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PROSPECTO 



LaEscuelaNacionaldeBellasArtesdelPerú,tiene por finalidadla 
fonnaci6n de Artistas Plásticos y de profesores de Artes Plllsticas. 

La enseñanza se imparte a trav~s de SEIS AftlS de estudios . Aprobado 
el Quinto ABo, el alumno que haya seguido los cursos opcionales de la Sec
ci6n Normal, recibirá Titulo de Profesor de Artes Pll!.sticas, previa pre
sentaci6n y sustentaci6n de la correspondiente Tesis, aprobada la cual, la 
Escuela remitiri al Ministerio de Educaci6n Pública las Actas correspon
d.ientesafindequeelinteresadopuedasolicitarlaotorgaci6ndelT1tu 
lo de parte de la Direcci6n de Cultura, Arqueologia é Historia, que es li 
entidad que lo otorga, y su inscripci6n en el Escalaf6n Magisterial . 

Estos estudios para Profesor Normalista, son optativo.s. El alumno 
que no deseare proseguirlos, recibirá al finalizar los seis a f'!os de estu
d.ios,unCertificadodeldoneidadqueacreditelosestudiosrealizados en 
materiasdeArtesPlásticas,peroquenoconstituyeTituloMagisterial. 

Lal Escuela funciona todos los dias útiles de 8 y 30 a 12 y 30 en l as 
maflanas para los Cursos Principales de Pintura y Escultura y de 6 a 9 de 
la noche para los Cursos obligatorios de Dibujo y Cursos Orales Complemen 
tarios y los opcionales de EspeciaJ.idades. -

Los alumnos de Cursos Regulares Principales (Pintura y Escultura), 
estánobligadosaasistirenlosOOSHORARIOSindicados,impartiéndosela 
ensef'lanza paralelamente durante los TRES PRIMEROS Af~os, Pi:1t ura o Escultu 
raen las maflanas y Dibujo y Cursos Orales Complementarios Veapertinos de 
6a9delanoche. 

Para los alunmos que sigan la Secci6n Normal, es obligat oria la asi s 
tencia a los Cursos Orales de Especializaci6n Vespertinos durante el CUAR 
TO y QUINTO Afl"O. -

Los alumnos que sigan Especialidades, estl!.n obligados a concurrir so
lamenteduranteelhorarioVespertino. 



En la Escuela hay cuatro categoriaa de alumnoar 

1) Alumnos Regulares de Cursos Principales (Pintura o Escultura) con o 
si.-J.estudiosdeEspecializaci6nPedag6gica . 

2) Alumnos Regulares de Especializaci6n. 

3) Alumnos Post-Graduados. 

4)AlumnosLibres. 

ParaladdinicióndeestasCategorias , verarticulosl02alll2. 



ALUMNOS REGULARES 

I- Para postular al ingreso como ahurmo, se r€lquiere:· 

a) Tener por ¡o menos 15 af!:os de edad. 

b) Haber cursado Instrucci6n Prilnaria para los estudios del Curso Ar
tistico y Secundaria para los de la Nomal. 

c)CertificadodeBuenaConducta, - otorgadoporlaEscueladondeestu
d.iar de la Oficina o lugar donde trabaja o de las Autoridades Poli 
ciales. ESTE CERTIFICADO NO DEBE TENER UN AÜO DE ANTIGUEDAD . 

d) Abonar en Tesorerla los Derechos de Examen de Adrnisi6n. 

e) Ser APROBADO en el examen de Adrnisi6n. 

II-Cumplidoslosrequisitosanteriores,elpostulante podrAsolicitarJn! 
trlcula bajo las siguientes condiciones•· 

a) Abonar en Tesorer1.a los Derechos de Matricula. 

b) Presentar dos !otograf1.as de frente, tamai'lo carnet y abonar S/.2.00 
por derecho a él. 

