
Mesas de exámenes de mayo para los 
alumnos que egresaron de 5to año pero 

adeudan materias 

¿Cuándo es la inscripción? 
del martes 5 al jueves 7 de mayo sin prórroga.  
 
¿Cómo se inscriben? 
Se realizará a través de un formulario google que se subirá a la página web de 
la escuela: https://ens4-caba.infd.edu.ar/ y al Instagram institucional 
ENS4nivelmedio. 
 
¿Quiénes pueden inscribirse? 
Estudiantes que hayan terminado de cursar 5° en 2019 y cohortes anteriores y 
que adeuden materias de quinto o de años anteriores. 
Esta mesa no es para los alumnos de 1ro a 5to que adeuden previas y que aún 
se encuentren cursando en la escuela. 
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¿Qué requisitos vas a necesitar para inscribirte? 
 
Completar el formulario Google que se publicará el 4 de mayo. 
Enviar la foto o escaneado de tu DNI frente y dorso (está en el formulario Google) 
Enviar la autorización de imagen firmada (estará en el formulario Google. 
 
 
De ninguna manera podrán rendir el examen los alumnos y alumnas que no 
hubieran enviado en tiempo y forma DNI, autorización de imágen y formulario 
de inscripción google. 
 
 



¿Tengo que contar con requisitos tecnológicos para rendir en las mesas de 
mayo? 
Sí, estas mesas son exclusivamente virtuales, por lo tanto es necesario contar con 
dispositivos tecnológicos que permitan la realización de las evaluaciones 
asignadas, escritas y orales. Así como la conectividad adecuada para tales fines. 
También necesitará bajar en tu computadora o celular el Google Classroom y la 
aplicación que se indique como medio para realizar la teleconferencia. 
Por último necesitás contar con un gmail para poder subir el examen escrito al 
Google Classroom. 
 
¿Cuándo se rinde? 
Las mesas se realizarán del 18 al 29 de mayo. Horario a confirmar 
 
¿Cómo se rinde? 
Se organizarán mesas de exámenes. Para los alumnos que adeuden materias de 
5° estas mesas estarán conformadas como mínimo por dos docentes, y para los 
que adeuden materias de 1° a 4° como mínimo tres docentes. 
 
 
 



¿Cuándo y dónde se publican las fechas y horarios de cada mesa? 
Las fechas y horarios de las mesas serán publicadas en la semana del 11 al 15 
de mayo en la página web de la escuela y el Instagram de Nivel medio. Se 
asignará una fecha para la evaluación escrita y 48 hs. después se realizará en 
forma virtual la evaluación oral. 
 
 
¿Qué me van a evaluar? 
El alumno deberá bajar de la página web el programa de la materia que debe 
rendir. Se evaluarán en forma integrada los contenidos allí establecidos.  
 
 



¿Cómo se desarrollará la evaluación? 
Cada asignatura tendrá una modalidad específica que se informará durante la 
semana del 11 al 15 de mayo en el Instagram de nivel medio y en la web de la 
escuela, junto con las fechas y horarios de cada mesa. 
 
El día asignado a la mesa escrita de cada asignatura, el alumno a ser evaluado deberá 
ingresar en el  horario determinado al classroom para retirar su evaluación escrita. 
Tendrá una hora para responderla, al cabo de la cual deberá subirla al aula virtual. 
Pasado el tiempo indicado no se permitirá la entrega del examen. 
 
El resultado del examen escrito será publicado en el Classroom. Este examen escrito 
tiene carácter eliminatorio, es decir que si no aprobás el escrito no tendrás 
posibilidad de rendir el oral. 
 
 



En la segunda instancia examinadora (con un plazo no mayor  a 48 horas 
entre el escrito y el oral) los docentes se encontrarán en una videoconferencia 
con el alumno para que realice su defensa oral de la producción escrita y se 
completará la evaluación oral con algunas consignas propuestas por la mesa 
examinadora. 
Por indicación de la Supervisión esta instancia deberá ser grabada y se 
realizará a través de la aplicación propuesta por la Escuela Normal N°4 que 
se publicará en la web y el Instagram. 
 
 
 
La instancia oral no podrá exceder los 15 minutos. Sin contar el tiempo que 
pueda llevar la conexión, dar el presente, otras tareas administrativas, etc. 
 
El resultado final de todo el proceso evaluativo se anunciará en el google 
classroom en el correr del día de la mesa examinadora. 
 
 


