Buenos Aires, Junio de 2017

DESTINATRIOS: Alumnos/as con Asignaturas Previas y/o Equivalencias
TURNO JULIO – TURNO DICIEMBRE

Estimada Familia:

En el Boletín de Calificaciones correspondiente al Primer Trimestre del presente Ciclo
Lectivo, además del promedio de calificaciones numéricas por materia y las inasistencias del
período, encontrarán en el pie de pagina las Asignaturas Pendientes (materias previas) que su
hijo/a adeuda de años anteriores y/o Equivalencias que deberá rendir en esta u otra instancia del
presente ciclo lectivo, por haber cambiado de modalidad o de escuela.
Por tal motivo, les recordamos que, de acuerdo a la Agenda Educativa 2017, los turnos
de Mesas de Examen para rendir estas materias son:
-

TURNO JULIO – Pendientes y Equivalencias – Jueves 13 y Viernes 14 de Julio (con
suspensión de clases), El cronograma de este turno se encuentra publicado en
www.leonxiii.com.ar, acceso ALUMNOS, SECUNDARIO, MESAS

-

TURNO DICIEMBRE – Pendientes y Equivalencias – 26 al 29 de Diciembre. El
cronograma de este turno se publicará oportunamente a través de nuestro sitio web.

Con el objeto de que cada uno/a vaya preparando las asignaturas que adeuda con tiempo
sugerimos que su hijo/a:
-

acuerde un encuentro previo con el docente titular de la/s materia/s que adeuda,
cuente con los materiales de estudio (libro/s, carpeta, apuntes, TP´s, etc)
y con el Programa de Estudio, que contiene tanto los contenidos como los requisitos
necesarios para presentarse a rendir (TP´s, materiales, etc) Lo pueden encontrar en
www.leonxiii.com.ar, acceso ALUMNOS, SECUNDARIO, PROGRAMAS

Entendiendo la importancia de aprovechar la instancia de examen de Julio para mejorar la
situación académica futura, esperamos contar con el apoyo y el acompañamiento de Uds. en este
período.
Como siempre, los Encargados de Curso, la Dirección de Estudio, el Equipo de Orientación
y el Equipo Docente se encuentran a su disposición.
Cordialmente.
PROF. CRISTIAN GRAVIER / RECTOR
EQUIPO DE CONDUCCIÓN

