CIRCULAR 029 LUNES 06 DE JUNIO DE 2022
REFERENCIA: DATOS Y CONSIDERACIONES EXÁMENES 2P, GRADOS 2° A 11°, MODO (SABER Y SABER11)
Querida familia Piagetiana, reciban de nuestra comunidad educativa un caluroso saludo en Cristo Jesús Nuestro Señor.
La presente circular tiene por objeto informar las condiciones y procedimientos a seguir para la jornada evaluativa del día miércoles 08
de junio. Tenga en cuenta las sugerencias y datos expuestos en la siguiente tabla:

1. Planes de mejoramiento y recuperaciones del 13 al 17 de junio
2. Salida a vacaciones estudiantes ilesos (10 de junio) – estudiantes con procesos de recuperación y planes de
mejoramiento (17 de junio) en jornada normal.
3. Entrega de informes académicos 2P modo presencial (22 de junio), más detalles de la reunión en la próxima
circular que se entregará al finalizar la semana.
DATOS DE LA APLICACIÓN EXÁMENES 1P
HORA
7:00 a.m. A 12:30 a.m.

FECHA DE APLICACIÓN
Miércoles 08 de junio

No.

1

2
3
4

ACTIVIDAD
Examen 2P – Modo Saber y Saber11°

EVALUADOR
Docentes Titulares.

CONSIDERACIONES
Cancelar el valor de la prueba ($10.000) antes de la fecha de aplicación. Se estará recaudando el dinero en efectivo con
el docente de grupo o a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorro a la mano de
Bancolombia No. 03043-3287-75. ‘‘Por favor, si usted realiza consignación o transferencia, no olvide enviar la imagen
de la tirilla de la transacción al Whatsapp 304 3328775, o al correo institucional: jeanpiaget.documentos@hotmail.com
con: nombre, apellido y grado del estudiante’’. (Sí no se realiza este proceso, no se le podrá asignar el pago
correctamente al estudiante).
El examen iniciará a las 7:00 a.m. y culminará a las 12:30 p.m. Por favor estar 30 minutos antes.
 Hora de llegada 06:30 a.m. al colegio.
 Hora de salida 12:40 p.m. del colegio. (Por favor estar puntuales a la hora de recoger al estudiante)
El estudiante debe venir con el uniforme de diario y con su respectivo carnet; debe traer: lápiz, borrador, sacapuntas,
merienda o dinero para merendar, Nada de libros, maletines, celulares y/o elementos distractores.
Todo estudiante debe de presentarse al examen, así no haya cancelado, es imprescindible su asistencia.
Nota: si no ha cancelado hay plazo hasta mañana 07 de junio. Tenga en cuenta las sugerencias del punto 1.

Para mayor información comunicarse al celular y Whatsapp 3043328775. Agradecemos la atención prestada a esta misiva. Saludos y
muchas bendiciones.
Atentamente.

INGEMAR JALILIE MÁRQUEZ
Rector

FAROUK MOLINA MANZUR
Coordinador Académico

