentario

Asunción, 10 de mayo de 1995

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro
Oficial.

Fdo.: El Presidente de la República

JUAN CARLOS WASMOSY
Luis María Ramírez Boettner

Ministro de Relaciones Exteriores
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R E S O L U C I O N  Nº 1.373

POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCION Nº 1.863, DE
FECHA 11 DE AGOSTO DE 1982; SE APRUEBAN LAS NORMAS QUE
REGIRAN EL RECONOCIMIENTO DE EQUIVALENCIAS DEL BACHILLE-
RATO TÉCNICO AL BACHILLERATO HUMANÍSTICO CIENTÍFICO Y SE
RECONOCE EL TÍTULO DE BACHILLER TÉCNICO COMO EQUIVALENTE
AL TÍTULO DE BACHILLER HUMANÍSTICO CIENTÍFICO.

Asunción, 19 de julio de 1994

VISTA: la ampliación y diversificación de la oferta educativa en la
modalidad del Bachillerato Técnico;

las peticiones sobre equivalencias de estudios y títulos formuladas al
Departamento de Educación Técnica y Formación Profesional;

la necesidad de establecer normas que rijan dichas equivalencias en
las diferentes especialidades del Bachillerato Técnico; y

CONSIDERANDO: el parecer favorable del Departamento de Educa-
ción Técnica y Formación Profesional referente a las equivalencias de
estudios y título entre el Bachillerato Técnico y el Bachillerato Humanístico
Científico.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 1.863, de fecha 11 de agosto de
1982 que establece normas para la equiparación de los estudios realizados
en el Bachillerato Técnico Industrial.-

2º.- Reconocer como equivalentes al Bachillerato Humanístico Cien-
tífico los estudios realizados en las distintas especialidades del Bachillerato
Técnico.-

3º.- Reconocer el título de Bachiller Técnico como equivalente al título
de Bachiller Humanístico Científico, a los efectos de permitir la articulación
de los estudios del Bachillerato Técnico con niveles de estudios superiores
en todas las especialidades.
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4º.- Reconocer las equivalencias de estudios por curso académico
completo.

5º.- Conceder el derecho a los alumnos que hubieren aprobado una o más
asignaturas del Plan Común y/o del Plan Diferenciado, a solicitar el reconocimien-
to de sus estudios por asignatura, debiendo rendir en exámenes extraordinarios
las asignaturas reprobadas y las no contempladas en el Plan Común del
Bachillerato Técnico.-

6º.- Comunicar y archivar.-

FDO.: NICANOR DUARTE FRUTOS
MINISTRO
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R E S O L U C I O N  Nº 953

POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA EQUIPARACIÓN DE ESTUDIOS, A
ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO, PROVENIENTES DE INSTITUCIONES
TÉCNICAS DEL EXTRANJERO, QUE DESEEN PROSEGUIR SUS ESTUDIOS
EN EL PAÍS.-

Asunción, 28 de abril de 1995

VISTO: la gran afluencia de inmigrantes, radicados legalmente en el
Paraguay que han solicitado la incorporación de sus hijos en Instituciones
Técnicas del nivel medio del país, para proseguir sus estudios, y

CONSIDERANDO: la necesidad de reglamentar la equiparación de estu-
dios a estudiantes provenientes de instituciones técnicas del extranjero que
deseen proseguir sus estudios en el Paraguay.

EL MINISTRO DE EDUCACION Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Conceder la equiparación de estudios a estudiantes provenientes de
Instituciones Técnicas del extranjero, que deseen proseguir sus estudios en el
país, siempre que estén radicados legalmente en el Paraguay.

a.- A los alumnos o estudiantes de nivel medio, proveniente de
Institución Técnica del extranjero, con quien el Paraguay mantie-
ne tratados culturales, se exigirá como requisito para la equipa-
ración de sus estudios la presentación del Certificado de Estu-
dios analítico, correspondiente, debidamente legalizado.

b.- A los alumnos o estudiantes de nivel medio, proveniente de
Institución Técnica del extranjero con quien Paraguay mantiene
relaciones diplomáticas, pero no por Tratados Culturales o
Acuerdos Especiales debe presentar para la equiparación de sus
estudios la presentación de su Certificado de Estudios analítico,
de la modalidad, con sus Planes y Programas de Estudios
respectivo debidamente legalizado, para determinar su corres-
pondiente nivel escolar.

c.- A los alumnos o estudiantes de nivel medio proveniente de
Institución Técnica del extranjero con quien el Paraguay, no
mantiene relación diplomática, ni cultural, se le exigirá como
requisito indispensable para la equiparación de sus estudios la
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presentación de su Certificado de Estudios, analítico y sus
Planes y Programas de Estudios correspondiente para la apro-
bación de un examen de ubicación que determinará su corres-
pondiente nivel escolar.

2º.- Comunicar y archivar.-

Fdo. Nicanor Duarte Frutos
MINISTRO
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PODER LEGISLATIVO
LEY N° 844

QUE APRUEBA EL PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y REVÁLIDA
DE DIPLOMAS, CERTIFICADOS, TITULOS Y RECONOCIMIENTO DE ESTU-
DIOS DE NIVEL MEDIO TECNICO.

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA
CON FUERZA DE LEY

Artículo 1°.- Apruébase el Protocolo de integración Educativa y
Reválida de Diplomas, Certificados, Títulos y Reconocimiento de Estudios de
Nivel Medio Técnico, aprobado en la VIII Reunión del Consejo del Mercado
Común y de la XVII Reunión del Grupo Mercado Común y del Encuentro
Presidencial del MERCOSUR, que tuvo lugar en Asunción del 1 al 5 de agosto
de 1995, cuyo texto es como sigue:

PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y REVÁLIDA DE DIPLOMAS,
CERTIFICADOS, TÍTULOS Y RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS DE NIVEL
MEDIO TÉCNICO

Los gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del
Brasil, de la República del Paraguay, de la República Oriental del Uruguay, en
adelante denominados Estados Partes.

En virtud de los principios y objetivos enunciados en el tratado de Asunción
suscripto el 26 de marzo de 1991 y considerando:

Que la educación debe dar respuesta a los desafíos planteados por las
transformaciones productivas, los avances científicos y tecnológicos y la
consolidación de la democracia en un contexto de creciente integración entre los
países de la Región;

Que es fundamental promover el desarrollo cultural por medio de un
proceso de integración armónico y dinámico que facilite la circulación de
conocimientos entre los países integrantes del MERCOSUR;

Que se ha señalado la necesidad de promover un intercambio que
favorezca el desarrollo científico-tecnológico de los países integrantes del
MERCOSUR;
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Que existe la voluntad de consolidar los factores de la identidad, la historia
y el patrimonio cultural de los pueblos;

Que por lo tanto resulta prioritario llegar a acuerdos comunes en lo relativo
al reconocimiento y reválida de los estudios de nivel medio técnico cursados en
cualquiera de los cuatro países integrantes del MERCOSUR

Los Estados Partes acuerdan:

ARTÍCULO PRIMERO

Del Reconocimiento de Estudios y Reválida de Diplomas,
Certificados y Títulos

Los Estados Partes reconocerán los estudios de nivel medio técnico y
revalidarán los diplomas, certificados y títulos expedidos por las instituciones
educativas oficialmente reconocidas por cada uno de los Estados Partes, en las
mismas condiciones que el país de origen establece para los cursantes o
egresados de dichas instituciones.

ARTÍCULO SEGUNDO

De la reválida de diplomas, certificados y títulos.

La reválida de diplomas, certificados y títulos se realizará de acuerdo con
los siguientes criterios:

2.01.- La reválida del título de nivel medio técnico se otorgará al egresado del
sistema de educación formal, público o privado avalado por resolución
oficial.

2.02.- La reválida se hará a los efectos de la prosecución de estudios, de acuerdo
con la Tabla de Equivalencia para Estudios de Nivel Medio Técnico (Anexo
I).

2.03.- A fin de asegurar el conocimiento de las leyes y normas vigentes en cada
país para el ejercicio de la profesión, la institución responsable del
otorgamiento de la reválida proporcionará el instructivo correspondiente.

El mismo deberá ser elaborado a nivel oficial y tendrá las características
de un “MÓDULO INFORMATIVO COMPLEMENTARIO”.
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Los módulos serán elaborados en cada país sobre la base de los núcleos
temáticos acordados (Anexo II).

2.04.- Los Estados Partes deberán actualizar la Tabla de Equivalencia para
Estudios de Nivel Medio Técnico y el Módulo Informativo Complementario
(Anexo I y II), toda vez que haya modificaciones en los sistemas
educativos de cada país.

