Santiago, 06 de noviembre de 2017
Circular Informativa sobre Pruebas de Síntesis y Exámenes Finales
Estimados(as) Apoderados(as):
Reciban un cordial saludo. Queremos informara Ustedes que nos encontramos próximos a iniciar
el período de Pruebas de Síntesis (Ciclo Menor) y Exámenes Finales (Ciclo Mayor).
Estas evaluaciones se iniciarán el martes 21 de noviembre para el Ciclo Mayor y el miércoles 22
de noviembre para el Ciclo Menor; puntualmente a las 8:00 horas, por lo que se les solicita
puntualidad, asistir con uniforme completo y con los materiales requeridos para cada evaluación.
Los contenidos y habilidades a evaluar están disponibles en la página web del Colegio (ver aquí).
Los alumnos y alumnas del Ciclo Menor continúan con su horario normal de clases. En el caso de
los estudiantes de Ciclo Mayor, sólo deben asistir al Colegio quienes deban rendir examen y los
días en que estén convocados, terminando su jornada a las 10:30 horas para retirarse a sus casas.
Por lo tanto, los estudiantes del Ciclo Mayor que se eximen de rendir exámenes, no deben asistir
al colegio e inician su período de vacaciones el 21 de noviembre.
El siguiente es el Calendario de pruebas y exámenes:
Fecha
21 de Noviembre
22 de Noviembre
23 de Noviembre
24 de Noviembre

Evaluación

Niveles

Física
Matemática
DPO
Historia
Ciencias Naturales
Biología

II Medio
1° Básico a III Medio
7° Básico a III Medio
1° Básico a III Medio
1° Básico a 8° Básico
I Medio a III Medio

28 de Noviembre

Química
Química o Física

I Medio y II Medio
III Medio

29 de Noviembre
1 de Diciembre

Lenguaje
Inglés

1° Básico a III Medio
1° Básico a III Medio

27 de Noviembre

Finalmente les pedimos tener presente que la ceremonia de premiación de los y las estudiantes
destacados/as se realizarán el miércoles 13 de diciembre (Ciclo Menor) y jueves 14 de diciembre
(Ciclo Menor), ambas a las 19:30 hora. Se enviará a Ustedes la invitación correspondiente.
Les saludan afectuosamente,
Paula Álvarez K.
Directora de Ciclo Menor

Ximena Garrido M.
Directora de Ciclo Mayor

