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Fecha: Enero 23 de 2018 

De           : Rectoría 

Dirigido a: Padres de familia y alumnos NO PROMOVIDOS en los grado séptimo 2017. 
OBJETIVO: Informar a la comunidad sobre la  programación de la PRUEBA UNICA para los alumnos NO 

PROMOVIDOS en el año 2017. 

 

Dando cumplimiento a lo estipulado en el manual de convivencia, capítulo V:  
Parágrafo 1: Los alumnos NO PROMOVIDOS, tienen derecho a presentar  PRUEBA UNICA  de cada uno de 

los componentes que al finalizar el año quedaron en desempeño BAJO. la prueba única corresponde a una 
evaluación tipo ICFES que comprende las áreas de los componentes. Los resultados obtenidos serán fijados 
en cartelera, el lunes siguiente a la presentación de  la prueba. 
 

Los alumnos de grado SEPTIMO, que no fueron promovidos el año anterior , presentan la prueba en las siguientes fechas  

y horarios: 

Grado Fecha   Hora               Componente Aula 

Séptimo Enero 26 6:15 am   a   8  am                   Científico 304 

Séptimo Enero 31 6:15 am   a    8 am                  Comunicativo 304 

 

Si el estudiante obtuvo desempeño BAJO en más de un componente debe aprobar el primer componente para tener 

derecho a presentar la prueba del siguiente 

                                                                                                                               Rectora: Maraguvel 
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Fecha: Enero 22de 2018 

De           : Rectoría 

Dirigido a: Padres de familia y alumnos NO PROMOVIDOS en los grado sexto y Décimo          2017. 

OBJETIVO: Informar a la comunidad sobre la  programación de la PRUEBA UNICA para los alumnos NO 

PROMOVIDOS en el año 2017. 

 

Dando cumplimiento a lo estipulado en el manual de convivencia, capítulo V:  
Parágrafo 1:Los alumnos NO PROMOVIDOS, tienen derecho a presentar  PRUEBA UNICA  de cada uno de 

los componentes que al finalizar el año quedaron en desempeño BAJO la prueba única corresponde a una 
evaluación tipo ICFES que comprende las áreas de los componentes. Los resultados obtenidos serán fijados 
en cartelera, el lunes siguiente a la presentación de  la prueba. 
 

Los alumnos de grado Sexto y décimo, que no fueron promovidos el año anterior , presentan la prueba en las siguientes 

fechas  y horarios: 

Grado Fecha   Hora               Componente Aula 

Sexto Enero 25 6:15 am   a   8  am                   Científico 304 

Décimo Enero 25 6:15 am   a    8 am                  Científico 304sala de profesores 

Sexto Enero 30 6:15 am  a    8 am                Comunicativo 304 

Décimo Enero 30 6:15 am a    8 am                  Comunicativo Sala de profesores 

 

Si el estudiante obtuvo desempeño BAJO en más de un componente debe aprobar el primer componente para tener 

derecho a presentar la prueba del siguiente 

                                                                                                                               Rectora: Maraguvel  