ARTÍCULO TERCERO

De las posibilidades de ingreso a los estudios de nivel medio técnico

Los Estados Partes reconocerán los estudios realizados y posibilitarán el
ingreso a los aspirantes, que hayan concluidos la educación general básica o el
ciclo básico de la escuela media en Argentina, la enseñanza fundamental en
Brasil, la educación escolar básica o la etapa básica del nivel medio en Paraguay
y el ciclo básico de la educación media en el Uruguay.

El aspirante deberá ajustarse a los requisitos que en cada país correspon-
dan para la obtención de la vacante que en cada caso corresponda.

ARTÍCULO CUARTO

Del reconocimiento de estudios realizados en forma incompleta

Los Estados Partes reconocerán los estudios realizados en forma incompleta, a
fin de permitir la prosecución de los mismos de acuerdo con los criterios
explicitados  en el Anexo III.

ARTÍCULO QUINTO

De las condiciones del traslado

La solicitud de traslado debidamente fundamentada será considerada para
cualquiera de los años o cursos que integran los estudios de nivel medio técnico.

Para el otorgamiento del traslado se tendrán en cuenta los criterios
explícitos en el Anexo IV.
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ARTÍCULO SEXTO

De los casos no considerados.

Con el objeto de facilitar el desarrollo de los procedimientos administrati-
vos, crear mecanismos que favorezcan la adaptación de los estudiantes en el
país receptor, asegurar el cumplimiento de este Protocolo y resolver las
situaciones no contempladas en el mismo, se constituirá una Comisión Técnica
Regional que podrá reunirse toda vez que por lo menos dos de los Estados Partes
lo soliciten.

La Comisión Técnica Regional estará integrada por representantes oficia-
les del área técnica de cada uno de los Estados Partes. Asimismo, podrá actuar
de nexo ante los sectores competentes de sus respectivas cancillerías.

ARTÍCULO SÉPTIMO

De los acuerdos bilaterales.

En el caso de que entre los Estados Partes existiesen convenios o
acuerdos bilaterales con disposiciones más favorables sobre la materia, dichos
Estados Partes podrán invocar la aplicación de las disposiciones que consideren
más ventajosas.

ARTÍCULO OCTAVO

De la solución de las controversias.

Las controversias que surjan entre los Estados Partes con motivo de la
aplicación, interpretación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente protocolo, serán resueltas mediante negociaciones directas entre los
organismos competentes. Si mediante tales negociaciones no se alcanzaren un
acuerdo o si la controversia fuera solucionada sólo en parte, se aplicarán los
procedimientos previstos en el Sistema de Controversias vigente entre los
Estados Partes del Tratado de Asunción.

ARTICULO NOVENO

De la revisión de los Anexos.

Los Anexos I, II, III y IV que acompañan el presente protocolo serán
revisados y evaluados toda vez que, por lo menos, dos de los Estados Partes
lo consideren necesario.
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A tal efecto se constituirá la Comisión Técnica Regional de Educación
Tecnológica y Formación Profesional que propondrá los ajustes y actualizacio-
nes pertinentes al Comité Regional para su consideración y aprobación.

Los ajustes y modificaciones que se generen en los Anexos I, II, III  y IV
tendrán vigencia una vez ratificados por la firma de los Ministros de Educación
de los cuatro Estados Partes.

ARTÍCULO DÉCIMO

Del plazo de vigencia.

El presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará
en vigor para los dos primeros estados que lo ratifiquen 30 (treinta) días después
del depósito del segundo instrumento. Para los demás signatarios entrará en
vigencia en el trigésimo día después del depósito del respectivo instrumento de
ratificación en el orden en que fueren depositadas las ratificaciones.

ARTICULO UNDÉCIMO

De la Adhesión al Protocolo.

La adhesión por parte de un Estado al Tratado de Asunción implicará ipso
jure la adhesión al presente Protocolo.

ARTICULO DUODÉCIMO

Del Depositario.

El Gobierno de la República del Paraguay será el depositario del presente
Protocolo y de los instrumentos de ratificación y enviará copias debidamente
autenticadas de los mismos a los gobiernos de los demás Estados Partes.
Asimismo el Gobierno de la República notificará a los Gobiernos de los demás
Estados Partes la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo y la fecha de
deposito de los instrumentos de ratificación.

El presente Protocolo podrá ser revisado de común acuerdo a propuesta
de por lo menos dos de los Estados Partes.

Hecho en la Ciudad de Asunción, a los cinco días del mes de agosto del
año mil novecientos noventa y cinco, en dos originales, en los idiomas español
y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.
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Fdo.: Por la República Argentina, GUIDO DI TELLA, Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto.

Fdo.: Por la República Federativa del Brasil, LUIS FELIPE LAMPREIA, Ministro
de Relaciones Exteriores.

Fdo.: Por la República del Paraguay, LUIS MARIA RAMIREZ BOETTNER,
Ministro de Relaciones Exteriores.

Fdo.: Por la República Oriental del Uruguay, ALVARO RAMOS, Ministro de
Relaciones Exteriores.

ANEXO I

TABLA DE EQUIVALENCIA PARA ESTUDIOS DE NIVEL

MEDIO TECNICO

ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY

EDUCACIÓN GENERAL ENSEÑANZA EDUCACIÓN ESCOLAR CICLO BÁSICO
BÁSICA (9º GRADO) FUNDAMENTAL BÁSICA (9º GRADO) (3º CURSO

O EDUCACIÓN MEDIA O EDUCACIÓN MEDIA DEL CICLO
(3º CICLO BÁSICO) (8ª SERIE) (3º CICLO BÁSICO) BÁSICO

INGRESO DE NIVEL MEDIO TÉCNICO
1º año Ciclo Superior 1º año Nivel Medio 4º Bachillerato 1º año Técnico
2º año Ciclo Superior 2º año Nivel Medio 5º Bachillerato 2º año Técnico
3º año Ciclo Superior 3º año Nivel Medio 6º Bachillerato 3º año Técnico

          4º año
             4º año              4º año           Técnico

  Técnico Técnico Bachiller Técnico

Técnico

Bachiler Técnico

(*) Curso nocturno - 4 años (mismo curriculum)

NOTA:
ARGENTINA: el cuarto año del ciclo superior comprende en algunos casos a determinadas
especialidades y en otros a los cursos nocturnos.

BRASIL: los cursos son desarrollados en tres o cuatro años con el mismo curriculum.

URUGUAY: el cuarto año corresponde solo a algunas especialidades.
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A N E X O  II

MÓDULOS INFORMATIVOS COMPLEMENTARIOS

Los módulos informativos complementarios de cada país deben ser
desarrollados sobre la base de los siguientes núcleos temáticos:

1.- Legislación educativa referente a educación técnico-profesional de
nivel medio.

2.- Legislación laboral.  Derechos y obligaciones.
3.- Legislación que reglamente la profesión de técnico del nivel medio.
4.- Orientaciones sobre normas técnicas utilizadas en el país, en el área

de su desempeño.
5.- Orientación sobre fuentes de consulta acerca de la legislación y

normas de seguridad vigente.
6.- Legislación sobre protección ambiental.
7.- Documentos y trámites obligatorios para trabajar como técnico en

relación de dependencia o como trabajador independiente.
8.- Relación de títulos de cursos técnicos de nivel medio.

A N E X O  III

DEL RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS REALIZADOS
EN FORMA INCOMPLETA

En todo trámite de reconocimiento de estudios se respetará el último
período cursado y aprobado, considerándose las asignaturas, sus contenidos
programáticos mínimos y carga horaria, como también la carga horaria total del
curso, que serán analizados por la institución receptora del pedido de reconoci-
miento, sea ella local, provincial o nacional conforme al sistema educativo de
cada país.

1.- Habiendo compatibilidad de currícula y contenidos, la incorporación
del estudiante deberá realizarse al año o período inmediato superior
al concluido.

2.- Se permitirá hasta un máximo de 1/3 de asignaturas no cursadas (por
cambio de currículas) o no aprobadas (condiciónales, previas o
pendientes) para ingresar al año o período inmediato superior, debien-
do el estudiante regularizar su situación académica en la institución
receptora a través del procedimiento establecido en cada país,
durante el período lectivo.



238

Compendio de Normativas Legales de la Educación Media Raúl Aguilera Méndez / Bernardo Enciso

Cuando en la determinación de las asignaturas, la fracción resultante
sea igual o mayor que 0,5 se considerará el número entero inmediato
superior.

3.- Cuando el número de asignaturas pendientes (no cursadas o no
aprobadas) para incorporarse al año o período siguiente sea superior
a 1/3 (considerando el redondeamiento previsto en el ítem anterior),
el alumno deberá cursar el último año o período realizado en su país
de origen.

4.- En el caso señalado en el punto anterior el alumno deberá cursar sólo
las asignaturas pendientes o previas para la posterior continuación de
los estudios.

5.- Cuando el contenido programático de una asignatura cursada en el
país de origen difiera en más de 1/3 respecto de la misma disciplina
del país receptor, la institución proveerá apoyo educativo al alumno
a fin de asegurar la prosecución de estudios.

