
 

Lomas de Zamora,  08 de noviembre 2016 

ORIENTACIONES SOBRE FINAL DEL AÑO 
 
Comenzando a transitar la última etapa del año escolar les comunicamos los pasos a seguir para que desde 

casa acompañen a sus hijos y  puedan de esta manera organizarse (tiempos y  estudio). 
A partir del 14 de noviembre los docentes estarán abocados a la finalización del ciclo lectivo, especialmente al trabajo 
de integración final, orientación y evaluación en comisiones, por lo cual deberán programar las consultas  con los 
mismos en caso de ser necesario. 
 
EDUCACION FÍSICA Y TALLERES: Toda la Secundaria tendrá Educación Física hasta el jueves 24/11 inclusive. 
La semana siguiente a esta fecha concurrirán sólo los alumnos que se llevan la materia para hacer la orientación 
correspondiente.  
Los talleres de Economía y Cs. Naturales de la Secundaria Superior serán hasta el miércoles 16/11 inclusive.  
Los talleres de la Secundaria Básica (Matemática e Inglés) finalizarán el miércoles 23/11. Y por último los Talleres 
Deportivos (que se dictan los lunes, jueves y viernes) serán hasta el viernes 18/11 inclusive. 
El taller de Teatro que dicta el Prof. Néstor Neir finalizará el viernes 25/11. 
 
ENTREGA DE BOLETINES: Se realizará el miércoles 07 /12. Los alumnos vendrán a retirarlo por el Hall de entrada  en 
los siguientes horarios:  

                             -de  9 a 10hs: 1º año Secundaria Básica y 4º año Secundaria Superior. 
   -de 10 a 11hs 2º año Secundaria Básica y 5º año Secundaria Superior. 
   -de 11 a 12hs 3º año Secundaria Básica y 6º año Secundaria Superior. 
 
PERIODO DE ORIENTACION: Desde el jueves 01 de diciembre  hasta el miércoles 07 de diciembre inclusive se realizará 
la semana de orientación en los horarios habituales en las materias correspondientes. Asistirán observando 
puntualmente su uniforme y cuaderno de comunicaciones. Los alumnos ingresarán para asistir al módulo (materia) de 
clase que orienta y se retirarán del colegio al concluir el mismo. En febrero no habrá orientación. 
 
COMISIONES EVALUADORAS: Serán desde el  lunes 12/12 al  viernes  23/12 inclusive para previas y regulares. En 
breve se enviarán por cuaderno de comunicaciones. Estarán  publicadas en cartelera y en la página del colegio. 
Deberán asistir puntualmente con sus materiales y presentar el permiso de examen correspondiente (boletín de 
calificaciones). De no ser así  podrán rendir el examen pero no conocerán su calificación hasta que no hayan remitido 
dicho permiso al colegio. Respecto a las inasistencias a los exámenes establecidos, recordamos que la nueva 
disposición obliga a la presencia en las instancias de diciembre y febrero para tener una nueva oportunidad en caso 
de sumar una tercera materia en marzo.  

Si el alumno rinde 2 evaluaciones en el mismo día avisar previamente a preceptoría para organizar los turnos 
de las mismas. 

La entrega de las fotocopias de exámenes se realizará después de transcurridas las 48 hs. de rendida la materia, 
debiéndola solicitar cada alumno a su respectivo preceptor. 
Para el período febrero- marzo las mesas serán desde el martes 14/02/17 al viernes 24/02/17. En breve se enviarán 
por cuaderno de comunicaciones. 
 El viernes 25/11 a las 10,00hs, se celebrará la Misa de finalización de curso de los 6tos años Secundaria Superior 
y el viernes 16/12 se llevará a cabo el Acto de Colación de dicha Promoción  a las 19:00 hs. 

Durante el mes de enero 2017 y hasta el 13 de febrero no habrá atención al público pero avisamos que en la 
puerta principal del colegio estarán publicados los días y horarios de cada examen así como en la página del Colegio. 
Se ruega no llamar  en ese período, ya que la comunidad de hermanos no dispone de esta información.  

La atención al público se reanuda el 13/02/2017 de 9.00 hs. a  12.00 hs. 
 

Saluda atte. 
DIRECCIÓN NIVEL SECUNDARIO 

 

 

 
 

RECIBI LAS ORIENTACIONES SOBRE FINAL DEL AÑO  
 

ALUMNO:.......................................................................................... ....CURSO:.......................FECHA:................. 
 
NOTIFICADO:  
FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR:................................................................ACLARACIÓN:.................................................. 
 


