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22 de abril de 2021 
 
Comunicado #15 – Exámenes finales 
 
A todos los padres, madres y/o encargados 
 
Instrucciones generales para tomar los exámenes finales y finales parciales: 
 

A. Finanzas 
1. Los padres o encargados del estudiante deberán tener al día sus compromisos económicos con 

la Academia (entiéndase: mensualidad, cuotas, recargos pendientes, etc.). Recuerde que 
durante el mes de mayo los pagos no podrán ser realizados con cheques y deberán ser 
realizados en el horario establecido. 

2. El miércoles 5 de mayo es el último día para pagar la mensualidad sin recargos. 
3. De tener alguna situación económica, deberá solicitar una cita con el Sr. Lamberty, director de 

la Academia para poder buscar alternativas. 
 

B. Exámenes finales parciales 
1. Los exámenes finales parciales estarán disponibles el día asignado (ver tabla de distribución 

adjunta) y en horario escolar, entiéndase de 8:00 a.m. a 2:40 p.m. Esto, para asegurar que el 
maestro pueda estar disponible para aclarar dudas. 

2. El estudiante no se tendrá que volver a conectar a la clase una vez haya finalizado el examen 
final parcial.  
 

C. Exámenes finales 
1. Los exámenes finales estarán disponibles en el periodo y el día establecido en la tabla de 

distribución (adjunta).  Esto, para asegurar que el maestro pueda estar disponible para 
aclarar dudas. 
 

D. Reposiciones  
1. Para reponer los exámenes finales, incluyendo finales parciales, los padres deberán presentar 

excusa médica o coordinar una cita con la principal para solicitar su aprobación. Los viajes 
durante periodo escolar no son considerados como una razón para no presentar el examen ya 
que la modalidad virtual permite la realización de este en cualquier entorno. 

2. Las reposiciones se realizarán en el horario indicado en la tabla de distribución de exámenes 
finales previo acuerdo con la principal y el maestro. 
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Días asignados para exámenes finales parciales (Primero a Tercero) 

Días asignados para exámenes finales (Octavo) 

Días asignados para exámenes finales (Kinder) 
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Días asignados para exámenes finales (Primero a Séptimo y 
Noveno grado) 

Días asignados para exámenes finales parciales (Cuarto a Séptimo y 
Noveno grado) 


