
                                                                                                                                                                                                                                  

CIRCULAR N° 2/16 
San Fernando, Marzo de 2016 

A los Señores Padres de los Alumnos del Nivel Secundario:  

                     Queremos informarles a cerca de las instancias de evaluación de materias pendientes, les 
enviamos las fechas para que puedan realizar el seguimiento y acompañamiento de sus hijos. 

 Cronograma de Mesas Examinadoras:  

 4 al 15 de abril. 
 9 al 13 de mayo. 
 1 al 5 de agosto. 
 3 al 7 de octubre. 
 Diciembre 2016 -Febrero-Marzo de 2017.  

 Dos  semanas  antes de cada fecha, los alumnos deben inscribirse en Secretaría. 

Es imprescindible comenzar desde ahora, si aún no lo han hecho, con la preparación de esas materias para 
estudiar con tranquilidad, dar tiempo a los procesos intelectuales de reflexión, afianzamiento y transferencia 
de conocimientos, garantizando así un mejor rendimiento. 
 
 Por otro lado, cuando se trata de materias que tienen su correlación en el año en curso, resulta muy difícil 
avanzar con los contenidos nuevos, en tanto los anteriores no han sido consolidados. 

A continuación, compartimos con ustedes algunas recomendaciones: 

 Estudiar con antelación les  permitirá descubrir dudas y consultarlas. 
 Alentamos a los alumnos para que tomen la iniciativa de acercarse a sus profesores para pedir 

orientación. Los profesores están todas las semanas en el Colegio. 
 Releer la bibliografía, subrayarla y hacer resúmenes, si no los hubieran hecho previamente. 
 Las carpetas, trabajos prácticos, exámenes, así como todos los materiales de estudio correspondientes 

a cada materia son fuentes de consulta muy importantes. 
 Reelaborar los trabajos no aprobados durante el año y rehacer las evaluaciones será una manera de 

controlar la propia evolución. 

Es importante, por lo tanto, tomar conciencia de la necesidad de una muy buena preparación para resolver 
favorablemente esta instancia.  

Los invitamos, finalmente,  a reflexionar en familia sobre estos temas, y acompañarnos en la exigencia de 
tiempo y compromiso que la preparación para estos exámenes necesita. 

La Secretaría se encuentra a disposición de las familias ante la consulta de los resultados obtenidos en los 

exámenes. 

Saluda atte. 

 Equipo de Conducción 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CIRCULAR 2/16 – INSTANCIAS DE EVALUACIÓN - MATERIAS PENDIENTES - 

 

NOMBRE Y APELLIDO DEL/LA ALUMNO/A:………………………………………………….………FECHA:………………. 

 

FIRMA DEL PADRE / MADRE / TUTOR O RESP:………………………………ACLARACIÓN:……………………………… 

 
POR FAVOR ENTREGAR EL PRESENTE TALON CON LOS DATOS SOLICITADOS COMPLETOS AL PRECEPTOR/A DEL CURSO ANTES DE LAS 48 HS DE 

RECIBIDO.  MUCHAS GRACIAS 

   COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA  
ESCUELA SECUNDARIA 

DIPREGEP 4639 
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