Florida, noviembre de 2019
Estimados Padres y alumnos del Nivel Secundario:
Les comunicamos las actividades correspondientes a la última etapa del año. Es importante que podamos
trabajar juntos manteniendo un clima convivencial tranquilo, ordenado y respetuoso de los tiempos y espacios de la
vida escolar.
ULTIMA SEMANA DE CLASE
 Ultimo día de clase del “contraturno de Inglés. Ed. Física y Taller”: jueves 28 de noviembre. Cabe aclarar que
los alumnos pueden ser citados por agenda, en fechas posteriores según lo requiera cada docente.
 Ultimo día de clase del turno: viernes 29 de noviembre.
 Durante la última semana de clase se informará a los alumnos la calificación final y se notificará a las familias a
través de la agenda.
 Para la acreditación de la materia, la Calificación Final debe ser de 7 (siete) puntos o más, teniendo en cuenta
que el alumno debe estar calificado en los tres trimestres y la calificación del tercero debe ser de 4 (cuatro)
puntos como mínimo.
PERÍODO DE ORIENTACIÓN:
Del lunes 2 al viernes 6 de diciembre, sólo asisten aquellos alumnos que no han acreditado la materia. Durante
este período se realizarán actividades que orienten hacia el examen. Deberán asistir en el horario habitual de clase
de la materia no acreditada y cumplir la carga horaria de una semana calendario, no pudiendo retirarse antes de
finalizar la misma. Se computará la inasistencia de aquellos alumnos que no asistan a las clases de orientación.
No podrán asistir o permanecer en la escuela los alumnos que no deban concurrir a este período.
ENTREGA DE BOLETINES:
El martes 3 de diciembre se entregarán los boletines de 8 a 12 hs. y de 13.30 a 17 hs. Los boletines de los
alumnos que adeuden alguna materia, solo serán entregados a sus padres y luego deberán ser presentados
obligatoriamente ante cada comisión examinadora como “permiso de examen”. Los alumnos que han aprobado
todas las materias retiran el boletín ellos mismos.
PERÍODO DE EXÁMENES
 A partir del lunes 9 de diciembre se realizarán los exámenes pendientes y regulares. Las fechas y horarios de
las mesas de examen se publicarán a partir del martes 26 de noviembre en las carteleras del Ciclo Básico y
Superior del nivel Secundario y en la página web del colegio (http://www.ilasalle.com.ar). Ambas deben ser
revisadas periódicamente por posibles cambios.
 Cada alumno es responsable de copiar la fecha y horario de la comisión evaluadora. No se informarán fechas y
horarios de exámenes por teléfono.
 Los alumnos deben concurrir, en la fecha y hora indicada para cada comisión examinadora, con el uniforme
escolar, los materiales de trabajo solicitados oportunamente por el docente y presentar obligatoriamente su
Boletín de Calificaciones. En él se asentará el resultado del examen para ser notificado a los Sres. Padres.
La calificación aprobatoria mínima en las mesas examinadoras es de 4 (cuatro) puntos.
 Recordamos que las Normas de Convivencia continúan vigentes durante todo el período de orientación y
exámenes.
 La ausencia a la mesa examinadora únicamente se justifica con la presentación del certificado médico dentro
de las 48 hs. del día del examen y debe ser avisada por los padres a la Dirección en el día que corresponda al
examen.
 Los alumnos no podrán salir del colegio hasta que hayan sido calificados. Cuando tengan la nota pasada en el
Boletín de calificaciones deberán retirarse del colegio.
 Las evaluaciones, firmadas por el alumno y los integrantes de la mesa serán archivadas.
 Las fechas y horarios de exámenes de febrero-marzo se publicarán en la página web del colegio a partir del 26
de diciembre.
 Los alumnos que al finalizar el período de examen de febrero-marzo adeuden tres materias podrán solicitar, en
una sola de ellas una Comisión Evaluadora Adicional (CEA) si se encuentran comprendidos en alguno de los
siguientes casos:
a- tres materias adeudadas en la escuela Común o Técnica, debe solicitar CEA en una de ellas.
b- para la escuela técnica, ninguna, una o dos materias mas dos talleres, debe solicitar CEA en un taller.
En todos los casos se incluyen las materias previas y debe haberse presentado ante las Comisiones
Evaluadoras de todas las materias/talleres adeudados en los turnos de evaluación de diciembre y febreromarzo (es decir en ambas instancias).
ACTOS
 Cierre del Ciclo Lectivo y cambio de Abanderados, viernes 29 de noviembre a las 7.30 hs., luego continúan las
clases.
 Economía: Miércoles 4 de diciembre a las 19.30 hs.
 Cs. Naturales y Técnica.: Jueves 5 de diciembre a las 19.30 hs.
 Cs. Sociales y Artes Visuales: Viernes 6 de diciembre a las 19.30 hs.
Queremos saludarlos fraternalmente en esta última etapa del año. Vivamos este tiempo con alegría y serenidad.
Les hacemos llegar el saludo de todo el plantel docente del Nivel Secundario.

Equipo Directivo de Nivel Secundario.
Noviembre del 2019

