Cronograma actividades de cierre y ceremonia de fin de cursos 2018

Estimadas familias de Secundaria:
Compartimos con ustedes el cronograma de actividades de cierre y ceremonia de fin
de cursos de Secundaria.
•

Secondary 1, 2 & 3

Viernes 30 de noviembre: finalizan clases de Ed. Física en campo deportivo
Viernes 7 de diciembre finalizan clases 1º, 2º y 3er año de Secundaria (miércoles 5,
jueves 6 y viernes 7 se llevarán a cabo las salidas de fin de año de cada uno de los
niveles)
Lunes 10 al viernes 14 de diciembre habrá prueba para alumnos exonerados de
Ed. Física (Sede Central) y clases de apoyo para el período de exámenes de diciembre.
•

Secondary 4

Jueves 1° de noviembre al lunes 3 de diciembre período de Pruebas Semestrales
y devoluciones. Finalizan clases de Ed. Física en Campo deportivo
Jueves 6 de diciembre comienza período de exámenes de 4º año Secundaria
•

Secondary 5 & 6

Lunes 29 de octubre a jueves 15 de noviembre período de exámenes 6to IB
Jueves 15 de noviembre al 28 de noviembre período de mocks y devoluciones 5to
IB
Lunes 22 de octubre al 28 de noviembre período pruebas y devoluciones de 6to
Nacional
Viernes 30 de noviembre comienza período de exámenes previas 5to
Lunes 3 de diciembre comienza período de exámenes de Bachillerato (5º y 6º)
Cierre académico de Secundaria (Todos los niveles - Secondary 1 a 6)
Comunicamos a ustedes que el lunes 17 de diciembre realizaremos la ceremonia de
finalización de cursos de los alumnos de Secundaria (1º a 6º año).
La misma se realizará en el patio central del Colegio (Rivera 2314) y comenzará a las
20.00 hrs. Solicitamos a los alumnos presentarse con 15 minutos de anticipación.
Durante el desarrollo de la ceremonia se realizará el cambio de banderas y se
entregarán certificados y reconocimientos grupales e individuales.
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Los estudiantes deberán vestir uniforme curricular completo. Los abanderados deberán
concurrir vistiendo camisa blanca de manga larga, corbata correspondiente y guantes
blancos.
En caso de lluvia la Ceremonia se realizará el martes 18 de diciembre.
Sin otro particular los saluda atentamente
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