III-Paraingresaraai'losdeestudiossuperioresalPrimero,serequiere:· 

a·) Presentar una solicitud en Papel Sellado (Sello 5°') dirigida al Di
rector de la Escuela, pidiendo se nombre un Jurado Calificador para 
que determine a qué año de estudios puede ingresar, y abonar en Te
sorerlalosDerechose:xigidosporcadaexamenprácticoquedebar~ 
dir . 

b) Rendir todos los exámenes de revalidación de los Cursos Orales Com
plementariosqueelProgramadeEstudiosdela Escueladetermine. 

e) En caso de haber cursado estudios de Dibujo, Pintura o Escultura en 



IV-LosalurmosqueingresenalosCursosPrácticosPrincipales(Pintura 
oEscultura).deberánsujetarsealhorariosiguiente: 

En las mañanas: de 8 y 30 a.m. a 12 y 30 p.m. y en las tardes: de 
6a9p.m. 

LosqueingresenalCursoEspecializadodeDibujo,deberánasistirso
lamente de 6 a 9 pm. 

1 - ~=~~i~~~~~~:~rse COITO Alumno Libre, deberá presentar los siguientes 

deMatrículaylamensualidadcorres 
EsteDerechodeEnseñanzaseráa
entre ell•yel5decadames.El 
esafecha,nopodráconcurrir a 
concurrirvariosmeses,alretor

que adeudare, sin lo cual no podrá co~ 



DEL REGL.ANENI'O ORGANICO DE U. ESCUElA 
LOS ESTUDIOS 
CAP'lñiiiJTrx 
~ 

Art . 84• .- L.asmateriasde estudiosde laEscuelaco~rendenl 
a}CursosPrácticosPrincipales(PtnturayEscultura) 
b)CursosPrácticosEspecializadosdeDibujo . 
c)CursosPrácttcosdeEspecialización.(PinturaMural,Graba-

do,Medalla,Cerámica.etc.) 
d}CursosTeóricosdeasignaturascocrplementarias . (Anstom!aAr

tística, Cultura Peruana, Historia General del Arte, Perspec
tiva y los correspondientes a la Secct6n Normal). 

Delos Títulos Profesionales 

Art.as•. -LaEscuelaotorgarálossiguientesT{tulosProfesionalesl 
a)Certi ficadodeldoneidaddePintura,Esculturs.Especislids

;!:sd~ =:t~=~0~teriss Teóricas que formen parte de su progr!_ 

b) T{tulo de Profesor Normalista de Artes Plásticas . 

ParsobtenerelT{tulodeProfesorNormalistadeArtesPlást.!, 

1°.- HaberaprobadolaEducaciónSecundarioCorrún. Losquehayan 
aprobadolaEducact6nSecundariaTécnica,Comercialolndu!_ 
trial.paraoptara l T{tulo,deberán revalidartodoslos 
~~~sos de la Educact6n Secundaria Corrún que no hayan lleva-

2•. - ~:~~~ó~P~~!!~ ~~s 1~u~=~~e~: ~ programa de estudios de la 

Par aobtenersicrplementeCert!ftcsdodeldonetdadstnT{tuloNo,r 
malists , noesnecessrislscondtciónsnterior . 



Art.86".-LaenseñanzadelaEscuelól,enloqueserefierealosCursos 

~~~~c~~a!:~u~~0:i~~~~~i~o!s~~l~~~· C~~r.b~arte a truvés de SEIS 

1".- ~~~e E~:~~: . PREPARATORIO, que comprende el ¡• y 2" a -

EsteCicloPrcparatorio,tienecarácterdeseleccióndeaptitu
des, por lo tanto, EL ALUMNO QUE FUERA DESAPROBADO EN LOS CURSOS PR I NCIPA 
LESDEPINTURAOESCULTURAsincausadefuerzamayor(enfernedadoausen:' 
ciadebidayoportunamentenotificada),nopodrácontinuarestudiosenla 
Escuelahastapasadounaño,tiempodespuésdelcual,podráreinscribirse 
en el Primer Año de estudios. Si nuevamente fuera desaprobado, perderá t2 
doderechoaseguirestudiosdecualquierlndol eenlaEscuela.Enelca
so de que fuera desaprobado en el Curso de Dibujo, pero aprobado en e l C2 
rrespondientedePinturaoEscultura,podrárendirexamendeapla:;o;adoen 
~~z~i :~~uera nuevamente desaprobado en el Curso de Dibujo, deberá rep~ 

