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CIRCULAR
Estimados padres de familia, Dios les continúe bendiciendo sus vidas y familias.
A través de este medio queremos darles la Bienvenida al III Corte Evaluativo
del II Semestre del año lectivo.
A continuación, les brindamos la siguiente información:
• El III Corte Evaluativo será acumulado el 60% con tres trabajos de 20
puntos cada uno más el examen de 40 puntos, para las asignaturas
científicas.
• Para las Asignaturas de Educación Física, Educación Cristiana,
Computación, Creciendo en valores, Aprender Emprender y Prosperar y
Taller de Arte y Cultura se realizarán dos trabajos con valor de 30 puntos
cada uno más el examen 40 puntos.
• Durante la semana del 21 al 25 de Julio los docentes estarán desarrollando
clases a través de Video Conferencias en el siguiente horario:
✓ 8:30 a 9:15 am
✓ 9:30 a 10:15 am
✓ 10:30 a 11:15 am
• Este horario se utilizará para las tres modalidades, según se programe en
el Aula virtual para Educación Inicial y Primaria.
• Para los estudiantes de Secundaria los docentes les estarán compartiendo
en los grupos de WhatsApp el link para unirse a la conferencia por medio
de la plataforma Google Meet, para lo cual el estudiante deberá utilizar
un correo de Gmail con el nombre del estudiante y descargar la aplicación
desde Play Store.
• Entrega de Boletas de Calificaciones del II Corte Evaluativo.
 Lunes 27 de Julio:
 Horario de 8: 30 a 10:00 am.
 Se entregarán Boletas de Educación Inicial y Primaria.
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 Miércoles 29 de Julio:
 Horario de 8:30 a 10:00 am.
 Se entregarán Boletas de 7mo A y B, 8vo A y B, 9no A y B.
 Viernes 31 de Julio:
 Horario de 8:30 a 10: 00 am.
 Se entregarán Boletas de 10mo A y B, 11mo A y B.
Les solicitamos cumplir con los horarios de atención para cada modalidad.
Agradecemos a Dios por la oportunidad de continuar sirviéndoles.
Managua, Nicaragua, viernes 17 de Julio 2020
He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y
los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de
verdad.
Jeremías 33:6

Atentamente.
La Dirección.

