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Copiapó, 17 de noviembre 2017
Estimados Padres y Apoderados:
Un placer saludarlo y junto con ello les recuerdo que la fecha de inicio de los
exámenes de Séptimos Educación Básica a Tercer Año Medio de Educación Media será el
día lunes 27 de noviembre a las 08:20 horas. El Temario con los contenidos de los
exámenes será informado en la agenda y publicados en la página web.
Además informo a ustedes que al término de los exámenes a las 10:00 horas
aproximadamente, los alumnos podrán retirarse del Colegio y aquellos que opten
quedarse en tutoría, a partir del día lunes 27 de noviembre, lo podrán realizar en el
siguiente horario: 10:00 a 10:45 horas los Séptimos y Octavos, de 10:45 a 11:30 horas
los Primeros y Segundos Medios y de 11:30 a 12:15 los Terceros Medios. La secuencia
de las tutorías por asignatura se efectuará de acuerdo al calendario de exámenes. Las
tutorías de los días lunes y martes, funcionarán en el horario normal, La tutoría de
Biología atendida por el Profesor Omar Fritis, se realizará el miércoles 22 de noviembre
desde las 15:35 a 17:05 horas.
Finalmente ratificar la información de las fechas de exámenes, entregada en el
calendario de pruebas del tercer trimestre y sus modificaciones, son las siguientes:








Lunes 27 de noviembre Física
Martes 28 de noviembre Biología y Pruebas U. Cambridge (FCE)
Miércoles 29 de noviembre Lenguaje
Jueves 30 de noviembre Química
Viernes 01 de diciembre Inglés y Pruebas U. Cambridge (PET)
Lunes 04 de diciembre Historia
Martes 05 de diciembre Matemática

Es necesario cautelar la asistencia, puntualidad y presentación personal de su
hijo (a), agradeciendo su valiosa colaboración, se despide atentamente de ustedes.
RODOLFO HENRIQUEZ ZEPEDA
DIRECTOR EDUCACIÓN MEDIA
cc. Rectoría
……………………………………………………………………………………………
DEVOLVER EL TALÓN FIRMADO (EXAMEN E. MEDIA, 17 de Noviembre 2017)
Yo
………………………………………
apoderado
(a)
del
alumno
……………………. ………………………del curso: ……… , tomo conocimiento.
Firma: ………………………………………………….
“Junto en la tarea de ser mejores”
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