Bogotá, Mayo 17 de 2016

ORIENTACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACION DE EXAMENES
DEL SEGUNDO PERIODO ACADEMICO
I SEMESTRE DE 2016

1. Los exámenes se realizarán el 24 de MAYO para grado undécimo y
decimo, en horario de 6:30 am – 1:30 pm
2. El estudiante que no esté a las 7:00 am, primera sesión y a las 10:30 am,
segunda sesión; en punto, no podrá presentar el PRIMER examen, y por
lo tanto debe presentar excusa firmada por los padres de familia al día
siguiente. Los estudiantes que no asistan el día del examen deben traer
excusa debidamente justificada y soportada.
3. El porte del uniforme debe ser el de diario, “completo”. NO
HAY
EXCUSAS
4. No se permite el uso de celulares durante la prueba.
5. Los estudiantes solo pueden salir media hora antes de la hora
oficial de finalización del examen.
6. Se debe organizar a los estudiantes en el salón por orden de lista.
7. Los estudiantes deben iniciar el examen a las 7:00 am en punto,
cada prueba tiene una duración de 45 minutos, no se entregan todas
las pruebas al tiempo sino cada una en su horario. Antes del inicio
del examen, se debe escribir en el tablero el tiempo para cada
prueba en la primera y segunda sesión, de la siguiente forma:
ORGANIZACIÓN DE LOS HORARIOS:
Los exámenes se desarrollaran en dos sesiones de la siguiente forma:
ENTRADA DE ESTUDIANTES Y ORGANIZACIÓN EN EL AULA:
6:30-7:00
PRIMERA SESION:
7:00 - 10:00
DESCANSO
10:00 -10:30
SEGUNDA SESION:
10:30 – 1:30

GRADO DECIMO
PRIMERA SESION
ASIGNATURAS
Ciencias políticas y económica I
Química inorgánica
Literatura Universal I
Educación física y deportes

HORARIO
7:00 - 7:45
7:45 – 8:30
8:30 – 9:15
9:15 – 10:00

SEGUNDA SESION
ASIGNATURAS
Trigonometría
Filosofía I
Educación artística
Religión
Procesos tecnológicos I
Fundamentos de tecnología e informática

HORARIO
10:30 – 11:15
11:15 – 12:00
12:00 – 12:45
12:45 – 1:30

GRADO UNDECIMO
PRIMERA SESION
ASIGNATURAS
Química orgánica
literatura y comunicación
Ciencias sociales
Fluidos y termodinámica
Educación física y deportes

HORARIO
7:00 - 7:45
7:45 – 8:30
8:30 – 9:15
9:15 – 10:00

SEGUNDA SESION
ASIGNATURAS
Cálculo
Literatura universal
Religión
Ingles II
Ciencias políticas y económicas
COORDINACION

HORARIO
10:30 – 11:15
11:15 – 12:00
12:00 – 12:45
12:45 – 1:30

