I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
HORARIO NIVELACIONES
(11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2017)

HORARIO DE NIVELACIONES
ESTUDIANTES DE 3° A 10° GRADO

2017
HORA

LUNES 11 DE DICIEMBRE

MARTES 12 DE DICIEMBRE

6:00-7:30

MATEMATICAS

CIENCIAS NATURALES

7:30-8:30

LENGUA CASTELLANA

INGLÉS

8:30-9:30

C. SOCIALES

ETICA

9:30-10:30

E. ARTISTICA

EDUCACIÓN RELIGIOSA

10:30-11:30

FILOSOFIA

COMISIONES DE PROMOCIÓN

2:00-4:00

TECNOLOGIA E INFORMATICA

OBSERVACIONES:
1. Para las nivelaciones se encuentran disponibles los bloques A y D del
colegio: No hay acceso al bloque B.
2. La vigilancia de las nivelaciones serán coordinadas por los Jefes de
Departamento y profesores del área.
3. Los estudiantes citados en la tarde deben presentarse a profesor de
Informática en las salas de Sistemas.
4. Debe estar quince minutos antes de iniciar la prueba ubicado en el aula
correspondiente con su Lápiz, lapicero, borrador, sacapuntas y
calculadora si la necesita. "Todo a tiempo y bien hecho"
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5. Debe presentarse con el UNIFORME DE DIARIO COMPLETO. "Soy
proactivo y Creativo"
6. NO TRAIGA CELULAR... NO LO NECESITA
7. Solo se presentan a NIVELAR los estudiantes que hayan
reprobado UNA o HASTA DOS ÀREAS.
8. Los estudiantes NO PROMOVIDOS se presentan con su padre, madre
de familia o acudiente en la Biblioteca del Colegio de acuerdo al horario
que se les ha enviado en su OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE, allí se le
registró la hora y fecha de atención.
9. Para los jóvenes que tienen que NIVELAR, aproveche el tiempo y
prepare responsablemente sus actividades pendientes. "Voy más allá
del deber".
10.Se le recuerda ponerse al día por todo concepto para que le puedan
expedir el PAZ Y SALVO correspondiente.
11.Solicito respetuosamente acudir al colegio con la disposición de
dialogar, escuchar y aclarar sus inquietudes en un ambiente de
armonía. "Valgo lo que vale mi palabra". Ser paciente en caso que le
toque esperar.
12.Señor padre, madre de familia o acudiente si USTED a la fecha no se ha
vinculado a la DONATÒN institucional, aún lo puede hacer. "Trabajo y
cuido los otros". Recuerde que USTED manifestó su DISPOSICIÒN de
apoyar las actividades institucionales para garantizar la continuidad de
nuestra institución en el lugar de su fundación. "Valgo lo que vale mi
palabra". Su aporte es desde la generosidad de su CORAZÒN. "Voy más
allá del deber"