6.- Cuando el alumno haya cursado y aprobado asignatura(s) del año o
período al que se incorpora, la institución competente reconocerá la(s)
asignatura(s) aprobada(s).

A N E X O   IV

DE LAS CONDICIONES DEL TRASLADO

1.- El traslado para el primer año de estudios sólo podrá ser solicitado una
vez que el estudiante haya cursado un semestre o dos trimestres
completos, debiendo constar las calificaciones correspondientes de
todas las asignaturas cursadas.

2.- Cuando el traslado fuera solicitado por un alumno matriculado en
el último año de la carrera, éste sólo será aceptado si le restare
cursar por lo menos las 2/3 partes del período lectivo.  En este
caso la pasantía curricular obligatoria deberá ser realizada en el
país que emite el diploma o título correspondiente.  Si el alumno
la hubiera realizado en el país de origen se exigirá el cumplimiento
del 50% de la pasantía en el país receptor.  Además, la institución
receptora deberá proveer el Módulo Informativo Complementario
previsto para la reválida de diplomas, certificados y títulos.
Artículo 2º inc. 2.03.
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3.- Cuando el traslado fuera solicitado para una provincia, estado o
municipio donde no existiera curso equivalente al pedido, las institu-
ciones responsables orientarán al alumno para una carrera de la
misma familia profesional, según la Relación de Cursos de Nivel
Medio Técnico del MERCOSUR (Anexo II, Módulo Informativo Com-
plementario).

Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobada por la Honorable Cámara de Senadores el treinta de noviembre del año
un mil novecientos noventa y cinco y por la Honorable Cámara de Diputados,
sancionándose la Ley, el dieciséis de abril del año un mil novecientos noventa
y seis.-

Juan Carlos Ramírez Montalbetti Milciades Rafael Casabianca
Presidente Presidente

H. Cámara de Diputados H. Cámara de Senadores

Hermes Chamorro Garcete Artemio Castillo
Secretario Parlamentario Secretario Parlamentario

Asunción, 30 de mayo de 1996

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro
Oficial.

El Presidente de la República
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RESOLUCIÓN  Nº   3.692

POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES QUE REGIRÁN EL
RECONOCIMIENTO DE CERTIFICADOS, TÍTULOS Y ESTUDIOS DE NIVEL
MEDIO NO TÉCNICO DE LOS ALUMNOS PROVENIENTES DE LOS PAÍSES
DEL MERCOSUR.-

Asunción,  22  de diciembre 1997.-

VISTA: la necesidad de establecer condiciones que rijan el reconocimien-
to de certificados, títulos y estudios de los alumnos provenientes de los países
del MERCOSUR, en el Nivel Medio no Técnico; y

CONSIDERANDO: Que la Ley Nº 563/95 que aprueba el Protocolo de
Integración Educativa y Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios del
Nivel Primario y Medio no Técnico en su Art. 3º dispone la creación de los
mecanismos administrativos que faciliten el cumplimiento de los fines propues-
tos,

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
RESUELVE:

1º.- Establecer las condiciones que regirán el reconocimiento de certifica-
dos, títulos y estudios de Nivel Medio no Técnico de los alumnos provenientes
de los países del MERCOSUR:

a) Para el reconocimiento de los cursos completos y los títulos de Nivel
Medio no Técnico se procederá conforme a lo establecido en el Anexo
I del Protocolo de Integración Educativa de Nivel medio no Técnico
vigente.

b) Se permitirá la posibilidad de regularizar un máximo de 1/3 de las
asignaturas del Plan de Estudios no cursados.

c) Las asignaturas no cursadas o reprobadas se regularizarán en
exámenes extraordinarios, conforme a las normas vigentes a la fecha
de presentación del pedido.

2º.- La matriculación de los alumnos provenientes de los países mencio-
nados se efectuará, previa formalización de los reconocimientos de estudios en
el Departamento de Enseñanza Secundaria conforme al art. 1º de la presente
resolución.
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3º.- Los casos no contemplados en la Ley Nº 563/95, en los acuerdos
posteriores y en la presente resolución serán tratados y resueltos por el
Departamento de Enseñanza Secundaria.

4º.- Notificar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Fdo.: Vicente Sarubbi Z.
Ministro
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32
IMPLEMENTACIÓN DE BACHILLERATOS TÉCNICOS

RESOLUCIÓN  Nº  3530

POR LA CUAL SE DISPONE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESPECIALIDAD
DEL BACHILLERATO TÉCNICO EN CONTABILIDAD Y SE SUSPENDE LA
MATRÍCULA DE ALUMNOS EN EL 4º CURSO DEL BACHILLERATO COMER-
CIAL PLAN 56 EN LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA COMERCIAL DEL
PAÍS, A PARTIR DEL AÑO LECTIVO  CORRESPONDIENTE A 1997.-

Asunción, 18 de noviembre de 1996.-

VISTA : la necesidad de modernización y actualización de los planes y
programas de estudios del Bachillerato Comercial que sigue implementando el
Plan 56 que en la actualidad se halla desfasado con la oferta y la demanda, y la
perentoria necesidad de aplicar el nuevo Plan de Estudios del Bachillerato
Técnico en Contabilidad en las instituciones de enseñanza comercial del país,
de acuerdo con los nuevos enfoques que exige el mundo laboral; y

CONSIDERANDO : que los objetivos estratégicos de la Reforma Educa-
tiva expresados en el documento Desafío Educativo son:

a- Fortalecer la convivencia democrática.
b- Aumentar la competitividad de la fuerza de trabajo paraguaya.

Que el Bachillerato Técnico en sus diversas modalidades ha tenido un
incremento que responde a las expectativas y requerimientos del mercado laboral
comprobados fehacientemente con los egresados, que con un perfil profesional
y una especialidad determinada tienen mejor panorama para incorporarse al
mundo del trabajo.

Que el Plan Estratégico propone que la Reforma Educativa se centre en
mejorar la calidad y pertinencia de la Educación Escolar Básica y su proyección
en la Educación Media.

Que el Ministerio de Educación y Culto, como organismo rector de la
educación paraguaya, está facultado a adoptar las medidas para el mejor logro
de sus objetivos.
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Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
RESUELVE:

1º.- Disponer la implementación del Plan y los Programas de Estudios del
Bachillerato Técnico en Contabilidad en todas las instituciones de enseñanza
comercial oficiales, privadas y subvencionadas del país, desde el 4º curso en
forma gradual a partir del año 1997.

2º.-  Encargar a los Departamento de Enseñanza Secundaria y Educación
Técnica la coordinación de las acciones técnico-pedagógicas y administrativas
para la reconversión de los Bachilleratos Comerciales en Bachilleratos Técnicos
conforme a la demanda y posibilidades de cada institución educativa.

3º.-  Suspender la matrícula de alumnos en el 4º curso comercial Plan 56
a partir del año 1997 en todas las instituciones oficiales, privadas y subvencio-
nadas del país.

4º.-  Comunicar y archivar.

Fdo.: Nicanor Duarte Frutos
Ministro
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33
SISTEMA DE INGRESO DE POSTULANTES A LOS

BACHILLERATOS TÉCNICOS

R E S O L U C I O N   Nº 3.020

POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA SELECCIÓN DE POSTULANTES DEL
BACHILLERATO TECNICO EN CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN DE NE-
GOCIOS E INFORMÁTICA DE LA REPÚBLICA.-

Asunción, 6 de diciembre de 1994

VISTA: la necesidad de establecer las normas para la selección de
postulantes al Bachillerato Técnico en Contabilidad, Administración de Negocios
e Informática, con miras a definir grupos homogéneos de algunos con conoci-
mientos, aptitudes y actitudes favorables para un mejor aprovechamiento de la
enseñanza; y

CONSIDERANDO: el informe favorable de los Orientadores, Psicólogos y
Evaluadores de los colegios que imparten Bachillerato Comercial, Administra-
ción de Negocios e Informática, de los especialistas de los Departamentos de
Educación Técnica y Formación Profesional y de Orientación Educacional y
Vocacional del Ministerio de Educación y Culto.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Establecer las normas de selección de postulantes al Bachillerato
Técnico en Contabilidad, Administración de Negocios e Informática, quedando
establecida de la siguiente manera:

1.1. Para la selección de postulantes el Bachillerato Técnico en Contabi-
lidad, Administración de Negocios e Informática, se considerará las
siguientes variables:

1.1.1.Pruebas de conocimiento o Académicas y de Aptitudes y Actitudes
o Psicológicas con un peso de 50% y 50% respectivamente.

