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Martes 06 de agosto 2019 – Circular 031 
 

Estimados padres de familia y estudiantes 
Cordial saludo, se recuerda que el día sábado 10 de Agosto se realizara el examen de recuperación de primer semestre (primer y 
segundo periodo académico), este examen permite recuperar las notas bimestrales del primero y/o segundo periodo, los estudiantes 
que tengan asignaturas con valoración menor que 66% o desempeño bajo en uno de los dos periodos, no deben desaprovechar esta 
oportunidad y los estudiantes que tienen las áreas aprobadas, con notas menores o iguales a 70, pero desean mejorar su promedio, 
de igual forma lo pueden realizar.  
Para poder presentar este examen es necesario estar a paz y salvo por todo concepto hasta el mes de junio. 
Agradecemos su acostumbrada colaboración. 

Directivas 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 
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