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Opinión de los Rectores, acerca del ingreso de los alumnos 
al primer año de los Colegios Nacionales

Colegio Nacional de La Rioja. — Creo conveniente exigir el cer
tificado de haber aprobado el 5° grado de las Escuelas Normales o 
un examen teniendo como base los programas de ese grado.

Colegio Nacional de Santiago del Estero. — Se ha puesto de 
manifiesto la escasa preparación con que se presentan a la prueba 
de ingreso los aspirantes a iniciar sus estudios secundarios. Mien
tras se dicten las disposiciones pertinentes procedería suprimir la 
prueba de ingreso, aceptándose sólo a aquellos alumnos que presen
ten el certificado de 6o grado de las Escuelas Normales y graduadas 
superiores, excepcionalmente autorizados para expedir esos certifi
cados.

Colegio Nacional de Dolores. — Conviene correlacionar, tanto 
como sea posible, la enseñanza primaria con la secundaria. Para in
gresar a los Colegios Nacionales debe exigirse la aprobación de los 
seis grados de la escuela y sólo por excepción instituir el examen de 
ingreso. Uno de los medios de evitar el ingreso con preparación 
deficiente, sería formar un curso preparatorio anexo a los Colegios 
Nacionales con alumnos aprobados de 4° grado por lo menos.

Colegio Nacional de San Nicolás. — Es muy conveniente la exi
gencia del certificado de los seis grados de la escuela primaria, pero 
siempre que estos grados sean de una escuela primaria de la Capital, 
de una Normal o de una incorporada a la enseñanza.

Colegio Nacional de Paraná. — No se debe modificar la regla
mentación actual acerca de los alumnos de ingreso.

Colegio Nacional de San Luis. — Mientras no se cambie la es
tructura general de los Colegios Nacionales y no teniendo propósito 
de suprimir esta institución, debe conservarse el examen de ingreso 
como uno de los medios de cursar sus estudios.

Colegio Nacional de Metidosa. — Creo conveniente y necesario 
exigir los seis grados para el ingreso a los Colegios Nacionales o un 
examen teniendo como programa el de las Escuelas Normales. Las 
observaciones hechas al respecto, demuestran la superioridad del 
alumno de 6o grado sobre el que pasa el examen de ingreso, sus es
tudios son más conscientes y su provecho mejor.
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Colegio Nacional de Tucumán. — Es indispensable que los aspi
rantes a ingresar a los Colegios Nacionales comprueben haber cur
sado satisfactoriamente todos los grados de la escuela primaria. El 
niño que ha completado la instrucción primaria tiene condiciones de 
estudio y capacidad suficiente para la instrucción secundaria.

Colegio Nacional de Salla. — Soy partidario decidido que se exija 
certificado de haber cursado los seis primeros grados de la escuela 
primaria. No creo conveniente, ni siquiera el examen rendido, para 
ingresar de los seis grados. La cuestión es fundamental, y no creo 
equivocarme si atribuyo al sistema de ingreso actual mucha parte de 
los aplazamientos y fracaso de los primeros cursos.

Colegio Nacional de Santa F e . — La cuestión del ingreso a los 
Colegios Nacionales, estimo que debe exigirse el certificado de 6o 
grado, o en su defecto, la sujeción a un serio examen en el que se ex
tremen las exigencias en aquellas ramas fundamentales que deben 
probar la aptitud del examinando para comprender los estudios 
secundarios.

Colegio Naci07tal Manuel Belgrano. — En cuanto al ingreso, la 
experiencia de este colegio demuestra que los alumnos con mayor 
capacidad son aquellos que han hecho en forma regular los seis 
grados de la enseñanza primaria.

Escuela Superior de Comercio, Sección Sud. — La observación 
demuestra que, aun entre los alumnos que ingresan con certificado 
de 6° grado, la preparación es muy desigual. No obstante, en con
junto, los alumnos que ingresan con dicho certificado resultan supe
riores a los que ingresan con examen.