1.2. Las pruebas académicas estarán compuestas de:
a) Prueba de matemática
b) Prueba de castellano, con 25% de peso cada uno de ellos.
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1.3. Las pruebas Psicológicas comprenderán:
a) Razonamiento lógico
b) Atención concentrada
c) Orden y Minuciosidad
d) Interés hacia actividades de Cálculo
e) Responsabilidad e iniciativa

La selección de las pruebas psicológicas será realizada por el Departa-
mento de Orientación Educacional y Vocacional.

1.4. Los alumnos para cada especialidad serán seleccionadas de entre los
postulantes de mayor calificación en orden decreciente, como resul-
tante de las pruebas psicológicas y académicas.

1.5. En las pruebas académicas:
El criterio mínimo de rendimiento la calificación será el 50% del
puntaje total de la prueba.

1.6. Para obtener la calificación final del postulante se deberá:
a) Promediar las calificaciones de las pruebas de conocimiento.
b) Promediar las calificaciones de las pruebas de aptitudes.
c) Ponderar los promedios.
d) Sumar las calificaciones ponderadas.

                 e) Considerar hasta el centésimo, al promediar las calificaciones
como así también al realizar las ponderaciones.

2º.- Comunicar y archivar.-

Fdo.: NICANOR DUARTE FRUTOS
MINISTRO
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34
OTRAS MODALIDADES DE BACHILLERATOS TÉCNICOS

RESOLUCION Nº 1.132

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL FUNCIONAMIENTO DEL BACHILLERATO
TÉCNICO INDUSTRIAL Y SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE SUPERVISION
TÉCNICA.-

Asunción, 29 de Mayo de 1979

VISTO: la necesidad de autorizar el funcionamiento del Bachillerato
Técnico Industrial en los Colegios Nacionales de Enseñanza Media Diversificada
de Caacupé y Coronel Oviedo, construidos bajo el convenio de préstamo 347-PA
y de establecer el Régimen de Supervisión Técnica, y

CONSIDERANDO: que dichos locales cuentan con equipamiento adecua-
do y con planes y programas de estudios y el presupuesto requerido para el inicio
de sus actividades;

EL MINISTRO DE EDUCACION Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Autorizar al Dpto. de Enseñanza Secundaria el funcionamiento
gradual del Bachillerato Técnico Industrial en las modalidades de Mecánica Gral.
y Eléctrica en los Colegios de Ens. Media Diversificada de Caacupé y Coronel
Oviedo, de conformidad a los criterios de Innovaciones Educacionales.

2º.- Encomendar al Departamento de Enseñanza Técnica y Profesional la
supervisión técnica de ambos Colegios en lo referente a implantación, control de
Enseñanza y Evaluación, en coordinación con el Dpto. de Enseñanza Secunda-
ria, quien se ocupará de la administración de los mismos.

3º.- Comunicar y archivar.-

Fdo.: RAUL PEÑA
MINISTRO
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R E S O L U C I O N   Nº 195

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO Nº
2 DE ASUNCIÓN, A IMPLEMENTAR PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS
DE LA ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS, A SER IMPAR-
TIDO EN LA MODALIDAD DE BACHILLERATO TÉCNICO.-

Asunción, 10 de marzo de 1994

VISTO: la nota presentada por el Director General de la Escuela de
Comercio Nº 2, en la que solicita la autorización para ampliar sus servicios
educativos, con la implementación de la especialidad de Administración de
Negocios, en la Modalidad del Bachillerato Técnico; y,

CONSIDERANDO: el informe favorable del Departamento de Educación
Técnica y Formación Profesional, en cuanto a las disposiciones previstas en la
Resolución Nº 11 del 14 de junio de 1983, que establece normas para su
funcionamiento.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE EDUCACION Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Autorizar a la Escuela Nacional de Comercio Nº 2, de Asunción, a
implementar en forma gradual a partir del presente año lectivo, los Planes y
Programas de la especialidad de Administración de Negocios, desde el 4º curso
del Bachillerato Técnico en dicha Institución.-

2º.- Establecer que la Especialidad habilitada se regirá por los Planes y
Programas de Estudios reconocidos por esta Secretaría de Estado, según
Resolución Ministerial Nº 2.480 del 10 de agosto de 1993.

3º.- Reconocer el Título a ser expedido como: Bachiller Técnico en
Administración de Negocios.

4º.- Encomendar a las Unidades del Departamento de Educación Técnica
y Formación Profesional, el seguimiento de la implementación de los Planes y
Programas de Estudios de la Modalidad mencionada.

5º.- Comunicar y archivar.-

MINISTRO
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R E S O L U C I O N  Nº 196

POR LA CUAL SE RECONOCE AL COLEGIO TÉCNICO EN SALUD DE
ITAUGUA, COMO INSTITUCIÓN TÉCNICA DE NIVEL MEDIO, PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS DEL
BACHILLERATO TÉCNICO EN LA ESPECIALIDAD DE SALUD.-

Asunción, 10 de marzo de 1994

VISTO: el Acuerdo firmado entre los Ministerio de Educación y Culto y
Salud Pública y Bienestar Social, para la formación de recursos humanos
calificados en el área de la Salud; y

CONSIDERANDO: que, la trascendencia social en la formación de
profesionales de nivel medio para satisfacer la creciente demanda de atención
sanitaria básica de la sociedad paraguaya;

Que, atendiendo el parecer favorable del Departamento de Educación
Técnica y Formación Profesional, en lo concerniente a las normas establecidas
para la habilitación de Instituciones Técnicas a través de la Resolución Nº 11 del
14 de junio de 1983.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE EDUCACION Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Reconocer al Colegio Técnico en Salud de Itauguá, como Institución
Técnica de Nivel Medio, para la implementación de Planes y Programas de
Estudios del Bachillerato Técnico en la especialidad de Salud.

2º.- Autorizar su funcionamiento en forma gradual, a partir del presente
año, con el 4º curso del Bachillerato Técnico en Salud.

3º.- Encomendar a las unidades Técnicas del Ministerio de Educación y
Culto y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el seguimiento de la
implementación de los Planes y Programas de Estudios de la modalidad
mencionada.-

4º.- Comunicar y archivar.-

MINISTRO
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R E S O L U C I O N  Nº 425

POR LA CUAL SE APRUEBA PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL
BACHILLERATO TÉCNICO EN SALUD.-

Asunción, 1 de abril de 1996

VISTA: la nota presentada por la Gobernación del Departamento Central,
en la que solicita la aprobación de los planes y programas de estudio, del
Bachillerato Técnico en Salud; y

CONSIDERANDO: que el proyecto propuesto contempla materiales de:
Plan Común y Plan Diferenciado, ajustada a la modalidad de Bachillerato
Técnico,

que los programas presentados corresponden a la carrera de Salud
teniendo en cuenta el perfil ocupacional requerido en esta modalidad y en la
especialidad mencionada,

y el informe favorable de la Unidad de Servicios Educativos del Departa-
mento de Educación Técnica y Formación Profesional.

EL MINISTRO DE EDUCACION Y CULTO
R E S U E L V E :

Art. 1º.- Aprobar los Planes y Programas de estudio del Bachillerato
Técnico en la especialidad de Salud del 4º, 5º y 6º cursos.-

Art. 2º.- Reconocer el Título a ser expedido como Bachiller Técnico en
Salud.-

Art. 3º.- Encomendar al Departamento de Educación Técnica y Forma-
ción Profesional, el seguimiento de la implementación gradual de los Planes y
Programas, aprobados por esta Secretaría de Estado.-

Art. 4º.- Comunicar y archivar.-

Fdo.: Nicanor Duarte Frutos
MINISTRO
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35
REGLAMENTACIONES DE CURSOS,

SEMINARIOS y JORNADAS

R E S O L U C I O N  Nº 2.589

POR LA CUAL SE REGLAMENTAN CONVENIOS DE COOPERACIÓN
EDUCATIVA SUSCRIPTOS CON LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES DE
SERVICIOS, GREMIALES Y ONGs.

Asunción, 23 de octubre de 1995

VISTOS: los convenios de cooperación entre este Ministerio y diver-
sas organizaciones, que buscan la cualificación de los docentes a través de
cursos, talleres, jornadas, conferencias y otros; y

CONSIDERANDO: que a partir de la suscripción de convenios de
cooperación en el campo educativo, es perentorio promulgar una disposición
legal, en un ordenamiento igualitario, que determine los requisitos a tales
efectos.

Que dentro del marco constitucional, corresponde al Ministerio de
Educación y Culto la responsabilidad de aprobar previamente los planes,
programas, módulos y personal docente con el perfil necesario, para las
actividades educativas a implementarse.

Que el Ministerio de Educación y Culto cuenta con los recursos
técnicos y administrativos para la orientación y el logro de los objetivos de
los diferentes convenios de cooperación.

