
Estimados Padres de Familia. 

Es un gusto saludarles nuevamente. Estamos por terminar la realización de exámenes 

correspondientes al primer corte evaluativo. Parte de este proceso es hacer una revisión de los 

mismos, ya calificados por los profesores, para que los estudiantes puedan consultar alguna duda 

que tengan al respecto.  

Les presentamos el horario para el día miércoles 14 de abril durante el cual se llevará a cabo la 

revisión de los exámenes del turno vespertino, grados de 6to a 9no.   

 

HORA ACTIVIDAD 

12: 30 – 1:00 pm Ingreso y protocolo de bioseguridad para estudiantes del grupo 1 

1:15 a 2:30 pm Revisión de exámenes en sus respectivas aulas 

2:30 pm Salida para el grupo 1 

2:30 a 3:15 pm Espacio de limpieza y sanitización de aulas 

3:15 a 3:45 pm Ingreso y protocolo de bioseguridad para estudiantes del grupo 2 

4:00 a 5:00 pm Revisión de exámenes en sus respectivas aulas 

5:00 pm Salida para el grupo 2 
* A partir de esta echa 13 de abril, tienen 3 días hábiles para cualquier reclamo de notas. Pasada 

esta fecha ya no se realizan revisiones ni cambios de notas. Pueden comunicarse con los 

profesores vía correo institucional. 

 

Jueves 15  Reinicio de clases para grupo 1 en el horario normal. 

Miércoles 21 Envío de boletín de notas  

 

ALGUNOS RECORDATORIOS.  

• Para recibir el boletín de notas es necesario estar solventes al mes de marzo.  

• Se les recuerda que la colegiatura este año es de C$ 1,600.00 y que los cargos por mora 

están suspendidos hasta nuevo aviso.  

• Si realiza pagos en línea asegurarse que el documento de referencia contenga los datos del 

estudiante (nombre, grado y sección). 

• Posterior a la entrega de boletines estaremos estableciendo espacios de soporte técnico 

para quienes aún tienen dificultad para ingresar a la plataforma g-Escolar. 

 

 

 

LA DIRECCIÓN 

 