TampocopodránlosalurrnosdelCicloPreparatorio,optaraBeca 
de Sostenimiento, las cuales quedan reservadas para aquellos alumnos que 
hayanaprobadoelCtcloeingresenalNediooSupertor.Encanbio,s!te,!! 
dránderechoalaexoneractóndelpagodeDerechosde1>1atr!culasihubie
renobtenidocorronotafin.aldelañoantcriorcalificativoapartirdela 
nota DlECISElS y previa co~robactónde su deficiente situación económica . 
(Ver Art. 115) . 

2" · - ~!~~i~~IO, que corresponde al Tercero y Cuarto Años de 

3•.- ~!~~i=~~ERIOR, que corresponde al Quinto y Sexto Años de 

Si el estudiante fuera aplazado dos años consecutivos en el mi~ 
rroCurso,nopodr.áseguirhac iendoestudiosenlaEscuela. 



Si un estudiante repitiera, aunque no consecutivamente más de 
dosaños,nopodráconttnuarmásalládelosOCHOA.\;OSdeestudios. 

LosestudiantesquehubieranabandonadolaEscuelaenañosan
ter1oresydesearanvolveratnscri birse1lopodrónhacerenelañoin
medtatosupertoralqueabandonaron,peronopodrántenerdurante el 
primer año de su retncorporac16n a la Escuela, derecho a Beca de Soste~ 

:~~!~:=~~ ;fs c:~~~~c!~~:~r;~~~S~~S ~a nota de su últ i~ro año de estudios 

Losalurmosegresadosquedesearaninscribirseenloscursos 
deEspecializaci6n,co~roser:PinturaMural,Grabodo,Cerámtcat.: otros 
quehubieran,lopodránhacerdentrodelosdosañosdePost-Graduados, 
quedando exonerados del pago de Derechos de Matricula. Cunplido el pe~ 

rfododePost-Graduado,podránconcurrircorroAlurmosLibressujetos a 
las condiciones económicas fijadas para este tipo de alumnos y dentro 
de los posibilidades y Umitociones que la Escuelo tenga para aceptar o 
rechazsrestetlpodea l urmos. 

Art.a7•. - Estosciclosfuncionaránde8y30a12y30enlasrnañan.as 

~nd~a: ~a~d::.las noches todos los d!os útiles, menos sábados 

Art .89~ - . La enseñanza de los Cursos Prácticos Principales, se ill'Farti 
ráslosestudlantesagrupadosentalleres,cadaunode los 
cualesestaráacargodeunProfesorPrincipalJefedcTaller. 