Que la calificación y la certificación profesional de los recursos
humanos para la docencia no universitaria son de exclusiva competencia del
Ministerio de Educación y Culto.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Autorizar al Departamento de Formación y Especialización Docen-
te y su unidad dependiente, el SINAD, a reglamentar, previa verificación de
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los planes, programas, módulos, carga horaria y plantel profesional con el perfil
adecuado, los diferentes cursos, jornadas, talleres y otros que se realizan en
virtud de convenios educativos suscriptos con diversas organizaciones de
servicios, gremiales y ONGs.

2º.- Facultar al Departamento de Formación y Especialización Docente a
adoptar las disposiciones pertinentes para el seguimiento y la evaluación de los
cursos, jornadas, talleres y otros que se realizan de acuerdo con los convenios
educativos, y a suscribir los certificados y constancias que correspondan.

3º.- Comunicar y archivar.-

Fdo.: Nicanor Duarte Frutos
MINISTRO

36
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JURAMENTO A LA BANDERA NACIONAL

RESOLUCION   Nº   127

POR LA CUAL SE DECLARA OBLIGATORIO EL JURAMENTO DE LA
BANDERA NACIONAL EN TODAS LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
PRIMARIA, ESCUELAS NORMALES, DE COMERCIO Y PROFESIONALES,
OFICIALES Y PARTICULARES DE LA REPÚBLICA.

Asunción, 3 de agosto de 1953

CONSIDERANDO: Que según relatos coincidentes del coronel José
Antonio de Zavala y Delgadillo, el Maestro Juan Pedro Escalada y Don
Bonifacio Iglesias, el 15 de agosto de 1812 se enarbola en la Ciudad de
Asunción, por primera vez, la Bandera Paraguaya, por disposición de la Junta
Gubernativa presidida por el Teniente Coronel Fulgencio Yegros;

Que el 12 de octubre de 1813 el Congreso Nacional declaró la
Independencia del Paraguay, e instauró la escarapela tricolor como insignia
de los Cónsules de la República;

Que el 25 de noviembre de 1842, el Congreso Nacional presidido por
Don Carlos Antonio López, ratificó esa declaración como así mismo, los
signos de nuestra Bandera y Escudo Nacionales;

Que la Bandera de un pueblo representa el símbolo de su soberanía,
y encarna su Historia y la tradición de sus glorias;

Que es un deber de todos sus hijos rendirle siempre homenaje de amor
y respeto;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Declarar obligatorio el juramento de la Bandera Nacional en todas
las instituciones de enseñanza primaria, secundaria y profesional de la
República, el día 15 de agosto de cada año.
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2º.- Este año, en la Capital, por coincidir con un acto público oficial; dicho
juramento se realizará el día 13 de Agosto.

3º.- Cúmplase y archívese.

FIRMADO:  JUAN R. CHÁVEZ
MINISTRO
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37
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL Y

CANTO DEL HIMNO NACIONAL

RESOLUCION Nº 1.370

POR LA QUE DISPONE LA ENTONACIÓN DEL CANTO DEL HIMNO NACIO-
NAL PARAGUAYO EN TODAS LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PRIMA-
RIA, MEDIA Y PROFESIONAL, OFICIALES Y PRIVADAS DE TODA LA
REPUBLICA, ANTES DEL INICIO DE LAS CLASES.

Asunción, 3 de octubre de 1975

CONSIDERANDO: la necesidad de incentivar el canto del Himno Nacional
Paraguayo en las Instituciones Educacionales de enseñanza primaria, media y
profesional, Oficiales y Privadas de toda la República;

que el Himno Nacional, símbolo inmortal de la Patria, es el lazo de unión
de todos los paraguayos y por lo tanto es conveniente que los niños y jóvenes
practiquen en forma constante el canto del mismo,

Por tanto, y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Disponer el canto del Himno Nacional Paraguayo obligatoriamente
antes del inicio de las clases, todos los días, y en cada turno, en las Instituciones
de enseñanza primaria, media y profesional, oficiales y privadas en toda la
República.

2º.- Los Directores de las Instituciones de enseñanza quedan responsa-
bles del cumplimiento de la presente Resolución, y los señores Directores de los
Departamentos respectivos de este Ministerio controlarán su fiel cumplimiento.

3º.- Comunicar y archivar.-

FDO.: RAUL PEÑA
MINISTRO
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DECRETO Nº 20.976

POR EL CUAL SE ESTABLECE COMO NORMA OBLIGATORIA PARA LAS
INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PRIMARIA, MEDIA Y DE FORMACIÓN
DOCENTE, OFICIALES Y PRIVADAS DE LA REPÚBLICA, LA CEREMONIA DE
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL Y EL CANTO DEL HIMNO PATRIO.

Asunción, 25 de febrero de 1976

CONSIDERANDO: que uno de los objetivos de la educación paraguaya,
es el de formar y fortalecer un sano y auténtico patriotismo basado en el
conocimiento de la gloriosa historia nacional, que permita apreciar los altos
valores que representan los símbolos de la Nación y, al mismo tiempo venerar
y exaltar la personalidad de los próceres y héroes que nos legaron una patria libre
y soberana,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D E C R E T A :

Art. 1º.- Establécese como norma obligatoria para todas las instituciones
de enseñanza primaria, media y de formación docente, oficiales y privada, de la
República, la realización diaria de la ceremonia de izamiento de la Bandera
Nacional y el Canto del Himno Patrio, por todos los profesores y alumnos
presentes.

Art. 2º.- En todos estos establecimientos educacionales será obligatorio
el estricto cumplimiento del calendario anual de celebraciones patrióticas
establecidas por el Ministerio de Educación y Culto, durante las cuales se
dictarán clases y conferencias alusivas al acontecimiento respectivo.

Art. 3º.- Los Directores de las Instituciones Educacionales aludidas
serán personalmente responsables del estricto cumplimiento de las disposicio-
nes del presente Decreto, cuya reglamentación estará a cargo del Ministerio de
Educación y Culto.

4º.- Comuníquese, publíquese y dése a Registro oficial.

FDO.: ALFREDO  STROESSNER
RAUL PEÑA
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38
EDUCACIÓN FÍSICA. NORMATIVAS GENERALES

DECRETO Nº 16.198

POR EL CUAL SE MODIFICAN DISPOSICIONES DEL DECRETO N° 11.089 DE
FECHA 18 DE FEBRERO DE 1942, Y DEL DECRETO N° 17.092 DEL 18 DE
FEBRERO DE 1943,  Y ESTABLECE LA EQUIPARACIÓN DE LA GIMNASIA A
LAS DEMÁS ASIGNATURAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VIGENTES

Asunción, 20 de febrero de 1953

CONSIDERANDO: Que no existe un principio de orden pedagógico ni
práctico que justifique la consideración preferencial de la Gimnasia como
asignatura previa, sin cuya aprobación los alumnos no pueden rendir exámenes
correspondientes a ninguna asignatura del curso.

Que es menester allanar estas dificultades como un paso hacia la
democratización efectiva de la Enseñanza Secundaria.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D E C R E T A :

1º.- Modifíquese el artículo 80 del Decreto N° 11.089 del 18 de febrero de
1942, a su vez modificado por el Decreto N°17.092 del 18 de febrero de 1943.

2º.- La Gimnasia será dos veces por semana y no será considerada como
materia previa de aprobación.  La nota final será el promedio de las notas
bimestrales obtenidas

3º.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.

Fdo.: FEDERICO CHAVES
JUAN R. CHAVES
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DECRETO Nº 21.144

POR EL CUAL SE FACULTA A LA ESCUELA DE EDUCACION FISICA DE LAS
FF.AA. DE LA NACION A OTORGAR DIPLOMA DE “PROFESOR SUPERIOR
DE EDUCACION FISICA, MILITAR Y CIVIL”.

Asunción, 21 de marzo de 1962

VISTA: la presentación de la Escuela de Educación Física de las FF.AA.
de la Nación (Exp. Nº 523/62), en la que solicita se le faculte a expedir el Diploma
de “Profesor Superior de Educación Física Militar y Civil” a los alumnos
egresados de dicha institución, y

CONSIDERANDO: que los fundamentos alegados acreditan a los mismos
los merecimientos que los capacitan a que les expidan el Diploma solicitado,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D E C R E T A :

Art. 1º.- Facúltase a la Dirección de la Escuela de Educación Física de
las FF.AA. de la Nación otorgar el Diploma de “Profesor Superior de Educación
Física Militar y Civil” a los alumnos que hayan aprobado satisfactoriamente el
plan de estudios vigente en dicha institución.

Art. 2º.- El Ministerio de Educación y Culto inscribirá en el Registro
correspondiente el Diploma expedido por la Dirección de la Escuela de Educación
Física de las FF.AA. de la Nación para los fines consiguientes.

Art. 3º.- Expídase asimismo el Diploma correspondiente a los egresados
anteriormente de dicha Institución.

Art. 4º.- El presente Decreto será refrendado por los Ministros Secreta-
rios de Estado de Defensa Nacional y Educación y Culto.

