
 

INSTITUTO DE FORMACIÓN LAICAL 

PLAN DE ESTUDIO 
 

1. El Instituto ofrece un plan de formación de 3 años, debiendo los alumnos elegir entre la 

especialidad “Catequesis” o “Vida Pastoral”. 

2. Cada año se divide en tres etapas de 10 semanas cada una.  

3. Las siete primeras etapas son comunes, al iniciar la octava etapa el alumno debe elegir la 

especialidad.  

4. En cada etapa se dictan de dos a tres materias, que se evalúan el último día de clases con la 

modalidad que disponga el profesor.  

5. Los exámenes recuperatorios son los terceros jueves de cada etapa. Es obligación del 

alumno avisar en secretaria una semana antes que materia desea rendir.  

6. Al terminar la tercera etapa el alumno obtiene una CONSTANCIA DE HABER APROBADO 

todas las asignaturas. El instituto NO otorga títulos con validez oficial.  

7. Al menos seis meses después de haber egresado, el alumno puede acceder al examen 

sintético final que, de ser aprobado, le permite obtener el MANDATO DEL OBISPO.  

8. El instituto otorga la posibilidad cursar el instituto como oyente, sin la obligación de rendir el 

examen final de cada materia de cada etapa, recibiendo un certificado de asistencia al curso.  

 

REGIMEN DE ASISTENCIA 

9. El alumno que quiere rendir las materias correspondientes a la etapa debe haber 

cumplimentado con el 60% de la asistencia a la etapa (no más de 4 faltas).  

10. En caso excepcional acreditado (enfermedad prolongada, trabajo, viajes) puede rendir una 

etapa por año (exceptuada las etapas de ambas especialidades) o una materia por etapa de 

modo semi-presencial.  

11. Salvo el caso anteriormente indicado. NO HAY ALUMNO LIBRE.  

12. El profesor de cada materia puede establecer un régimen promocional para evaluar su 

materia y exigir un porcentaje de asistencia mayor.  



 

CONTRIBUCIÓN 

13. Cada alumno abonará $180 por mes (de marzo a noviembre), CUOTA QUE DEBE ESTAR AL 

DÍA AL MOMENTO DE CADA EXÁMEN DE CADA ETAPA.  

14. Los hermanos, padres e hijos pueden abonar solo una cuota. 

15. Está prohibido fumar dentro del colegio, y en lo posible, no usar el teléfono celular en 

clase.  

16. Los alumnos no pueden salir del colegio en los recreos, salvo con autorización.  

 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

ASISTENCIAS 

1. El alumno que se encuentre alejado de la ciudad de Río Cuarto y se le dificulte la 

participación a las clases, con la aprobación del encargado del Instituto, podrá cursar 

con la modalidad semipresencial. 

2. Al comenzar la formación a distancia cada alumno debe obligatoriamente asistir a la 

institución a un taller formativo sobre la modalidad y el modo en el cual realizará el 

cursado. La fecha de dicho taller será convenida con el responsable del Instituto. 

3. Para poder rendir el examen final de cada materia el alumno deberá haber asistido al 

menos a una clase presencial de la misma. 

4. Cada alumno puede asistir a las clases que quiera en el momento que lo desee. 

EVALUACIÓN 

5. Cada materia consta de dos o más instancias evaluativas online las cuales se aprueban 

con 4 (70%). Si dichas instancias no son aprobadas el alumno dispondrá de otra 

instancia evaluativa la cual deberá ser aprobada con 4. La aprobación de estas 

instancias son necesarias para acceder al examen final de la materia. 

6. El examen final de cada materia es presencial. La fecha ordinaria de dicho examen se 

realiza el último jueves de cada etapa. El alumno podrá acordar conjuntamente con el 

profesor otro día, quedando a criterio del profesor la decisión final de dicha fecha. 

Para acceder a dicho examen se deberá tener aprobadas las instancias evaluativas 

previas online acordadas por el profesor. 

 