Art.90•.-LoatalleresdeCursosPrácticosPrincipales,corrprenden los 
~~~os Co~tJ~letos de práctica, es decir, del Primero al Sexto 

Art.9t•. -Parslsdistribuci6ndelosestudiantesingresantess1Primer 
año, se procederá con el conjunto de loa Aprobados en el Exa -



Art .92• . ~ La elección de Taller para la práctica de Pintura, será opta ti ~ 

~~d~~:: :~d~=~: 1 :;~:1: ~~~~~~e d:~ ~~:~s~ea~a~:C~~ :~é~~c!7 
carrbiardeTallerunavezsiasílodeseare. 

Art.9J•. - La Práctica de Dibujo correspondiente a los tres primaros años 
deestudios,serealizaráenlosTalleresVespertinosdeDibujo 
acargodeunProfesordiferentecadaaño. 

Art . 94".- La Sección Normal t i ene por finaUdnd la formación de Maestros 
Norma listas de Artes Plásticas . 

Art . 95•.-LaSecciónNormalotorga ráelUNICOTITULOVALIOOPARAEJERCER 
LA ENSE5:ANZA DE DIBUJO Y Pl t-.'TURA Y ~IAl.:UALIDADES ARTISTICAS EN 
LASESCUELASYCOLE:GIOSDELESTADOYPARTICULARES.(Art.206de 
la Ley Orgánica) . 

Art . 96•.- ~r~~:~:z~~:r!:r:s~u~!:v:: !~ ¿~~~o~~sp~:d~s~u!~~s 5:~~1~~~ 
prenden:losdeaprendizajedeDibujoyPinturaylasMaterias 
teóricas siguientes: Anatomía Artística, Perspectiva, Hi storia 
General del Arte, Pedagog ía General, Psicolog ía General , Netod~ 
l og í a de las Artes Plñsttcas, Historia del Arte Peruano , Histo ~ 

ria del Arte Au~r icllno, Historia de la Cultura Peruana, debien

:;n~~;!;~fs~~~:~· un Ciclo de Cursillos de Prácticas de Arte-

Art . 97" .- Aprobados los Cursos de Especialización Peda36g tca antes cita
dos , alfinalizarelQuintoAñodeEstudios,el postulante a 
NormalistadeberásustentarunaTesisdeGrado. 



Art.98•.-LosestudiantesquesinhabercursadoenlaEscuelalasmateriasde 
preparación plástica correspondientes , desearen obtener el Tí tulo 
de Normalista de Artes Plásticas , deberán acreditar los estudios 
~~=i~zados en otros planteles de enseñanza artística con valor ofi-

Art.99• .- ~:~~!!:~~!ó~e~!:!~: ;:~:ri~r c~~1r!:b!~~r!~!:~~t=~ ~!s C~~=~i=:t!i 
l)CtncoAñosdeEstudiosdeArtesPlásticas(DibujoyPintura) . 
2) LosestudiosCorrple~ntarioscorrespondtentesaHistoriaGeneral 

del Arte , Anatomía Artística y Perspectiva Elcn-ental y los co -

~~=s~~~!~:t::a~i!:d!~cci6n Normal indicados en el Art. 96, si 

Art .lOO~- En el caso de carecer de estos estudios cor.:plen-entarios , deberán 
rendirlosexámenescorrespondientesacadaañoconfonnealplande 
estudiosdelaEscuelayabonando l os Derechosfijadosparacada 

Art.lOl•. Aprobados los exámenes citados , podrán SC8Uir estudios de especiDl.! 
~:ci~nE~~~~~sta en las mismas condiciones que los demás alutmas 

EnelcasodenotencrloscincoañosdeEstudiosdeDibujo 
yPintura , tendránquecompletarlosquelefalten,enlaEscuela . 



CUERPO ESTh1HANTIL 

Art.toz• , .Habrá cuatro categodns de estudi<l.ntes: 

CATECORIAA:EstudicntesRegulares. 

~::;~~ ~: ~=~~=!:~~:~ ~~s!~~;~~~!!~=~ión. 
CATECORIA D: Estudiantes Libres. 

Art.lO)•,-Sonestudiantesregulares,aquellosinscritosparallevarcuales
quien:~ de los Cursos Principales de Pintura o Escultura, de Dibu
jo o Especialización, sujetos al cu~limlcnto de las obligaciones 
delosPlanesdcEstudiosyafectosalosgoces,reco!l';:lensas,be
casydemásderechosqueotorgalaEscuela. 

Art.l04•.-SonestudiantesdeEspecializact6n,aquellosinscritosparalle
varcualesquieradcestoscursos,peroqueno pertenecenaningÚn 
CursoPrincipalodeDibujo,sujetosalcurrp limientodelasobli 
