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Cordial saludo
Agradecemos tener en cuenta las siguientes instrucciones para estos días de cierre de bimestre:
1.

2.
3.
4.

a.
b.
c.
5.
6.
7.

Las evaluaciones bimestrales se harán según horario emitido en circular del 15 marzo, teniendo en
cuenta que en el día de hoy quedará publicada en la puerta de cada salón el listado por el cual se
deben organizar los estudiantes dentro del aula. Recuerde que no deben quedar juntos estudiantes
de un mismo curso o grado
Es importante recordarles hoy a los estudiantes que durante los días de evaluación el horario de
salida es a las 2:00 pm para quienes terminen a tiempo sus exámenes
Durante esta semana NO DEBEN DEJARSE TAREAS NI TRABAJOS ADICIONALES a los que
deben tenerse en cuenta para NIVELACIONES
El lunes 3 y martes 4 de marzo, se realizará un horario especial para que los estudiantes que quieran
NIVELAR o MEJORAR SUS NOTAS, puedan hacerlo, recordemos que las notas de nivelaciones
serán tomadas de:
Cuaderno completo con guías cero y uno desarrolladas
Cuaderno con tareas pendientes realizadas y completas
Exámenes corregidos
Durante los días de exámenes, en el horario de 2:00 a 2.30 los docentes podrán entregar a sus
compañeros los exámenes que hayan cuidado durante el día
Durante esta semana los docentes deben darle a conocer a los estudiantes las NOTAS QUE
LLEVAN A LA FECHA para que puedan prepararse para la NIVELACION
MIERCOLES 5 y JUEVES 6 se hará horario especial para grado ONCE para realizar trabajo directo
con los docentes de la UPTC

