
INSTITUTO TECNICO Y ORIENTADO “PAULA ALBARREACÍN DE SARMIENTO” 

 

Viernes 04/12/2015 Cierre de promedios. 

Cada docente deberá comunicar a sus alumnos si al día de la 

fecha han aprobado la materia. 

Se recuerda que hasta el 4 diciembre todos los alumnos 

concurren a clases y se los puede evaluar ese día. 

Se les recuerda las condiciones de promoción: 

• Obtener promedio anual de 6 (seis) puntos o superior. 

• Y obtener promedio en la tercera etapa de 6 (seis) puntos o 

superior 

Miércoles 09/12/2015 Día de consulta para aquellos alumnos que se llevan materias y/o 

evaluación (solo para aquellos alumnos que hayan faltado por 

razones de salud). 

Jueves 10/12/2015 Acto de cierre de ciclo lectivo. Hora 19:00 hs. 

Viernes 11/12/2015 Acto académico de 6tos. Y 7mo. Hora: 19.30 hs. 

Entrega de libretas a alumnos de 1º año en el horario 

correspondiente a su turno. 

A partir del lunes 

14/12/2015 

Se podrán inscribir en el curso siguiente todos lo0s alumnos que 

hayan aprobado el anterior, aun los que adeuden hasta 2 (dos) 

asignaturas incluidas previas y equivalencias y no registren deuda 

con la institución. 

Desde el lunes 

14/12/2015 hasta el 

viernes 18/12/2015 

Coloquios. Las fechas serán informadas por los docentes a sus 

alumnos, a través del avisador de preceptoría y trasparente en la 

galería desde el mes de noviembre. 

21 y 22/12/2015 Exámenes previos, libres y equivalencias. 

23, 28 y 29/12/2015 Entrega de libretas. Cada alumno en el turno en el que concurrió 

durante el año (2015). 

Desde el 20/11/2015 Los exámenes de febrero 2016 ya están informados desde el 

20/11 en el transparente de la galería. 

 

 

 

 



Se recuerda que: 

• Es responsabilidad de los alumnos informase debidamente de las materias que tuviera 

que rendir en coloquio y/o febrero. 

• Se les recuerda que a esta última instancia los alumnos deben concurrir con permiso, 

documento y uniforme, de lo contrario no se les permitirá rendir. 

• Les recordamos que la calificación final de cada etapa es el promedio de todas las 

calificaciones parciales obtenida por el alumno y se expresa con dos decimales pero NO se 

redondea. 

• Además en el CB (1º, 2º, 3º) y CB Técnico la calificación final de cada asignatura, resulta 

del promedio de las 3 (tres) etapas, se expresa en números enteros o fracciones de 50 

centésimos (ejemplos: 5.25= 5.50 5.70=6) (SI se redondea). 

• En el CEA, la calificación final de cada asignatura resulta del promedio de las 3 (tres) 

etapas SIN redondeo. 

• Se recuerda que el coloquio es una instancia de examen oral en donde se evalúa TODA 

la materia. 

• Les informamos a los padresque si abonan la inscripción en diciembre tiene un costo de 

pesos 1900 y si lo hacen en febrero es de pesos 2100. 

• Los alumnos previos libres que NO cursan actualmente en el ITyOPAS pueden pedir 

mesa anticipadamente a partir de la primera semana de diciembre. Las fechas se 

colocaran en los transparentes de la institución. 

 


