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“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
Nº 037 – GAD – 18 INFORMACIÓN DE LA SEMANA DEL 4 AL 11 DE AGOSTO
Área:

DIRECTIVOS

Señor padre de familia, reciba un cordial saludo.
Se le brinda información relevante a tomar en cuenta:
1) El horario de ingreso, para 1°,2° y 3° secundaria, el día sábado 4 de agosto es 9:00 a.m.
No habrá aplicación de prueba semanal. No olvidar que se considera como tardanza después
de 10 minutos.
2) De los Simulacros de examen de admisión
 Se aplicará el simulacro de examen de admisión a los estudiantes de 4° y 5° grado de
secundaria el día sábado 4 de agosto en el horario de 7:00 a 9:15 a.m.
 El simulacro de examen de admisión es obligatorio para los estudiantes de los grados en
mención. La NO asistencia es registrada como incidencia negativa y con una amonestación
de 10 puntos menos en calificativo de comportamiento del III Bimestre.
 Deben realizar justificación de inasistencia y tardanza ante Coordinación Académica en el
periodo establecido, dos días hábiles después de la aplicación del simulacro con
documento médico en caso de enfermedad o boleto de viaje.
 Los estudiantes que ocupen los cinco primeros puestos, serán bonificados con 1 punto en
el promedio final del III bimestre de cada curso que involucre el simulacro de examen de
admisión.
3) Entrega de Libretas del II Bimestre (7:00 p.m.) / II Escuela de padres (6:00 p.m.): A
realizarse el día viernes 10 de agosto, tomar las precauciones del caso para asistir y estar
informados del rendimiento académico de sus menores hijos.
4) Prueba semanal de letras:
UNIDOCENCIA –POLIDOCENCIA PRIMARIA (aplicado el día viernes 10 de agosto)
SECUNDARIA (aplicado el día sábado 11 de agosto– 8:00 a.m.) No olvidar que se
considera como tardanza después de 10 minutos.
5) Se realizarán actividades por nuestro 14avo Aniversario, del sábado 18 al sábado 25 de
agosto. Invitamos a la comunidad educativa a participar activamente.
6) A los padres de familia que adeuden el derecho a enseñanza, se les recuerda cumplir con el
pago por estar vencidas. De haber cancelado omitir este mensaje.
Atentamente
Directivos
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