Art. 5º.- Tómese razón, comuníquese, publíquese y regístrese.

Fdo.: ALFREDO STROESSNER
MARCIAL SAMANIEGO

FABIO DA SILVA
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RESOLUCION MINISTERIAL Nº 263

POR LA CUAL SE ESTABLECE UNIFORMES PARA PROFESORES DE
EDUCACION FÍSICA EN LOS ACTOS OFICIALES ORGANIZADOS POR EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTO.-

Asunción, 25 de julio de 1963

VISTA: la nota presentada por los Supervisores de Educación Física de
los Departamentos de Enseñanza Primaria y Secundaria, en las que informan
previa consulta con el cuerpo de profesores, la necesidad de uniformar la tenida
de los profesores de Educación Física para los actos oficiales, y los informes
favorables de los Directores de los Departamentos de Enseñanza Primaria y
Secundaria,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Establecer como uniforme de gala para profesor de Educación Física:
Pantalón gris, saco azul marino, camisa blanca y corbata negra.

2º.- Para Profesoras: falda y blusa blanca, la falda con dos tablas
encontradas adelante y atrás, zapatos con taco bajo blanco y medias de vestir.

3º.- Comunicar y archivar.-

FDO.: J. BERNARDINO GOROSTIAGA
MINISTRO
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RESOLUCION Nº 136

POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA DESIGNACIÓN DE PROFESORES DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LICEOS Y COLEGIOS OFICIALES Y PRIVADOS DE
LA REPÚBLICA.-

Asunción, 26 de febrero de 1974

VISTA: la necesidad de establecer normas y condiciones para la designa-
ción de profesores en la cátedra de Educación Física, en los establecimientos
de Enseñanza Media de la República, y

CONSIDERANDO: que el Decreto Ley Nº 11.089 en su Art. 14) especifica
las condiciones que deben reunir las personas para ocupar cargo docente en la
Enseñanza Media,

Que el Art. 25) del mismo Decreto específica quienes podrán ejercer las
distintas cátedras,

Que el Decreto Nº 31.001 de fecha 15 de enero de 1967 en todos sus
artículos aclara nuevamente las condiciones que debe reunir el candidato a cubrir
una cátedra, y por su Art. 8º autoriza el Ministerio de Educación y Culto su
reglamentación,

Que actualmente funcionan en el país dos Escuelas de Educación Física:
la Nacional y la de las Fuerzas Armadas de la Nación, quienes expiden títulos de
Profesores Superiores de Educación Física Civil y Militar, para cuyos efectos los
postulantes  o alumnos deberán poseer títulos de Bachiller o Profesor Normal, y
realizar el Curso para Profesores de Educación Física,

Por tanto,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V E :

1º.- Podrán ejercer la cátedra de Educación Física, los Profesores
Superiores de Educación Física egresados de la Escuela Nacional de Educación
Física, los de la Escuela de Educación Física de las FF.AA. de la Nación o de
Instituciones similares extranjeras previo reconocimiento de los estudios cursa-
dos para este último caso.

2º.- Los Departamentos de Enseñanza Secundaria, Formación y Espe-
cialización Docente y de Centros Regionales de Educación, podrán autorizar a
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pedido de los interesados la designación para ejercer la cátedra de Educación
Física a las PERSONAS NO DIPLOMADAS, en Ciudades o Pueblo de la
República, en donde no existen Profesores con título habilitante, previa prueba
de SUFICIENCIA, que el Departamento de Enseñanza Secundaria establezca y
será VALIDO POR UN AÑO LECTIVO.

3º.- Las planillas de Calificaciones que sean firmadas por personas que
no se ajustan a lo reglamentado por el Art. 1º de la presente Resolución serán
rechazadas y no tendrán validez alguna.

4º.- Los Técnicos Deportivos diplomados por la Escuela Nacional de
Educación Física, no están habilitados a ejercer la cátedra de Educación Física,
salvo caso previsto en el Art. 2º de la presente Resolución.

5º.- Comunicar a quienes corresponda y archivar.-

FDO.: RAUL PEÑA
MINISTRO
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39
CALENDARIO ESCOLAR. ANTECEDENTES LEGALES

D E C R E T O  N° 15.900

POR EL CUAL SE DEROGAN EL DECRETO N° 17.878, DEL 19 DE MARZO DE
1956, Y LOS ARTICULOS 16 AL 26 DEL DECRETO N° 3010, DE FECHA 19 DE
FEBRERO DE 1964, Y SE FACULTA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
CULTO A ELABORAR EL CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS.

Asunción, 27 de diciembre de 1996

VISTA: La necesidad de actualizar las disposiciones vigentes que
guardan relación con la distribución del tiempo en que se desarrollan las
actividades en las instituciones educativas de los niveles de Educación Inicial,
Educación Escolar Básica, Educación Secundaria, Educación Permanente de
Jóvenes y Adultos, Educación Técnicas y de Formación Docente; y;

CONSIDERANDO: Que en mesas de diálogos con los diferentes estamen-
tos y actores sociales vinculados a la educación, se acordó optimizar el uso del
tiempo de aprendizaje para elevar la calidad de la educación.

Por tanto,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D E C R E T A :

Art.1°.- Deróganse el Decreto N°17.878, del 19 de marzo de 1956, y los
Artículos 16 al 26 del Decreto N° 3010, de fecha 19 de febrero de 1964.

Art.2°.- Facúltase al Ministerio de Educación y Culto a elaborar el
calendario anual de actividades educativas.

Art.3°.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.

Fdo.: Juan Carlos Wasmosy
       Nicanor Duarte Frutos
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40
AUTORIZACIÓN PARA RECURSAR TOTALMENTE

UN CURSO ACADÉMICO

RESOLUCIÓN  Nº  3596

POR LA CUAL SE AUTORIZA A ALUMNOS/AS QUE NO HAYAN APROBADO
EL CURSO COMPLETO EN EL RÉGIMEN REGULAR Y ACELERADO A
RECURSAR TOTALMENTE EL AÑO ACADÉMICO EN OTRA MODALIDAD O
RÉGIMEN.-

Asunción, 26 de noviembre de 1997.-

VISTA:  La nota de pedido  de renuncia de calificaciones presentadas por
numerosos alumnos/as de cursos regulares y acelerados, a fin de inscribirse para
proseguir sus estudios en las Instituciones Educativas del Nivel Medio recursando
totalmente el año  como alumno regular, y;

CONSIDERANDO:  Que dichas peticiones obedecen al deseo de los/as
alumnos/as de proseguir sus estudios.

Que la deserción escolar sigue constituyendo una preocupación del
Ministerio de Educación y Culto, y los desertores son generalmente aquellos
estudiantes que han reprobado una o más materias del Plan de estudio.-

Que al pretender estos alumnos reintegrarse al sistema educativo a veces
cambian de modalidad o régimen, tropezando con el inconveniente de las
calificaciones obtenidas en el curso incompleto realizado anteriormente.-

Que al facilitar la movilidad de los alumnos de una modalidad a otra,  se
estaría logrando la reinserción de los mismos en el sistema educativo, mejorando
la retención escolar.-

Que el sistema educativo actualmente no permite la mezcla de régimen
y modalidad de estudio.-

Por tanto, en uso de sus atribuciones;
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
RESUELVE:

Art. 1º.- Autorizar a los estudiantes del Nivel Medio que no hayan
aprobado el curso completo en una modalidad o régimen  a cursar estudios en otra
modalidad o régimen, teniendo en cuenta las normativas técnicas y administra-
tivas de cada régimen

Art. 2º.- Comunicar y archivar.

MINISTRO
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41
PROCEDIMIENTOS PARA ELABORACION DE

REGLAMENTOS INTERNOS

RESOLUCIÓN Nº 10

POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABO-
RACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL MEDIO.

Asunción,  20 de enero de 1998.

VISTAS: Las constantes solicitudes presentadas ante este Ministerio por
los Directores de las Instituciones Educativas de Enseñanza Media Oficiales y
Privadas de la República, peticionando el reconocimiento de sus respectivos
Reglamentos Internos, y;

CONSIDERANDO: Que, las disposiciones del Decreto Nº 11089/42 que en
su Art. 11 inc. “e” establece como función del Director la confección del Proyecto
de Reglamento Interno  para someterlo a la aprobación del Ministerio de
Educación y Culto;

Que, por naturaleza los Reglamentos Internos constituyen las normas de
acción que  regulan las relaciones de los integrantes de la Comunidad Educativa;

Que, por un error conceptual anteriormente se interpretaba como un
instrumento jurídico que contemplaba solamente las obligaciones de los alum-
nos;

Que, hoy día el país vive un proceso de transformación e institucionaliza-
ción  que abarca el ámbito educativo, en donde se experimenta un cambio
estructural y organizacional en el marco de la Reforma Educativa que propicia la
mayor participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa en la toma
de decisiones;

Que, uno de los principales sustentados en la política educativa actual es
la progresiva descentralización administrativa delegando paulatinamente algu-
nas funciones en los directores que son los verdaderos ejecutores en esta gran
empresa nacional;
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Por tanto en uso de sus atribuciones;

1.1 EL MINISTRO DE EDUCACION Y CULTO
RESUELVE:

Art. 1º. - Establecer las pautas a seguir para la elaboración y aprobación
de los Reglamentos Internos.

