
 1 

Plan de contingencia de las materias del Profesor Bolaños Daniel J    
 
Introducción: 
 
El objetivo del plan de contingencia es mantener la continuidad 
pedagógica del alumno en las materias del docente a cargo. 
Hay distintos eventos que pueden ocasionar la pérdida de esa 
continuidad, y es donde el actual plan entra en consideración, 
eventos tales como: 
 

1. Ausencia del docente. 
2. Ausencia del alumno 
3. Desaprobación a anual de la materia seguida de t iempos considerables de 

ausencia del alumno al establecimiento. 
 
Evento 1  (Ausencia del docente) 
 
Las materias del profesor Bolaños integran ampliamente el uso de las netbook  
del gobierno, mediante el uso de software disponible al alumno no solo en dichos 
equipos informáticos, sino también en las PC del colegio o disponibles para su 
descarga en la WEB del docente. Parte de ese software es personalizado para la 
materia en cuestión y cuenta con el 99% de los trabajos propuestos para el ciclo 
lectivo, al igual que los tutoriales para su resolución en forma de videos tutoriales o 
documentos PDF, con lo cual el alumno puede ser capaz de auto corregir los 
mismos. Por lo tanto la propuesta para el evento 1 (ausencia del docente), 
consiste en terminar los trabajos pendientes o que el alumno elija  alguno de los 
trabajos propuestos y lo desarrolle para su presentación y calificación adicional 
posterior. 
 
 
Evento 2  (Ausencia del alumno) 
 
En ocasiones se ha observado que ciertos alumnos con situaciones particulares, 
tienen un elevado ausentismo. En este caso el alumno puede pedir los trabajos 
dados a compañeros, consultar la página Web del docente, sección TRABAJOS 
PRACTICOS, los trabajos dados en la materia correspondiente. Además se sus 
calificaciones  en la sección ZONA DE ALUMNOS, pudiendo  de ese modo seguir 
presentando los trabajos desde sus lugares de residencia.  
Recordemos que los enunciados de los trabajos, explicaciones, tutoriales, etc, los 
tiene disponibles en su Netbook (software personalizado), puede descargarlo de la 
WEB del docente o eventualmente solicitarlo en el colegio previa cita con el 
docente o autoridad. 
 
El alumno también puede consultar al docente a través del email que se encuentra 
en la página del mismo y eventualmente enviar sus trabajos resueltos por este 
medio. 
 
Evento 3  (Desaprobación a anual de la materia seguida de 

tiempos considerables de ausencia del alumno al 
establecimiento) 

 
En los años finales de la carrera, suele suceder que los alumnos desaprobados 
dejen pasar tiempos considerables para presentarse a las mesas de examenes 
para aprobar las materias pendientes. Sucede en esos casos que por dedicarse a 
actividades totalmente ajenas a la orientación electrónica, sus conocimientos se 
encuentran muy disminuidos. 
Si bien el plan original para los alumnos desaprobados es que presenten los 
trabajos pendientes, en ciertas ocasiones con el objetivo de que el alumno avance 
en sus proyectos de vida, no siempre relacionados con la orientación de la carrera, 
es preferible utilizar como  medio de evaluación la presentación de una 
monografía de algún tema pautado con el docente y que tenga relación con la 
materia adeudada. La investigación, realización y defensa de la misma en la fecha 
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de la mesa examinadora, suele ser provechoso tanto para el alumno como para el 
docente que debe evaluarlo. 
Conclusión: Siempre ha de ser los objetivos inicialmente propuestos la meta a 
llegar,  pudiéndose generar nuevas opciones para su cumplimiento, sin embargo 
es siempre necesaria la buena predisposición del alumno y tutores a cargo para 
que se legue a buen fin, luego el docente pondrá su parte. 
 
 
 
 
WEB DEL DOCENTE: 
 

www.djbolanos.com.ar 
 
www.bolanosdj.com.ar 
 
 
EMAIL DEL DOCENTE: 
 

djbolanos@yahoo.com 
 
 
 

 
 


