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Promoción por asignatura
(contrôle continu)

• A partir del ciclo lectivo 2015

• La aplicación fue gradual, en 2015
comenzó en E2

• En 2016 se completó el ciclo en E3
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2 condiciones son necesarias para promocionar
cada una de las materias:

• El Promedio anual debe ser de 10/20 o mayor
y el último trimestre no menor de 8/20.

• La asistencia por materia debe ser igual o
mayor al 75 % de las clases dadas por
trimestre y al 80% anual.
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Las materias comprendidas por esta modalidad son
aquellas cuya nota final acredita para la obtención
del Bachillerato. Es decir:

• E2 materias anticipadas comunes a Ciencias 
/Ciencias económicas y sociales/ Letras: 

Historia, Geografía, Francés, TPD 

• + en ES : Ciencias experimentales ;

• + en L Ciencias experimentales y matemáticas
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E3 materias comunes a Ciencias /Ciencias económicas y 
sociales/ Letras: 
Lengua y Literatura (no LV Espagnol), Formación ética y 
ciudadana y Educación física
• + en C: SVT, Physique, Maths, Philo, HG y Anglais+ 

optativa Portugués ;
• + en ES: Eco, Maths, Philo, HG, y Anglais + optativa 

Portugués;
• + en L: Philo, HG, Littérature française y Anglais + 

optativa Portugués
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• Si el alumno no obtiene el promedio anual o el mínimo
de asistencia (ni ambos requisitos), a fin de año se
presentará a una prueba integradora que tomará el
profesor a cargo durante el período inmediato
posterior a las pruebas de Baccalauréat y antes del
comienzo del período correspondiente a exámenes
recuperatorios de Diciembre.

• Si luego de la instancia integradora el alumno no
obtiene la promoción deberá presentarse a examen
recuperatorio a partir del período de evaluación de
Marzo del año siguiente a la cursada.


