COLEGIO INGLÉS HORACIO WATSON

Bs. As, 19 diciembre de 2016
Estimadas Familias:
Les hacemos llegar fechas a tener en cuenta para el mes de febrero. De
haber modificaciones dispuestas por la D.G.E.G.P, serán publicadas en la página del
colegio.
 Las fechas correspondientes al período de evaluación para alumnos que deban rendir
asignaturas en la instancia de febrero les serán notificadas vía e-mail el día 21/12.
 Les recordamos que en el período de evaluación los alumnos deberán asistir a las clases
de la/s asignatura/s que no han aprobado hasta el momento, en los días y horarios que
cursaron esa materia durante el año escolar y con el uniforme de aula. La asistencia es
OBLIGATORIA.
 En este período, los alumnos serán evaluados por el profesor de manera integradora en
las unidades incluidas en los trimestres que no hayan aprobado en la instancia de
diciembre. La calificación mínima para la aprobación de la asignatura es 6 (seis).
FECHA DE INICIO DE CLASES el 24/02 (1º año) y el 01/03 (de 2º a 5º año).

13 al 17/03

Evaluación para completar estudios (sin suspensión de clases). Esta
instancia es para aquellos alumnos de 5º año que no hayan aprobado
alguna asignatura en la instancia de febrero. En esta oportunidad
deberán rendir la misma de manera completa, independientemente de
los trimestres adeudados.

02 y 03/03

Evaluación ante comisión de alumnos con asignaturas pendientes, libres
y equivalencias.

Les recordamos que la Administración atenderá hasta el 23 de diciembre inclusive, en
horario habitual y a partir del 13 de febrero de 2017, de lunes a jueves de 8 a 15 hs.
El listado de libros de inglés para cada curso está disponible en la página web del colegio:
www.watson.esc.edu.ar
Aprovechamos la oportunidad para agradecerles la colaboración en la tarea compartida y
desearles un muy buen fin de año y felices vacaciones.
Un saludo cordial.
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