Escuela Naciotial de Comercio de Bahía Blanca. —■ En esta 
escuela funciona un curso preparatorio al que se ingresa con un cer
tificado de 4o grado por lo menos. En cuanto a los Colegios Nacio
nales creo de verdadera conveniencia lo que pregunta.

Escuela de Artes y  Oficios de 2 3  de Mayo. — Según el decreto 
de organización, en esta escuela sólo es exigible la aprobación del 3er 
grado de las escuelas primarias para poder ingresar.

Liceo Nacional de setioritas de la Capital. — Sería ideal que 
ningún niño iniciara los estudios secundarios sin previa aprobación de 
los seis grados de una buena escuela primaria. Pero, por causas 
que radican en ciertas modalidades del temperamento nacional, no 
hay ambiente en el país para una exigencia de esa magnitud. Habrá 
no más que transigir por mucho tiempo todavía, con los intereses 
creados y con los criterios tradicionales, conservando el examen de 
ingreso para los aspirantes al bachillerato que no creen en las venta
jas de los estudios graduales, concienzudos y metódicos.

D e Chivilcoy.— Diré, por último, que no soy partidario de modifi
car el ingreso exigiendo el certificado de 6o grado. Si los alumnos lle
gan al colegio con preparación deficiente, en cinco o seis años de 
estudio deben quedar curados del mal y si así no ocurre, culpa es 
pura y exclusivamente de los viejos métodos y sobre todo de la in
competencia de sus profesores.

D el Azul. — Si tuviera yo que dar mi opinión, estrictamente ajus
tada a la pregunta que a este respecto hace la Circular N° 9 de que se
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trata, ella sería en el sentido de que debe exigirse certificado de los 
seis grados de la escuela anexa, ambas normales, o de las escuelas 
comunes con un plan equivalente.

D e Catamarca. — Las condiciones de ingreso deben ser, a mi jui
cio, 6o grado aprobado o examen con certificado de 5o. La inteli
gencia en los niños de 4° grado está poco disciplinada por lo regu
lar, y aunque una preparación expresa con el programa de ingreso 
les habilite para ser aprobados, no les confiere la mentalidad, la 
facultad de razonar, tan necesaria al emprender los estudios de ense
ñanza secundaria. Esos alumnos repiten con frecuencia los cursos y 
es siempre conveniente evitar la desmoralización, las decepciones que 
tales contrastes acarrean.

D el Rosario. — Me parece conveniente exigir para el ingreso los 
seis grados o en su defecto un examen teniendo como programa el 
actual. Sobre todo el examen, en el que la comisión examinadora 
despliegue un saludable rigor, como ocurre en este colegio, donde no 
suelen salir aprobados más que el 50 °/0 de los que se presentan.

D e Mercedes. — El examen de ingreso debe mantenerse y el 6o 
grado de las Escuelas Comunes o Normales. Otro sistema más one
roso sería la implantación de un curso preparatorio en cada Colegio 
Nacional sin suprimir el examen de ingreso.

D e Río Cuarto. — En este punto emito la opinión del cuerpo do
cente de este colegio y la mía propia. Para ingresar a los Colegios 
Nacionales, debe exigirse el certificado de 6o grado de las Escuelas 
Normales o Comunes. Además, para los que dan el examen de in
greso, la edad de catorce años y doce para los que traen el certifi
cado de 6o grado. No escapará al claro criterio del señor Inspector 
General, la razón que nos asiste, así que el 65 °/o de los alumnos 
que ingresan de los grados inferiores son malos alumnos, y el 90 °/o 
de los que lo hacen con certificado de 6° grado, son buenos en apli
cación y conducta.

Escuela de Comercio. — La Plata. — Entiendo que la Inspección 
proyecta la creación de la escuela intermedia, también para la escuela 
de comercio y en ella veo la solución del problema relativo al in
greso.