gacionesdelosPlancsdeEstudlosyafectosalos gocesdereco!!! 

rc:-s::~~:c~: ~s~~:f:.derechos que pólra sus condiciones especia-

Art.los• •• Las condiciones de los estudiantes que desearen seguir cualesqui~ 
ra de los cursos de Especialización que se enseñan en la Escuela, 
seránlassiguicntesl 
a)Podráninscribirseenunoovariosdeellos,sierrprequeno 

eKistanintcrfcrcnciasdedíasyhorarios. 

b) Podrán pertenecer a estos cursos de Especialización, los estu 
diantesRegulares,losLibresylosPost-Gra duados,sujetos a 
lascondiciones generalesqueseindicanensusrespectivasc!. 
tegorías. 



c)Enelcasodelosestudiantesdcespeci¡:¡liz:ación,éstospueden 
seguir el curso que eligieran, sin que !;ea r equisito previo el 
estarinscrttoenloscursosPrinc ipalesdePinturayEscultu
raoeneldeDtbujo. 

d)Aquellosestudiantesqueseinscrtbieransolamenteparacursos 
de Especialización y no provinieran del Cuerpo de Estudiantes 
de la Escuela, deberán someterse a un ex.snen de admisión a fin 
deconstderarsucapacidadparaseguirelcurso.Estacondi
ctón podrá eximirse en los casos que el postulante presente S.,!! 
tecedentesdecspacidadartística. 

e)LosestudtantesdeEspectalizactónsonalumnosRegularessome
tidosalasobligacionesespecíficasdesuCursoaunqueliber!_ 
radosdessistenciaalasMateriasCo!!l>lerrentariasquecorres
pondenalos CursosPrtncipales. 

EstacondicióndealumnoRegu l a rdeEspecializ:ación,loobliga 
al cu!!l> limiento del Programa de Estudios fijado para el Curso 
yalaasistenciaregularyobligatoriaalmisrro,eigualmente 
srendi rexáll"enes .Quedanpor estecarácterdeestudtantesRe
gu lares,sfectosa l osbenefictosde BecasdeExoneración, no 
pudiendo optar a l as de Sostenimiento que corresponden e xclus.!. 
vamente a los alumnos de Cursos Principales. 

f)LosalumnosdeCursosdeEspecializ:actón,deberáncutll'lir to
dos los requisitos de inscri pc ión exigidos para los a lumnos R~ 
gu l ares, inclusive el pago de Derechos de Matrícula. 

Art,l06° . -SonEstudiantesPost-Graduados , aquellosquehabtendocumplido!..!! 
tegramentesuCtclocotn:~estudiantesRegularesyhayanrecibido 
suT{tulo ,Dip lomao Certtftcadocorrespondiente,deseenper!l'ane
cerhactendousodelasfaci lidades queleotorgalsEscueladu
ranteeltiempoqueseña l aesteReglanunto, 



Art.l07° . - Las condiciones de Post -Graduados son : 

a )Podránhacerusodelostalleresynodelosdentr odelpl an de tr_! 
bajodecualquierTallersininterferenciasala l aboracordada 
porelJefedeTaller,elcua l tendráquedarsuanuenciaparaa,!:! 
mitir e n é s te a l Post -Graduado, además , en la medida de lo posi
b l e ysiemprequese llenelasnecesidadesdeespaci opara laen
s eñanza regular, podrá haber una o varias Salas cotm Taller excl.!:!_ 
s ivoparaPost-g raduados. 

b)El Pos t-Graduadocontinúapertenec i endoalCuerpoEstudiantil , pa 
r a l ocualdeberáfigur arinscritoenalgunodeloscursosquese 
i mpartenenlaEscuela. 

c)Si unpost -graduadoseinscribteraencualesquieradelos Cursos 
deEspecializaciónVocacional , seleconsiderarádentrodelaca
t egoríadeEstudianteLibrededtchoCursoexoner adodelosDere
ches de Natrícula, sin que ello signif i que la pérd i da de su cond.! 
c i óndePos t-Graduadoparalaobter.cióndeBecasdeVi aje quese 
a cor dareparalosestudiantesegresados. 

d ) La anterior situación mixta de Libre y Post -Graduado no podrá pr,2_ 