A) El mismo deberá contemplar los siguientes aspectos:
1- Prólogo o Introducción
2- Principios generales (principios orientadores o antecedentes

históricos).
3- Objetivos generales
4- Derechos
5- Obligaciones
6- Disposiciones transitorias

B) En lo referente a los puntos 4 y 5  deberán contemplar a todos los
estamentos (directores, docentes, alumnos, padres, ex alumnos,
autoridades locales y representantes de la comunidad).

C) Hacer partícipe, en la elaboración del documento, a todos los sectores
componentes de la Comunidad Educativa (directores, docentes,
alumnos, padres, ex alumnos, autoridades locales y representantes
de la comunidad).

D) Fijar claramente la forma de relacionamiento entre los integrantes de
la comunidad.

E) Establecer el tiempo de aplicación y los procedimientos para introdu-
cir las enmiendas al documento.

F) Remitir el documento a la Dirección de Asesoría Jurídica del Minis-
terio de Educación y Culto para su dictamen, antes de proveer la
Resolución correspondiente.

G) El reglamento entrará en vigencia, una vez firmada la Resolución
correspondiente.

Art. 2º.- Comunicar y archivar.-

MINISTRO
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42
NORMAS PARA LA ASIGNACIÓN DE RUBROS A

INSTITUCIONES OFICIALES

RESOLUCIÓN  Nº  14

POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA LA ASIGNACIÓN DE
RUBROS A INSTITUCIONES OFICIALES DE TODOS LOS NIVELES Y
MODALIDADES DEPENDIENTES DE ESTE MINISTERIO.

Asunción,  22 de enero de 1998

VISTA: La Ley N° 1227 que prueba los Programas del Presupuesto
General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 1998, y;

CONSIDERANDO: Que, es necesario establecer normas que regla-
menten la distribución de rubros a las instituciones oficiales y privadas
subvencionadas;

Que, es de fundamental importancia la utilización nacional y equitativa
de los recursos financieros y humanos disponibles para la adecuada imple-
mentación de la Reforma Educativa.

Por tanto;

1.2 EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
RESUELVE:

Art. 1º. - Establecer requisitos fundamentales como política institucio-
nal para la asignación de rubros a las instituciones oficiales, de todos los
niveles y modalidades dependientes del Ministerio de Educación y Culto, y
que se detallan a continuación:

a) La Institución Educacional deberá contar con al matrícula mínima
establecida, personal docente idóneo e infraestructura y mobilia-
rios básicos.

b) La Institución debe ser de carácter oficial de los niveles primario,
medio o terciario (formación docente).

Art. 2º. - Fijar criterios para ser considerados, para la asignación de
rubros a las instituciones oficiales a todos los niveles y modalidades,
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dependientes del Ministerio de Educación y Culto, conforme a los siguientes
aspectos, por orden de prioridad:

1. Cargos docentes ejercidos ad-honorem (sin remuneración y sin
nombramiento) por un tiempo mínimo de 2 (dos) años debidamente
justificados con cuadros del personal de mayo, julio y noviembre de
los años 1996 y 1997 y otros medios de justificación.

2. Crecimiento vegetativo, que atiende la demanda en las instituciones
oficiales, siempre que responda a la matrícula mínima establecida en
la presente resolución

3. Cargos docentes requeridos en las instituciones oficiales de los
Asentamientos; para cada caso se implementará el Programa de
Práctica Docente dirigida y asistida.

4. Creación de grados o cursos en las instituciones oficiales.

Art. 3º. - Establecer como contrapartida de ayuda social para las institu-
ciones privadas subvencionadas un 10% de la matrícula de cada aula, a asignar
a becas para alumnos/as de escasos recursos.

Art. 4º. - Establecer la matrícula mínima de conformidad al siguiente
cuadro:

Nivel Primario Nivel Secundario

25 alumnos (zona urbana) 20 alumnos (zona urbana)
20 alumnos (zona rural) 15 alumnos (zona rural)

Art. 5º. - Disponer la racionalización de los recursos humanos para el caso
de que la matrícula sea inferior al mínimo establecido.

Art. 6º. - Notificar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Fdo.: Dr. Vicente Sarubbi
MINISTRO
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43
DISPOSICIONES LEGALES DEROGADAS

EN LOS AÑOS 1997 Y 1998.

RESOLUCIÓN   Nº   5034

POR LA CUAL SE  DEJA SIN EFECTO RESOLUCIONES REFERENTES A
EDUCACIÓN, QUE YA NO ESTÁN VIGENTES.

Asunción, 13 de noviembre de 1997

VISTA:  La necesidad de actualizar las disposiciones legales que guardan
relación al ordenamiento jurídico de las cuestiones educativas que rigen acciones
del Departamento de Enseñanza Secundaria, y

CONSIDERANDO: la existencia de varias Resoluciones Departamentales
que ya no tiene plena  vigencia, por haber sido reemplazadas por otros, pero que
no fueron derogadas legalmente.

Que la existencia de las mencionadas normativas crea confusiones a los
usuarios del servicio educativo nacional en el Nivel Medio.

Que es menester actualizar las normativas jurídicas que reglamentan la
enseñanza en el nivel medio, atendiendo los nuevos postulados de la Reforma
Educativa que se van implementando gradualmente en los Colegios y Liceos
públicos y privados de todo el país.

POR TANTO,

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
RESUELVE:

Art. 1º.- Dejar sin efecto las Resoluciones Departamentales que fueron
reemplazadas y que no fueron derogadas legalmente y que a continuación se
mencionan:

Resolución Nº 435 Por la cual se reglamentan los exámenes en
Del 3 de octubre de 1947 los colegios incorporados.
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Resolución Nº 6 Por la cual se dispone la adopción de medidas
Del 23 de enero de 1960 complementarias para la constitución de las

Comisiones examinadoras.

Resolución Nº 86 Por la cual se toman medidas preventivas con
Del 17 de agosto de 1955 respecto a la expedición de Constancias y

Certificados de Estudios.

Resolución Nº 354 Por la cual se establece que los colegios
Del 10 de mayo de 1968 privados de la República expidan certificados

de estudios en el término de 6 (seis) días.

Resolución Nº 286 Por la cual se encarga la coordinación de las
Del 18 de marzo de 1970 labores de planeamiento y de organización y

control de los colegios a nivel de la Supervisión.

Resolución Nº 654 Por la cual se reglamenta los trabajos de fin de
Del 27 de setiembre de 1966 curso y los exámenes correspondientes.

Resolución Nº 381 Por la cual se autoriza a varias instituciones de
Del 9 de mayo de 1975 Enseñanza Media a poner  en práctica los

nuevos planes y programas educativos.

Resolución Nº 590 Por la cual se autoriza a varias Instituciones
Del 28 de abril de 1978 Oficiales de Enseñanza Media a implementar

en forma gradual los nuevos planes y progra-
mas educativos para el Ciclo Básico.

Resolución Nº 36 Por la cual se incorpora al Instituto “Dr. Alvarín
Del 18 de febrero de 1977 Romero” el Colegio Nacional “Alejo García” de

Horqueta que está aplicando la innovación
educativa.

Art. 2º.- Comunicar y archivar.

Lic. Ida Esquivel de Gómez
Directora

Departamento de Enseñanza Secundaria
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RESOLUCIÓN   Nº   938

POR LA CUAL SE  DEJA SIN EFECTO RESOLUCIONES REFERENTES A
EDUCACIÓN, QUE YA NO ESTAN VIGENTES.

Asunción, 27 de  marzo  de  1.998.-

VISTA:  La necesidad de actualizar las disposiciones legales que guardan
relación con las cuestiones educativas que rigen acciones de la Dirección
General de Educación Escolar Básica y de la Dirección General de Enseñanza
Media y Técnica; y,

CONSIDERANDO: que existen varias Resoluciones Ministeriales que ya
no tienen plena  vigencia, por haber sido reemplazadas por otros, pero que no
fueron derogadas expresamente;

Que, la existencia de las mencionadas normativas crea confusiones a los
usuarios del servicio educativo nacional en el Nivel Medio;

Que es menester actualizar las disposiciones legales que reglamentan la
enseñanza de los niveles Escolar Básico, Medio y Técnico, atendiendo los
nuevos postulados de la Reforma Educativa que se van implementando
gradualmente en los Colegios y Liceos públicos y privados de todo el país.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
RESUELVE:

Art. 1º.- Dejar sin efecto las Resoluciones Ministeriales que fueron
reemplazadas y que no fueron derogadas expresamente y que a continuación se
mencionan:

Resolución Nº 184
(25/Marzo/1956) Por la cual se modifican los programas de Educación

Física del 1º y 2º cursos del Ciclo Básico y el régimen de
promoción de los alumnos en dicha asignatura.

