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Comunicado #18-2022-2023 
 

 

8 de diciembre de 2022 
 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
 

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

EXÁMENES FINALES PRIMER SEMESTRE 2022-2023    
                                                                                                           

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

La administración de los exámenes finales correspondiente al Primer Semestre 2022-2023 se 
llevará a cabo durante el periodo del 14 al 16 de diciembre de 2022.  
 

 Los exámenes o trabajos finales de Historia, Religión, Salud, Educación Física y los 
cursos electivos se ofrecerán en el horario regular de clases durante los días 12 y 13 
de diciembre de 2022 o antes. 

 El martes, 13 de diciembre de 2022 será el último día de clases en horario 
regular de clases de 7:40 a 2:20 de la tarde y el cierre del Segundo Trimestre 2022-
2023. 

 Se ofrecerán exámenes finales serán de las siguientes materias básicas: Español, 
Inglés, Ciencias y Matemáticas. 

o Los exámenes serán de las destrezas básicas cubiertas durante el semestre.  

o Cada maestro preparará un bosquejo de las destrezas a cubrir y se publicarán 
en el Google Classroom de la clase.  

o Los días 12 y 13 de diciembre de 2022 se ofrecerán los repasos de las materias 
que ofrecerán examen final. 

 Los estudiantes asistirán con su uniforme oficial durante el periodo de los 
exámenes finales. No están autorizados a venir en ropa casual. Le recordamos 
que los abrigos autorizados por el Colegio son de color negro. 

 Los programas de los exámenes finales de cada salón hogar se adjuntan con este 
comunicado. Estarán disponibles en nuestro blog:  http://colegiobeatocmr.com y 
en los Googles Classroom de cada clase que ofrezca examen final. 
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o Solicitamos a los padres que hagan los arreglos pertinentes para buscar a sus 
hijos a la hora de salida. Los estudiantes no podrán quedarse en los 
predios del Colegio. 

o Si su hijo no tiene examen final durante el primer periodo, llegará al Colegio a 
las 9:30 de la mañana para el segundo examen. Favor de NO traerlo antes 
al Colegio. 

o Si su hijo no tiene examen final durante el segundo periodo, hará los arreglos 
para buscarlo a las 9:30 de la mañana. Los estudiantes no podrán quedarse 
en los predios del Colegio. 

o Habrá un periodo de descanso y merienda de 30 minutos entre cada examen.  

▪ La cafetería estará ofreciendo el servicio de desayuno y merienda durante 
el periodo de exámenes finales. 

La administración del Colegio otorga el privilegio a los estudiantes de eximirse de los 
exámenes finales si cumplen con los requisitos establecidos en la Política Académica 2022-
2023 divulgada en las orientaciones de inicio de curso. 
 

 Requisitos para eximirse de los exámenes finales: 

o tener un promedio de 90 o más al finalizar el semestre en la materia que es 

candidato para eximirse (promedio del primer y segundo trimestre),  

o no estar en probatoria disciplinaria ni en probatoria académica,  

o no haber acumulado más de 6 tardanzas en un semestre en la clase que es     

     candidato para eximirse, 

o no haber acumulado más de 6 ausencias en un semestre en la clase que es  

     candidato para eximirse, 

o estar al día en el pago de las cuotas de estudio y cuentas con el Colegio. 

 Es importante recordarles 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 2022-
2023). No se aceptarán excusas y evidencias de última hora. 
 

A nuestros padres les recordamos que para que sus hijos puedan tomar los exámenes finales 
NO pueden tener deudas pendientes con el Colegio. 
 

 Los estudiantes que cumplan con los requisitos para eximirse de un examen final, pero 
sus cuentas NO estén al día para el lunes, 12 de diciembre de 2022, perderán 
el privilegio de eximirse de los exámenes finales y tendrán que tomarlos 
cuando las cuentas estén al día. 
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 Los exámenes se repondrán en el periodo de reposiciones, 12:30 a 2:00 de la tarde, o 
en las primeras dos semanas de clases del Segundo Semestre 2022-2023, según sea 
el caso con la debida autorización del Director. 

 

 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. 

 

Las oficinas administrativas brindarán sus servicios hasta el martes, 20 de diciembre de 
2022 en el horario de 7:00 a 3:00 de la tarde.  
 

 Los informes de notas correspondientes al Primer Semestre 2022-2023 serán enviados 
por Grades Garden a partir de las 12:00 del mediodía del martes, 20 de diciembre de 
2022. 
 

 Los servicios se reanudarán el lunes, 9 de enero de 2023 en el horario de 7:00 de 
la mañana a 3:00 de la tarde. 

 

El lunes, 9 de enero de 2023 se llevará a cabo la cuarta visita de padres en el horario de 
12:00 a 3:00 de la tarde. 
 

Las clases comenzarán el martes, 10 de enero de 2023 en su horario regular: 7:40-2:20 
pm. (Día A) 
 

Adjunto se incluyen los calendarios de exámenes finales por salón hogar. 
 
El personal docente y no docente del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez les desean un feliz 
receso navideño junto a sus familias y un próspero año nuevo. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!    
 

pjmt           
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