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Resolución de Dirección

Número: 

Referencia: Nuevo Protocolo de Examen Oral -Latín y GriegoEE-2022-00339435-UNC-ME#CNM

 
VISTO:

El proyecto que modifica los protocolos de examen oral en las materias Latín y Griego, del Nivel Secundario para todas las
instancias donde se exija tribunal, y;

CONSIDERANDO:

Que el valor pedagógico de este proyecto garantiza una mejor dinámica en la situación de examen en las asignaturas Latín y
Griego, además de un enfoque holístico de los contenidos de dichas lenguas clásicas.

Que la existencia de textos preseleccionados y accesibles previamente para la instancia de examen tanto  en Latín como en
Griego, tiende a favorecer la inclusión de contenidos socioculturales en las citadas asignaturas.

Que el proyecto tiene el consenso del plantel docente del Departamento de Letras Clásicas y el voto favorable de consejeros y
consejeras del Consejo Asesor del Colegio segun consta en ACTA 2022-00597111-UNC-DIR#CNM.

Por ello,                   

El DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT
R E S U E L V E:

 

Art. 1°. - Disponer que las instancias con tribunal (regulares, previos y libres ) de exámenes del Departamento de Letras
Clásicas deben cumplir las siguientes condiciones: 

Cada estudiante deberá preparar del repositorio de textos disponibles al momento de la inscripción al examen,  dos o
tres textos de diferente nivel de complejidad (dentro del nivel de lengua que rinde) según la condición del examen: en
el caso de estudiantes regulares deberán elegir dos textos y los estudiantes previos y libres, deberán seleccionar tres
textos.
Se incorporará una planilla individual de examen que será firmada por docentes y estudiantes a la finalización del
examen.

Art. 2°. - La presente modalidad en la recepción de los exámenes entrará en vigencia a partir del turno de noviembre-
diciembtre 2022. Durante el turno de septiembre se aplicará con caracter experimental.

Art. 3°. - Publíquese, infórmese a todos los interesados y archívese.
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