Resolución Nº 178
(13/Mayo/1960) Por la cual se reglamentan las actividades de Educación

Física del nuevo Plan de Estudio.
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Resolución Nº 1142
(7/Nov.(1973) Por la cual se modifica el Capítulo XII, puntos 1 y 2 del

Artículo 1º de la Resolución Nº 3 de fecha 10 de enero
de 1972.

Resolución Nº 368
(20/Agosto/1965) Por la cual se establece como regente de orientación

y fiscalización del desarrollo de los Programas de
Estudios de las Escuelas Nacionales de Comercio Nº
1 y Nº 2 de la capital.

Resolución Nº 645
(22/Dic./1969) Por la cual se deja sin efecto el Art. 3 de la Resolución

Nº 184 de fecha 25 de abril de 1959.

Resolución Nº 67
(11/Feb./1967) Por la cual se prorroga por un año o más el Art. 10 de

la Resolución Nº 33 de fecha 2 de febrero de 1961.

Resolución Nº 145
(26/Marzo/1969) Por la cual se establecen normas relativas a exámenes

de alumnos de instituciones educativas privadas,
incorporadas al Departamento de Enseñanza
Secundaria.

Resolución Nº 146
(26/Feb./1969) Por la cual se autoriza al Departamento de Enseñanza

Secundaria a abrir una cuenta bancaria para depositar
aranceles.

Resolución Nº 172
(16/Marzo/1973) Por la cual se modifica la Resolución Ministerial Nº 170

del 27 de abril de 1961, que autoriza la exoneración de
las clases prácticas de Educación Física.

Resolución Nº 33
(2/Feb./1956) Por la cual se reglamenta el concurso de antecedentes

y méritos para proveer los cargos de profesor de
tiempo completo.

Resolución Nº 908
(27/Abril/1979) Por la cual se autoriza a las Instituciones Educacionales

que aplican las innovaciones educativas y que cuentan
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con los equipos correspondientes para el desarrollo de las
actividades de Taller, el cobro de tasas.

Resolución Nº 27
(2/Feb./1962) Por la cual se establece normas para las percepciones e

inversiones provenientes de los aranceles, contribuciones
y demás aportes de las poblaciones estudiantiles y la
comunidad.

Art. 2º.- Notificar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Fdo. Vicente Sarubbi
Ministro
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DECRETO Nº 21.138

POR LA CUAL SE DEJAN SIN EFECTOS DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO.

Asunción, 25 de mayo de  1998.-

VISTA:  La necesidad de actualizar las disposiciones legales que guardan
relación con las cuestiones educativas que rigen las acciones de la Dirección
General de  Educación Escolar Básica y de la Dirección General de Enseñanza
Media y Técnica; y

CONSIDERANDO: Que,  existen varios Decretos del Poder Ejecutivo que
ya no tienen vigencia, por haber sido reemplazados por otros, que no fueron
derogados expresamente.

Que, la existencia de las mencionadas disposiciones crean confusión a
los usuarios del servicio educativo nacional en los niveles mencionados.

Que, es menester actualizar las disposiciones legales que reglamentan la
enseñanza en los niveles medio y técnico, atendiendo los nuevos postulados de
la Reforma Educativa que se van implementando gradualmente en los colegios
y liceos públicos y privados de todo el país.

POR TANTO,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DECRETA:

Art. 1º.- Déjase sin efecto los Decretos del Poder Ejecutivo que a
continuación se mencionan:

Decreto Nº 7.751
(4(Oct./1949) Por el cual se exonera de exámenes finales a los

alumnos del último curso de los Colegios Nacionales y
Escuelas Nacionales de Comercio de la República, en
las asignaturas en que obtuvieren un promedio mínimo
de 8 (ocho) y se reglamenta la percepción de las tasas
de estudios establecidos en el Decreto-Ley Nº 18.728.
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Decreto Nº 16.198
(20/Feb./1953) Por el cual se modifican disposiciones del Decreto Nº

11.089 del 18 de febrero de 1942, y el Decreto Nº 17.092
del 18 de febrero de 1943, y se establece la equiparación
de la gimnasia a las demás asignaturas del programa
estudios vigentes.

Decreto Nº 12.627
(30/Mayo/1955) Por el cual se reglamenta la eximición de exámenes

finales de alumnos del sexto curso de Enseñanza
Secundaria Comercial.

Decreto Nº 17.399
(17/Feb./1956) Por el cual se actualizan aranceles en Instituciones

Secundarias Oficiales.

Decreto Nº 20.480
(16/Jul./1956) Por el cual se establece el nuevo régimen de exámenes

de regularización en la Enseñanza Secundaria y Comercial
y se derogan disposiciones de la reglamentación
pertinente.

Decreto Nº 22.560
(16/Oct./1956) Por el cual se amplía el Artículo 3º del Decreto Nº 12.627

del 30 de mayo de 1955.

Decreto Nº 24.063
(27/Dic./1956) Por el cual se aprueba el nuevo plan de Actividades

Educativas para la Enseñanza Media.

Decreto Nº 35.363
(6/Agosto/1958) Por el cual se crea el régimen de curso libre aplicado al

nuevo Plan de Actividades Educacionales.

Decreto Nº 9.451
(28/Marzo/1960) Por el cual se establece normas para los alumnos

aplazados del 3er. Curso del Ciclo Básico.

Decreto Nº 14.430
(6/Feb./1961) Por el cual se modifica el Artículo 1º del Decreto Nº 24.063

de fecha 27 de diciembre de 1956.
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Decreto Nº 14.570
(14/Feb./1961) Que faculta al Ministerio de Educación y Culto a determinar

las cátedras que deberán ser concursadas para la provisión
de cargos de profesor de tiempo completo y declara en
disponibilidad a los docentes afectados por dicho sistema.

Decreto Nº 23.408
(10/Jul./1962) Por el cual se establece la creación de una sección de

fichamiento en los Colegios Oficiales  de la República y
se autoriza el cobro de un arancel.

Decreto Nº 16.603
(18/Feb./1966) Por el cual se reglamenta la inscripción de alumnos que

adeudan hasta 2 (dos) asignaturas en el 3er. Curso de la
Enseñanza Media.

Decreto Nº 853
(4/Oct./1968) Por el cual se reorganiza  el Consejo de Enseñanza

Secundaria y Profesional y se deja sin efecto el Decreto
Nº 28.192 de fecha 4 de agosto de 1967.

Decreto Nº 1.134
(21/Oct./1968) Por el cual se determina el periodo de exámenes para

alumnos condicionales de los diversos ciclos de la
Enseñanza Media.

Decreto Nº 2.942
(7/Feb./1969) Por el cual se amplía el Decreto Nº 853 de fecha 4 de

octubre de 1968.

Decreto Nº 3.321
(3/Marzo/1969) Por el cual se modifica el Art. 48 del Decreto Nº 11.089 del

18 de febrero de 1942 relativo al ingreso de alumnos en el
1er. Curso de la Enseñanza Media.

Decreto Nº 3.689
(19/Marzo/1969) Por el cual se derogan los Art. 3º y 5º del Decreto Nº

35.363 de fecha 6 de agosto de 1958, referente al régimen
de curso libre.



276

Compendio de Normativas Legales de la Educación Media Raúl Aguilera Méndez / Bernardo Enciso

Decreto Nº 5.087
(26/Mayo/1969) Por el cual se modifica el Art. 2º del Decreto Nº 20.480 de

fecha 16 de julio de 1956.

Decreto Nº 7.441
(15/Set./1969) Por el cual se modifica el Art. 97 del Decreto Nº 11.089 del

18 de febrero de 1942.

Decreto Nº 7.812
(25/Set./1969) Por el cual se modifica el Art. 1º del Decreto Nº 17.092 de

fecha 18 de febrero de 1943 que hace referencia al Art. 52
del Decreto Nº 11.089 del 18 de febrero de 1942 y el Art.
1º del Decreto Nº 31.934 de fecha 18 de febrero de 1958.

Decreto Nº 8.894
(21/Nov./1969) Por el cual se amplía el Decreto Nº 1.196 del 23 de octubre

de 1968.

Decreto Nº 13.546
(15/Feb./1980) Por el cual se actualizan los aranceles de los Institutos de

Formación Docente, Enseñanza Media, Enseñanza
Técnica y Enseñanza Profesional Femenina, Oficiales e
Incorporadas de la República.

Art. 2º.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.

Fdo. Juan Carlos Wasmosy
Vicente Sarubbi