l ongarse , bajo ningún caso, más allá del término de dos a ños . 

estudlantes Ltbres,aquellosqueinscrttos t:n cualesquieradelos 
Prtncipales , de DibujooEspecializaciónVocaciona l,notengan 

un m!nitm de obligaciones para con la Escuela. 

Art.l09 ° . - La condición de Estudiante Libre exi me a l insc r ito de las ob ligacio 
nesdeasistencia , rendimientodeexárrenesydemásrequi sitosquef_! 
j eelReglamentopara l osEstudiantesRegulares. 



Art.lll•.-Losestudianteslibresnopodránformarpartedentngun.aclasedea
sociación estudiantil, ni de integrar tal'llloco en calidad de mie!lbros, 
delegadosodirigentesdelCentrodeEstudiantesdelaEscuela. 

Art.112•. - Los estudiantes libres no estarán obligados a inscribirse en un Ta
ller determinado. La aceptD.ción y permanencia de un estudiante libre 
enunTaller,estarásujetaalaanuenciadelJefcdeTaller. 

Art.llJ•. - Ningún alu1m0 podrá desel'lllcñar cargo administrativo en el Plantel y 
conservaralavezsucondicióndeestudia.nte.Noseconsideracargo 
administrattvo , aquellasocupacionesdecarácterterrporalquenore
quicren no!lbramiento . 

ServiciosdcEstfnuloyRecol'lllensas 

Art . ll4•,- La Escuela sostendrá un servicio de BECAS, distribuídas en las 
guientes categodas: 

A) BECAS DE SOSTENIMlENTO 

Conq:¡renderánestasBecas,un.aasignaciónm:Jnsualparaayudar al 
sosteni~iento del usufructuario. El derecho para obtener esta Be 
caseganarátrediantedoscondiciones : 

l• .La cal!.ficaci6ndelostrabajosdelpostulanteyelconproba -
doestadodenecesidaddeayuda . 

2•, Estas becas serán otorgadas a partir de la notD. DIECIOCHO y 
caducaránconelD.ñoescolar . 

B)BECASDEESTIMULO 

Couprenden estas becas, la exoneración del pago de Derechos de N~. 
tdcula durante un año y se concederánsolatrente a los alurmos r!_ 
gularesdeacuerdoalascalificacionesfin.alesdelcursodelaño 
anterior , previa co¡q>robación de necesidad económica. Para obte -

~~C~~~~~e~=~a s::~a ~~;::~i~n a!~n::~o~:r~a calificación la nota 



Art.l15°.- Las Becas de Sostenimiento serán otorgadas 
elañoescolaretniciandosuadjudicaciónpor 
diendogradualcrentehastacubrtrelnúcreroque 
sejodelaEscuela. 

Delas Reconpensas 

Art.l16°. - La Escuela otorgará pr emios de Fin de Curso cuyo carácter fijará el 
Consejo cada año, Estos premios se conceder6n de acuerdo con los exá
menesfinales,porordenrigurosodecaltficación. 

Art.ll7°,-LaEscuelaotorgaráBOLSASDEVIAJEdentrodelpa{syalextranjero, 
enlamedidaycondicionesquefijeelConsejo. 

Dele DiscipltnaEstudiantil 

Art.11s•.- El estudiante está obligado al cumplimiento de las disposiciones que 
leconciernen,debicndoestarinformadodelosdeberesyderechosque 
fija este Reglamento, 

Art,ll9° .- Las faltas de Disciplina se sancionarán~ 

a)Anonestación. 
b)SuspensiÓndeOCHODIASaUNHES, 
c)Expulsión. 



REGLANENTO DE BECARIOS 

trícula~:u:e~~~r:: ~~s~=~~:~::t~o~s~~t~;~~rm:~~M~~~o~e~c~~~ci:~~:e~~~:Ld~ ~~ 
PACIDAD DE RENDIMIENTO DEMOSTRADO POR EL AWI".NO EN EL AÑO DE ESTUDIO ANTERIOR-:
En todos los casos implica, de parte del agraciado, el cumplimiento de deberes 
inherentesaes tos gocesdeexcepctón, 

DISPOSICIONES GE NERAlES.-

ParaoptaraBeca,debepresentnrsesolicitudalaSecretarÍedirtg ida 
ai D~rector de la Escuela , exponiendo las condiciones del postulante. El plazo 
para la presentación de las solicitudes de Becas de Exoneración y Sostenimien
