
TRABAJOS Y EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS DEL GRUPO
DE ESTUDIOS DIRIGIDOS

El control de trabajos y el examen de conocimientos de los estudiantes 
del grupo de estudios dirigidos requiere una organización especial dados 
los objetos que se buscan:

1. Cada profesor deberá dejar, para que los estudiantes lean en su casa, 
el número necesario de libros o capítulos de libro de tal manera que sumen 
alrededor de 1 000 páginas en los cursos de 5 semanas y alrededor de 1 400 
páginas en los cursos de 7 semanas.

2. En la lectura de libros el estudiante deberá:
a) elaborar la ficha bibliográfica y las fichas de trabajo.
b) hacer un resumen de cada libro en cuartillas de oficio a doble ren

glón y con un margen de 10 cms., donde el profesor podrá hacer sus co
rrecciones, observaciones, etc. Es deseable que estos resúmenes sean escritos 
a máquina, aunque no es obligatorio.

c) el resumen deberá concluir con un comentario del libro.
3. El preparador deberá:
a) pedir un resumen semanario si es posible.
b) corregir en los siguientes días los resúmenes entregados y devolver 

a los alumnos cinco resúmenes por día corregidos debidamente.
c) corregir diariamente los resúmenes de clase en la hora señalada para 

estudios dirigidos alternando con la corrección de las intervenciones orales 
de los estudiantes en sus exposiciones, discusiones, etc.

d) llevar y entregar al profesor una ficha de control de cada estudiante 
y adjuntar a ella al final del curso todos los resúmenes de libros con las 
observaciones y críticas.

4. El examen de conocimiento se basará:
a) en los resúmenes de libros y en las fichas bibliográficas y de trabajo.
b) en los resúmenes de clase.
c) en las intervenciones que el alumno haga en la clase.
d) llevar y entregar al profesor una ficha de control de cada estudiante
5. Sobre la base anterior el profesor determinará la calificación del es

tudiante y éste sólo presentará un examen final en caso de que quiera me
jorar su calificación con:
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a) un examen de conocimiento oral o escrito, a juicio del profesor y 
según la materia.

b) un examen en que se le fije un tema para resolverlo en 24 horas.
6. En los cursos de estadística e idiomas el alumno deberá estudiar 

los libros de texto correspondientes y hacer los ejercicios y prácticas que 
se le encomienden.

7. En caso de no presentar o reprobar una materia el estudiante deberá 
presentarla en el periodo de exámenes extraordinarios que es general para 
toda la Escuela. En el jurado figurará el profesor del grupo de estudios di
rigidos.

8. Para pasar al segundo año del Grupo de Estudios Dirigidos es ne
cesario ser alumno regular.


