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28 de noviembre de 2018
COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)
Director
EXÁMENES FINALES PRIMER SEMESTRE 2018-2019
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel!
Estamos en las postrimerías del Primer Semestre 2018-2019. Solicitamos a nuestros padres
y estudiantes que verifiquen con los maestros que estén al día en sus respectivas
clases y que no tengan trabajos pendientes. De igual forma deben cotejar que no deban
reposiciones de algún examen, prueba corta o trabajos. Les recordamos lo siguiente:
Cuando un estudiante deba algún examen, prueba corta o trabajo y no lo
reponga de inmediato o en el tiempo que el maestro le haya indicado, se le
colocará 0 (cero) en Grades Garden.
Tan pronto el estudiante reponga lo que deba, de acuerdo a las directrices dadas por
el maestro, se procederá a remover el cero por la nota obtenida.
Esto le recordará, tanto al padre como al estudiante, que tiene algún criterio
pendiente y se deben hacer las gestiones con el maestro para ver si tiene
oportunidad de completarlo lo antes posible.
A nuestros padres les recordamos que para que sus hijos puedan tomar los exámenes
finales NO pueden tener deudas pendientes con el Colegio en las mensualidades y
cuota general. Los pagos deben realizarse en o antes del lunes, 10 de diciembre de
2018.
Los estudiantes que cumplan con los requisitos para eximirse de un examen final,
pero sus cuentas NO estén al día para el lunes, 10 de diciembre de 2018,

perderán el privilegio de eximirse de los exámenes finales y tendrán que
tomarlos cuando las cuentas estén al día.

Los exámenes se repondrán en el periodo de reposiciones o en las primeras dos
semanas de clases del Segundo Semestre 2018-2019, según sea el caso.
Los estudiantes que no tomen los exámenes finales por tener deuda con el Colegio o
cualquier otra razón se les pondrá 0 hasta que los repongan.
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Los exámenes o trabajos finales de Religión, Salud, Educación Física y los cursos
electivos se ofrecerán en el horario regular de clases durante los días 13 y 14 de
diciembre de 2018 o antes.
El viernes, 14 de diciembre es el último día de clases en horario regular de
clases de 7:40 a 2:20 de la tarde y cierre del Segundo Trimestre 2018-2019.
Los exámenes de las clases básicas: Español, Inglés, Matemáticas, Ciencia e Historia,
serán los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2018 en horario de 7:40 a 11:30 de
la mañana. Cada estudiante recibirá un programa de exámenes finales de parte de
su maestro de salón hogar. Estos programas estarán disponibles en nuestro blog:
http://colegiobeatocmr.com.
o Solicitamos a los padres que hagan los arreglos pertinentes para buscar a sus
hijos a la hora de salida.
o Si su hijo no tiene examen final durante el primer periodo, podrá llegar para la
hora del segundo examen.
o Si su hijo no tiene examen final durante el segundo periodo, lo podrá buscar
después que termine el examen de ese día.
o Los estudiantes que eximan alguno de los exámenes del día se mantendrán en
el Café Beato en lo que les corresponde tomar el otro examen que no exime o
sus padres los vengan a buscar.
o Cada grupo tendrá un periodo de descanso y estudio en su programa de
exámenes finales. Ese periodo será en el Café Beato.
Los exámenes finales serán de las destrezas básicas cubiertas durante el semestre.
Cada maestro preparará un bosquejo de las destrezas a cubrir y se publicarán en su
blog y en el del blog del Colegio a partir del viernes, 7 de diciembre de 2018.
Los estudiantes se podrán eximir de los exámenes finales si cumplen con los
siguientes requisitos: (Política Académica 2018-2019 publicada en el blog del Colegio)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

tener un promedio de 90 o más al finalizar el semestre en cada materia,
no estar en probatoria disciplinaria ni académica,
no acumular más de 6 tardanzas en un semestre,
no acumular más de 6 ausencias en un semestre,
estar al día en las mensualidades y cuentas con el Colegio.

Es importante que recuerde que: “La evidencia justificada a una ausencia o

tardanza debe someterse el mismo día o al día siguiente, si es una
tardanza, o tan pronto regrese al Colegio, si es una ausencia. (Política
Académica 2018-2019 publicada en el blog del Colegio). No se aceptarán evidencias
de última hora.
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El horario durante los días de exámenes finales será el siguiente:
o 07:40-08:00 am

Oración de la mañana y periodo de salón hogar

o 08:00-09:30 am

Primer Examen

o 09:30-10:00 am

Receso y Merienda

o 10:00-11:30 am

Segundo Examen

o 11:30-12:30 pm

Periodo de almuerzo de los maestros

o 1:00-02:30 pm

Periodo de reposiciones

Las reposiciones de los exámenes finales serán de 1:00 a 2:30 de la tarde. Esto
incluye a los estudiantes cuyos padres no realicen sus pagos a tiempo.
Las oficinas administrativas brindarán sus servicios hasta el viernes, 21 de
diciembre de 2018 en el horario de 7:00 a 3:00 de la tarde.
El jueves, 20 de diciembre de 2018 las oficinas permanecerán cerradas ya
que nuestro personal tendrá su reflexión de adviento y almuerzo de fin de
curso.
Los servicios se reanudarán el martes, 8 de enero de 2019 en el horario de
7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
El martes, 8 de enero de 2019 se llevará a cabo la entrega de notas y la tercera de
visita de padres en el horario de 12:30 a 3:00 de la tarde.
Las clases comenzarán el miércoles, 9 de enero de 2019 en su horario regular: 7:40-2:20
pm.
Adjunto se incluyen los calendarios de exámenes finales por salón hogar.
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!
pjmt
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