to vencerá el 28 de Febrero, no aceptándose, absolutamente ninguna solicitud, 
despuésdeesafecha .Lassolicitudespuedenserentregadaspersonalmente por 
elinteresadooenvtadasporCorreo,encasoqueéstesehallaraausente,ena!!! 
boscasos,deberáserpresentedaenpapelSelloS", consucorrespondientedu
plicado,ElConse jo delaEscuelaveráestassolicitudesyresolveráen cada 
c aso,previainvestigacióndelosantecedentesexpuestos. 

No podrán obtener becas de Exoneración ni Sostenimiento los alumnos in
gresantes al Primer Año de estudios. 

BECAS DE SOSTENI MIENTO 

Paraobtener laBecadeSostenimientoesnecesario 
CursosBásicosdePintur aoEsculturaenelañoanteriorcon 
mín iiTO de DIECIOCHO. Además , no tener antecedentes de mala 
sufridosancionespor causadisciplinariamayoresdelSdías 
t.estili'Oniar carencia de rredios económicos para seguir estudios, 
solicitud correspond iente . 



LaBecadeSostenirnientolDconstltuyeunncantidadrnensualylaexone
racióndelpagodeDerechosdel-l.atrfcula , otorgabledeAbrilaDicienbre,osea, 
durantealc:Jrsodclañoescolar,caducandoalfinnlizaréste,debiendoel po_! 
tulantepresentarr.ucvasolicitudalañosiguiente,sisernantienedentro de 
lascondictonesantcdtchas,paraentrarencollflarendoconaquellosotrosque 
hubieranarribadoaigualsituación, 

CAUSAlES DE LA PERDIDA DE LA BECA 

1°,-SielalurnnofaltaraaladtsciplinadelaEscuelacornetiendofal
tasgraves(desacato,escándalo,apropiaciónilícit.adernatertalcsajcnos o 
cualquteraotraquelohiciereafectoasuspensión}ostcornetterareiteradas 
faltasrnenoresdecaráctersernt -grave. 

2•. - a)Sielalurrnonoconcur::ieraregularmenteasuTallercurnpliendo 
contodoelhorartoestipula::lo. 

b}Sielalunnonosepresentaraalexarnensernestralsincausa de 
fucrzarnayordebidamcntcjusttftcado. . 

c)SlconcurrtendoalTallerseprescntaraaexamcnconobrainfe
~!:s~r~~ rn!nirrc de trabajos de Taller especificados para el Primer y Segundo 

d)Sir:ohubteracurrplidoencualesquteradelosdosSerncstrescon 
RE~IR 'l APROBAR los exárnenes de loa Cursos Corrplenentarlos , salvo causa de 
fuer~a mayor debidamente justificada y corrprobada. 

e)Sit~.:vieraunnúrne.rodefaltasdeaststencia ,tantoalos Cur
~os Básicos cor.n a los Cursos Corrplcmentar!os equivalente al 307. del total de 
lt~astste<~ciaalPrtrnerSemestre,corroalañocornplcto,loqueautomático.mente 
le hará perder el derecho a REI'{)IR EXANENES en cualquiera de los dos Semestres. 

LosbecartosdeEsculturadeberáncurnplirlascondicionesantescitadas, 
pero rcducier.do su obligación de trabajo a 3 obras de tamaño natural 6 5 de t~ 
mañopequeñoparael PrtmerSem::!strey4de tamañonatural66detamañopequ_! 
ñoparaclSegu~oSernestre. 

EiBecartoquetuv!eraunpro!TCdiodel507.defo.ltasenlosdíasútiles 
deunrnessincausadcbidamentecorrprobada ,norectbtráelpagodelan-ensual,! 



dad correspondiente. 

BECAS DEESTIMULO. - (Exoneraci6ndeDerechosdeMatrícula) 

ParaobtenerestasBecas,elalumnodeberáperteneceralCursoRegu
l ardePinturaoEsculturayhaber{llcanzadolanota DIECISEISenlosexáme 

~:~r.=:ld:ñ~~:t~~~~~t!~stimoniando necesidad econ6mica y carecer de anteci 

Losalumnospostulant.esaestasBecas,estánsujet.osalosincisos 
b), d) y e) de las CAUSAU:S DE LA PERDIDA DE LAS BECAS. 

LapérdidadelusodecualquleradelasBecas,seráacordadapor el 
Consejo de Profesores de la Escuela, previo estudio de l caso. 






