Colegio San Antonio
“Crecer en Sabiduría y Fraternidad”

INFORMATIVO EXÁMENES 2018
CONDICIONES GENERALES:
1.- El estudiante que presente promedio sobre seis (6.0) y un porcentaje de asistencia anual sobre el 90% se
exime de rendir el examen. Este porcentaje de asistencia se calcula con los días efectivos de asistencia a clases.
2.- Los estudiantes deben tener cerrado los promedios en las asignaturas que rinden examen, el 15 de
noviembre (en libro de clases y plataforma).
3.- En las asignaturas técnico-artísticas (Artes Visuales, Música, Ed. Física y Tecnología) y las que no rinden
examen, los promedios se cierran el 19 de noviembre (libro de clases y plataforma).
4.- El 19 de noviembre se publicará una lista por curso indicando los estudiantes que rinden exámenes en cada
asignatura. Esta lista, junto con la calendarización y los temarios de exámenes se entregará a cada profesor jefe,
al presidente de curso y se publicará en la página web del Colegio. El examen se rinde a las 9:50 am (3º módulo
de clases)
5.- El estudiante que no se presente al examen en la fecha indicada, deberá rendirlo a la primera hora del día
siguiente (8:00 am) y presentar justificativo correspondiente.
6.- Todos los estudiantes se deben presentar en el Colegio a las 7:55, correctamente uniformados, incluidos los
niños eximidos, para no afectar su porcentaje de asistencia anual.
Los estudiantes que no rinden examen deben permanecer en CRA y durante ese tiempo podrá estudiar para el
siguiente examen, retirándose a las 11:20 am.
7.- Los estudiantes que rinden examen deben permanecer en la sala hasta el toque del timbre que da por
finalizada la hora de clases, aunque hayan terminado antes. El profesor a cargo del curso debe autorizar a los
estudiantes para que se retiren de la sala y del Colegio.
Una vez finalizado el proceso los estudiantes no pueden permanecer en el Colegio.
8. Los días en que el curso no rinda examen el horario de clases es normal.
FECHAS:

Los resultados de los exámenes se entregan a los estudiantes 3 días luego de rendidos
Las clases finalizan el viernes 7 de diciembre.
Coordinación Académica

