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18 de octubre de 2016 
 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 
 

ENTREGA DE NOTAS PRIMER TRIMESTRE 2016-2017 

Y SEGUNDA VISITA DE PADRES 
 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

La entrega de notas correspondiente al Primer Trimestre 2016-2017 se llevará a cabo el 
viernes, 21 de octubre de 2016 en la Biblioteca de nuestro Colegio. Se comenzará a 
las 8:00 de la mañana y se extenderá hasta las 11:00 de la mañana. Ese día se 
llevará a cabo la Segunda Visita de Padres. 
 

Los estudiantes no tendrán clases ese día para que los maestros estén disponibles en 
sus respectivos salones y puedan atender a los padres que interesen entrevistarse con ellos. 
Es importante que si su hijo obtuvo una nota deficiente o de fracaso se entreviste con el 
maestro para que pueda tener un mejor desempeño académico durante el Segundo 
Trimestre. El obtener una nota deficiente hace que su hijo se convierta en 
candidato para repetir la clase durante en el verano 2017. 
 

A continuación se describen los posibles escenarios en los cuales su hijo tendría que tomar 
o no verano: 
 

Promedio Primer Semestre Promedio Segundo Semestre 

Obtuvo F (64 o menos) 
en una clase 

Si obtiene A o B 
NO TIENE que 
tomar  verano. 

Si obtiene C, D o F 
TIENE que tomar 
verano. 

Obtuvo D (65-69) 
en una clase 

Si obtiene A o B 
NO TIENE que 
tomar  verano. 

Si obtiene C, D o F 
TIENE que tomar 
verano. 

Obtuvo C (70-79)                
en una clase 

Si obtiene A, B o C 
NO TIENE que 
tomar  verano 

Si obtiene D o F 
TIENE que tomar 
verano. 

Obtuvo A (90-100) o             
B (80-89) en una clase 

Si obtiene A, B, o C 
NO TIENE que 
tomar  verano 

Si obtiene D o F 
TIENE que tomar 
verano. 
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Recuerde que el promedio del Primer Semestre se calcula promediando el Primer y 
Segundo Trimestre. El promedio del Segundo Semestre se calcula promediando el Tercer 
y Cuarto Trimestre. Los promedios de los semestres son los que van a la tarjeta acumulativa 
y aparecen en la transcripción oficial de créditos. Por ejemplo:  
 

 Carmencha Estefanía obtuvo 60 F en el promedio del Primer Trimestre y 90 A en el 
Segundo Trimestre. Su promedio del Primer Semestre será 75 C. Hasta ese 
momento Carmencha no es candidata a tomar verano.  
 

 Juan Antonelus obtuvo 80 B en el promedio del Primer Trimestre y 50 F en el 
Segundo Trimestre. Su promedio del Primer Semestre será 65 D. Juan Antonelus 
se convierte en candidato a tomar verano desde ese momento. Todo dependerá de 
la nota del Segundo Semestre. 
 

Los padres y estudiantes tendrán tres semanas a partir de la entrega de notas 
para hacer cualquier tipo de reclamación o revisión de las notas obtenidas en 
cualquiera de las asignaturas. El periodo de las tres semanas culmina el jueves, 10 de 
noviembre de 2016. Después de esta fecha no se podrá hacer reclamaciones a las notas 
obtenidas.  
 

Los padres no planificarán viajes durante el verano hasta tener la seguridad que su 
hijo no está obligado a tomar verano. La nota obtenida en el verano de un estudiante que 
obtenga una nota deficiente o fracase una clase, se acreditará de la siguiente manera: 

 

Nota obtenida en verano Se acreditará: 

90-100 A 85 B 

89-80 B 80 B 

75-79 C 75 C 

70-74 C 70 C 

69 o menos La nota obtenida 
 

Según nuestra Política Académica, los exámenes finales de diciembre serán de las destrezas 
básicas enseñadas y aprendidas en el semestre de las materias de Español, Inglés, 
Matemáticas, Ciencias, Historia y Religión. Los estudiantes podrán eximirse de los exámenes 
si tienen un promedio de 90 o más, al promediar el primer y segundo trimestre. Además, 
debe cumplir con los siguientes requisitos: tener sus cuentas al día, no estar en probatoria 
disciplinaria ni académica, no tener excesos de ausencias (un máximo de seis) y tardanzas 
(un máximo de seis). Cualquier duda puede revisar nuestra Política Académica 2016-2017 
que se encuentra publicada en nuestro blog: http://colegiobeatocmr.com. 
 

Esperamos su acostumbrada asistencia durante nuestra segunda visita de padres. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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