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Buenos Aires, 2 de noviembre de 2018 
 
Estimados padres: 
  

Con motivo de la finalización de clases, queremos informarles fechas y horarios a tener 
en cuenta para los meses de noviembre y diciembre:   
  
28/11 al 4/12: Exámenes Trimestrales del 3° Trimestre (ver Normativa Académica de 
Sección Secundaria, págs. 2/3: clic aquí). 

Solamente asistirán a clase los alumnos que tienen alguna materia sin aprobar. 
Deberán concurrir en el horario habitual de clases de dichas materias, ya sea para rendir 
trimestral o para organizar junto con el profesor el cronograma a seguir durante el período 
de apoyo y evaluación. 

 
Jueves 6/12, las 8.15 am: Acto Final de Secundaria y entrega de boletines finales. 

La asistencia de los alumnos es obligatoria, deberán concurrir con el uniforme del Colegio. 
Se invita a los padres a participar de este acto. En caso de lluvia, el acto se suspende y 
los alumnos deberán pasar a retirar sus boletines a las 8.30 am por sus respectivas 
aulas. 

   
10 al 21/12: Período de orientación, apoyo y evaluación:  

Durante este período los alumnos que rinden exámenes recuperatorios deberán asistir a 
clases de dichas asignaturas en los días y horarios asignados a cada materia (ver horario 
de clases). 
La asistencia es obligatoria en el 75% de las clases de cada asignatura durante 
todo el período de evaluación Diciembre/Febrero-Marzo. En caso de ausentarse 
de manera injustificada, el alumno no podrá rendir ni en diciembre ni en 
febrero su evaluación recuperatoria, quedando la materia en carácter de previa.  
Cada profesor evaluará en su materia los trimestres o las unidades temáticas que no hayan 
sido aprobados; en caso de no aprobar en esta oportunidad algún contenido, el alumno 
será nuevamente evaluado en los contenidos no aprobados en la instancia de 
febrero debiendo asistir de manera obligatoria al período de acompañamiento y 
orientación de febrero.  
Tanto en diciembre como en febrero el alumno  deberá obtener 6 (seis) puntos como 
calificación mínima para poder aprobar.  

  
Cada profesor entregará un programa de examen señalando los contenidos que cada alumno 
deberá recuperar. 
 
Les recordamos que podrán ver las notas actualizadas ingresando en la página web de nuestro 
Colegio, en la sección CONSULTA ACADÉMICA. Por consultas respecto a este sistema o a la 
información publicada, escribir a secretaria@losrobles.esc.edu.ar.  
 
Quedando a su disposición por cualquier duda que pueda surgir, me despido atentamente,  
 
 
 

Claudia Rey 
Directora de Estudios 
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