
                                                                                   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 MES FECHA DE INSCRIPCIÓN FECHA DE EVALUACIÓN 

MATERIAS 
ADEUDADAS DE 
CICLO BÁSICO 
(1º a 3º año) 

Junio Del 1º/06 al 5/06 Del 15/06 al 19/06 

Agosto Del 6/07 al 13/07 Del 3/08 al 7/08 

Octubre Del 21/09 al 25/09 Del 26/10 al 30/10 

Noviembre Del 2/11 al 6/11 Del 24/11 al 27/11 

Diciembre Del 30/11 al 4/12 Del 14 al 30/12 

MATERIAS 
ADEUDADAS DE 
CICLO SUPERIOR 

(4º a 6º año) 

Junio Del 8/06 al 12/06 Del 22/06 al 26/06 

Agosto Del 13/07 al 17/07 Del 10/08 al 14/08 

Octubre Del 21/09 al 25/09 Del 26/10 al 30/10 

Noviembre Del 2/11 al 6/11 Del 24/11 al 27/11 

Diciembre Del 30/11 al 4/12 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 y se apunten al Classroom correspondiente a 

la materia adeudada. (Se formarán Classroom agrupando las materias afines y/o 

teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que adeudan cada materia) 

La inscripción al 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. 

CÓDIGOS DE CLASSROOM SEGÚN LA MATERIA ADEUDADA 

Biología 

hqmshqy  Ciencias Naturales 

Salud y Adolescencia 
 

Físico Química 

66pgnfg 
Introducción a la Físca 

Introducción a la Química 

Matemática 
 

Arte 

svyrwxs 

Comunicación, Cultura y Sociedad 

Construcción de la Ciudadanía 

Educación Artística 

Educación Física 

Filosofía 

Formación Religiosa 

Inglés 

NTICx 

Psicología 
 

Literatura 
pkf4eru 

Prácticas del Lenguaje 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftDme1y2R89YcpfrEB_1tGbGisy61TkK0jpW-jcWWRUJjAYA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftDme1y2R89YcpfrEB_1tGbGisy61TkK0jpW-jcWWRUJjAYA/viewform?usp=sf_link


Derecho 

mvyjumx 

Economía Política 

Elementos de Micro y Macro 

Gestión Organizacional 

Política y Ciudadanía 

Proyecto Organizacional 

Sistemas de Información 
Contable 

Teoría de las Organizaciones 

Trabajo y Ciudadanía 
 

Ciencias Sociales 

xywv2um 
Geografía  

Historia 

Sociología 
 

MODALIDAD DE LA EVALUACIÓN REMOTA 

Les informamos que la modalidad de evaluación estará conformada por dos instancias. 

1) Un examen escrito, el cual se subirá al Classroom el día de la mesa y tendrán un 

tiempo de una hora (con tolerancia de 15 minutos) para poder entregarlo resuelto. Los 

docentes lo corregirán y enviarán una devolución a través del mismo Classroom. 

2) Quienes hayan aprobado el examen escrito, accederán a una instancia oral a través 

de la plataforma Meet de Google, donde defenderán su trabajo de manera oral con 

presencia de un docente y un directivo. El link con la fecha y horario de esta instancia 

se comunicará a través del mismo Classroom. 

LAS FECHAS DE CADA COMISIÓN SE PUBLICARÁN EN EL TABLÓN DE ESTOS 

CLASSROOM Y EN LA PÁGINA DEL COLEGIO. 

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. 


