Buenos Aires, 22 de Noviembre de 2017
Queridas Familias del Ciclo Básico y el Ciclo Superior:
Estamos empezando a recorrer las instancias decisivas del presente Ciclo Lectivo y necesitamos recordar y actualizar
el calendario de actividades que desarrollaremos durante este tiempo.
Por tratarse de un cierre de procesos, la finalización del año exige ser planificada y organizada en familia, junto con
sus hijos, para asegurar un tiempo de dedicación y esfuerzo acorde a la importancia del momento y a la realidad de cada
situación. El calendario previsto es el siguiente:
NOVIEMBRE
27 al 01/12

Cierre del Tercer Trimestre: cada docente notifica fehacientemente (firman planilla) a los
alumnos/as que deben recuperar trimestres en el Período de Diciembre – Febrero/Marzo (PAAEPA)

DICIEMBRE
Lunes 04

Último día de clases para 3º y 4º Año y 5º Año Técnico. Horario habitual. Durante la mañana se
realizará el Acto de Cierre de Año para los alumnos.

Martes 05

Último día de clases para 1º y 2º Año. Horario habitual. Durante la mañana se realizará el Acto de
Cierre de Fin de Año para los alumnos.

Miércoles 06

08.00 a 12.00 hs. - Primera Entrega de Boletines a padres (exclusivamente), correspondiente al
Tercer Trimestre. En los días subsiguientes, los boletines estarán a disposición de los padres, en
Secretaría, de 7.30 a 13.00 hs. (se recomienda retirar en fecha).
09.00 a 12.00 hs. – Ateneo optativo para 1º y 2º Año

Jueves 07

E.M.I. – Espacio para la Mejora Institucional (con suspensión de clases)

Lunes 11 al Viernes 22 inclusive: PAAEPA - PERÍODO DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN DE ASIGNATURAS (alumnos/as regulares)










Desde el 11 al 22 de Diciembre, continuarán asistiendo a clases, aquellos alumnos que no hayan aprobado
alguna/s asignatura/s al finalizar el 3º Trimestre (promedio final menor a 6 o último trimestre por debajo de 6).
Durante estas semanas, en los mismos días y horarios, continuarán trabajando con el docente de la materia, a fin de
recuperar el o los trimestres desaprobados.
Cada docente definirá la metodología de trabajo, los instrumentos y los criterios de evaluación y los contenidos a
recuperar, según lo trabajado durante al año. El Programa de Contenidos para este período estará disponible en
www.leonxiii.com.ar/alumnos Las evaluaciones de este período estarán siempre en poder de cada docente hasta la
finalización del mismo, momento en que los alumnos podrá solicitar una copia a sus profesores.
Aquellos alumnos que al 22/12 no hayan recuperado los aprendizajes de todos los trimestres desaprobados,
continuarán trabajando dos semanas más en Febrero – Marzo, en los mismos días y horarios que lo hicieron durante
Diciembre.
La asistencia es obligatoria durante las cuatro semanas; quien no alcance el 75 % de la asistencia al momento de la
aprobación, quedará libre y la asignatura pendiente (previa). La llegada tarde se contabilizará como 1/2 falta, en la
medida en que se encuentre dentro de los primeros 10 minutos del horario establecido para iniciar la clase. Luego de
esto, corresponderá ausente.
Los alumnos permanecen en la escuela sólo en aquellos horarios que correspondan a las materias adeudadas,
pudiendo retirarse sin mediar nota de sus padres. Se solicita a cada familia especial atención a los horarios de
los chicos y chicas durante este período..
En este tiempo, los alumnos deben concurrir con el uniforme correspondiente y observar las pautas del Acuerdo de
Convivencia exigidas durante el año, siendo plausibles de las mismas sanciones estipuladas en el mismo.

Mesas de Examen para Alumnos con Materias Libres
Fechas a informar por escrito a cada alumno, en función de la cantidad de materias en las que se inscriba.
Martes 26 y Miércoles 27
Mesas de Examen para Alumnos con Materias Pendientes, Equivalencias y Completar Carrera. A publicar en
www.leonxiii.com.ar/alumnos
Jueves 28 de 08.00 a 12.00 hs.
Segunda Entrega de Boletines, a padres (exclusivamente), con las calificaciones obtenidas durante el PAAEPA.
AÑO 2018 – A la fecha, no hemos recibido información de la D.G.E.G.P. (Dirección General de Educación de Gestión
Privada), acerca del calendario del Período Febrero – Marzo. Estimamos el inicio para el Jueves 15/02/2018 en el HORARIO
HABITUAL de cada asignatura; esperamos confirmarlo antes de fin de año.
Con la alegría del año compartido y celebrando este tiempo de Adviento, los saludamos afectuosamente, quedando
a su disposición ante cualquier inquietud.
Prof. Cristian Gravier / Rector / Equipo de Conducción

