DE:
A:
ASUNTOS:
FECHA:

COORDINACIÓN III CICLO (SECUNDARIA)
PADRES DE FAMILIA
“Pruebas SIMAE y del MINEDUC - Fiestas Patrias - Semana Humanística - Exoneración”
V.J.M.J.CH. GUATEMALA, lunes, 12 de septiembre de 2016

Estimados Padres de Familia:
Con nuestros mejores deseos de bienestar espiritual y material para su apreciable familia, nos
dirigimos a ustedes para trasladarles la información sobre las próximas actividades:
1. Pruebas SIMAE:
Las Pruebas SIMAE (SIstema MArista de Evaluación) que la Provincia Marista de América Central
realiza cada año, se van a llevar a cabo en la Secundaria, -para los grados de Primero Básico a Cuarto
Bachillerato-, con el siguiente horario:
LENGUAJE:
MATEMÁTICA:

martes, 13 de septiembre de 2016 (en los dos primeros bloques).
lunes, 19 de septiembre de 2016 (en los dos primeros bloques).

Las Notas obtenidas en estas Pruebas constituirán la prueba objetiva de la segunda unidad de
aprendizaje (de la III Unidad académica), con un valor neto de 10 puntos, en su respectiva materia.
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2. Fiestas Patrias:
El Horario del día 14 de septiembre será:
Bloque

Bloque 1

Actividad

Clase horario E

Bloque 2
Comida Típica
(en su salón-Titular)

Bloque 3
Acto Cívico
(en la Capilla)

Bloque 4
Clase horario E

Bloque 5
Presentación Banda
(en Primaria)

** El ingreso-egreso y los recreos se desarrollarán en el horario habitual.
 Los 15 y 16 son de celebración (desfiles de la Banda, actos protocolarios) y descanso.
3. Semana Humanística, de Inglés y Solidaridad:
Se celebrará durante la semana del 19 al 22 de septiembre, en la cual se tendrá un horario especial
que incluirá salidas al Teatro y Museos; para ello, se solicita enviar al Titular de la sección el codo y la
cantidad de Q50.00 (el Tesorero recogerá las cuotas cada día y entregará el dinero en la Dirección).
4. Exámenes del MINEDUC para Graduandos:
El viernes, 23 de septiembre, el Liceo Guatemala será Sede para la aplicación de los Exámenes del
MINEDUC para Graduandos; por lo tanto, se interrumpe la clase regular de los alumnos de
Secundaria; únicamente los estudiantes de 5to. Curso, sin excepción, se presentarán debidamente
uniformados a la hora regular, para realizar sus exámenes.
Deberán traer:
 Su carnet del Colegio (o DPI).
 Lapicero de tinta negra (no gel).
 Corrector líquido, tipo pluma.
 Los alumnos de Primero Básico a Cuarto Bachillerato NO vienen al Colegio este día.
5. Exoneraciones:
Los estudiantes que obtengan 16 puntos (o más) en la sumatoria de las dos pruebas objetivas de la
primera y segunda unidad de aprendizaje (de la III Unidad académica), se EXONERARÁN de la
prueba objetiva de la tercera unidad de aprendizaje y se les asignará automáticamente los 20 puntos
netos que vale dicha prueba (es válido únicamente para las Asignaturas que se examinarán los días
10, 11 y 13 de octubre de 2016).
Reciban nuestro cordial saludo.
Atentamente,
César Tejedor Villadangos
Coordinador de Secundaria
Nosotros, los padres del estudiante: _________________________________________________________
de ________ Curso, Sección: ________, Clave: ________ estamos enterados del contenido de la Circular
de Coordinación de Secundaria, con fecha 12 de septiembre de 2016 y enviamos la Cuota de Q50.00,
para la celebración de la “Semana Humanística, de Inglés y Solidaridad”.
Firma de los padres o encargados: __________________________________________________________

