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Nos encontramos finalizando el primer semestre escolar en esta nueva modalidad de enseñanza virtual.  Es de 
nuestro conocimiento que ha sido uno lleno de grandes retos familiares y profesionales, en los que hemos 
tenido que ampliar nuestras redes de apoyo para poder cumplir con cada una de las facetas que nos 
corresponden.  Agradecemos el apoyo y compromiso que han demostrado para con la educación de sus hijos 
y con la Academia Claret. 
 
El 8 de diciembre de 2020 comenzaremos con el proceso evaluativo (exámenes finales parciales) para este 
cierre de semestre, a diferencia de años anteriores, no habrá liberación de examen, esto quiere decir que todos 
los estudiantes deben presentar su examen final en el día establecido.  Solo se repondrán exámenes finales a 
aquellos estudiantes que por razones de salud (evidenciadas con certificado médico) no puedan realizarlo el 
día estipulado.  Es responsabilidad de cada padre, madre o encargado notificar y presentar evidencia médica 
al maestro correspondiente a través de «Remind» o correo electrónico, para que de esta manera puedan 
acordar el día en que el estudiante realizará su evaluación final. 

Los días asignados para realizar los exámenes finales parciales son los siguientes: 

Kindergarten (8 al 15 de diciembre) 
 Maestras de salón hogar les indicarán a los padres el día y la hora que le corresponde cada 

estudiante realizar su examen. 
Primero a noveno grado 

7 de diciembre 8 de diciembre 9 de diciembre 10 de diciembre 11 de diciembre 
 Educ. Física  Educ. Física 

 Educ. Fe 
 

 Educ. Física 
 Tecnología 
 Salud 

 Educ. Física 
 Tecnología 
 Est. Sociales 

 Educ. Física 
 Ciencias 

 
14 de diciembre 15 de diciembre 16 de diciembre 17 de diciembre 18 de diciembre 
 Inglés 
 Matemáticas 

 Español 
 Ciencias 

(4A, 5A, 6A, 
7A y 8A) 

Reposición de 
exámenes finales 
(con evidencia 

médica) 

 Labores docentes 

  

*A raíz de la salida de la Sra. Liz Jordán, maestra de ciencias, los grupos 4A, 5A, 6A, 7A y 8A tomarán el 
examen final de ciencias el martes 15 de diciembre de 2020. 
El examen final parcial de cada materia representa el último día de reuniones virtuales para cada una de 
ellas, esto quiere decir que, si el alumno presentó su examen final de Educación Física el lunes 7 de diciembre, 
no la volverá a tomar hasta el próximo semestre escolar. 

Si algún estudiante tiene trabajos pendientes a entregar, tendrá hasta el viernes, 11 de diciembre de 2020 
para hacerlos llegar al maestro en la plataforma educativa correspondiente.  No se recibirán trabajos luego 
de esta fecha.  

¡Que padre Claret siga guiando nuestros pasos! 

 
María Rodríguez 
principal 


