La Plata, 28 de mayo de 2020
Ref.: Comisiones Evaluadoras
Estimadas Familias:
Todos los años, en el Calendario de Actividades Docentes se determinan fechas para
las comisiones evaluadoras que se deberán realizar durante todo el Ciclo Lectivo para
aquellos alumnos que adeuden materias de años anteriores o equivalencias.
Dado que el 16/03 se han suspendido las clases presenciales, no tuvimos posibilidad de
realizar las comisiones evaluadoras correspondiente a los meses de abril y mayo.
Sin embargo hemos recibido el día 15 de mayo el Comunicado Nº 24 que nos habilita a
realizar estas comisiones por vía remota. Es por esto que queremos informarles que
desde el colegio hemos reorganizado el calendario de comisiones examinadoras de tal
modo que los alumnos no se vean afectados por la suspensión de clases presenciales.
El cronograma que les presentamos para el resto del Ciclo Lectivo permite que los
alumnos no pierdan ninguna de las posibilidades que se estipulaban inicialmente. Es
decir, que las comisiones que no pudieron formarse en los meses de abril y mayo se
trasladaron a aquellos meses en los que no había fechas para mesas; y se respetan
además las existentes posteriores a mayo.
Les recordamos que la inscripción a las comisiones evaluadoras de junio a noviembre
inclusive NO SON OBLIGATORIAS, ya que el hecho de no inscribirse no quita la
posibilidad de hacerlo en las fechas posteriores. Las únicas comisiones en donde es
imprescindible presentarse son las de diciembre y febrero que habilitan a la Mesa
Adicional del mes de marzo 2021.
CRONOGRAMA DE COMISIONES EVALUADORAS 2020
MATERIAS
MATERIAS
ADEUDADAS DE
CICLO BÁSICO
(1º a 3º año)
MATERIAS
ADEUDADAS DE
CICLO SUPERIOR
(4º a 6º año)

MES
Junio
Agosto
Octubre
Noviembre
Diciembre
Junio
Agosto
Octubre
Noviembre
Diciembre

FECHA DE INSCRIPCIÓN
Del 1º/06 al 5/06
Del 6/07 al 13/07
Del 21/09 al 25/09
Del 2/11 al 6/11
Del 30/11 al 4/12
Del 8/06 al 12/06
Del 13/07 al 17/07
Del 21/09 al 25/09
Del 2/11 al 6/11
Del 30/11 al 4/12

FECHA DE EVALUACIÓN
Del 15/06 al 19/06
Del 3/08 al 7/08
Del 26/10 al 30/10
Del 24/11 al 27/11
Del 14 al 30/12
Del 22/06 al 26/06
Del 10/08 al 14/08
Del 26/10 al 30/10
Del 24/11 al 27/11
Del 14 al 30/12

INSCRIPCIÓN PARA PODER RENDIR EN LAS COMISIONES EVALUADORAS
La inscripción se formaliza una vez que completen el siguiente formulario
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftDme1y2R89YcpfrEB_1tGbGisy61TkK0j
pW-jcWWRUJjAYA/viewform?usp=sf_link . Luego desde el colegio los apuntaremos al
Classroom correspondiente a la materia adeudada, se les solicitará aceptar la
invitación que les enviaremos. (Se formarán Classroom agrupando las materias afines
y/o teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que adeudan cada materia)
El Classroom les permitirá a los alumnos no sólo rendir en las comisiones estipuladas
sino también realizar consultas a los profesores para conocer los temas que deben
estudiar.
ACLARACIÓN IMPORTANTE
Al momento en que retomemos las clases presenciales, se seguirá respetando el
cronograma que aquí les planteamos con fechas y modalidad de inscripción; pero la
modalidad de la evaluación será de forma presencial tanto el examen escrito como el
oral.

