CIRCULAR A PADRES
Estimados Padres de Familia:
Que Dios derrame sobre cada una de sus familias abundantes bendiciones y paz.
A través de la presente quiero informarles que:
-

-

-

La mensualidad para el mes de junio será de C$2,225.00. (25% de descuento) quienes ya
hayan hecho el pago del monto normal, la diferencia se aplicará el mes siguiente. Quienes
gozan de cualquier tipo de Beca harán el pago correspondiente a Beca asignada. Esta
disposición se hará efectiva en bancos a partir de las 8:30 a.m. del viernes 22 de junio
de 2018.
En relación al recorrido escolar el mes de mayo se deberá cancelar proporcionalmente los
días que utilizaron el servicio, el mes de junio no deberá ser cancelado. Favor comunicarse
con el propietario de la unidad para solucionar cualquier inconveniente.
La hoja de aplicación nº4 tiene como finalidad consolidar contenidos y culminar con el
proceso de calificaciones correspondiente al Segundo Corte Evaluativo. Para su desarrollo, el
alumno, contará con videos tutoriales explicativos que estarán disponibles en la Página Web
del colegio a partir del 22 de junio a las 12:00MD.
Los alumnos que tienen pendiente la entrega de las hojas de aplicación 1, 2, 3 tendrán como
fecha límite de envío digital el viernes 22 de junio. Pasada esa fecha no se revisarán.

Por tanto, LA HOJA DE APLICACIÓN Nº4 será bajo la siguiente modalidad:
FECHA

ACTIVIDAD
Publicación de Videos
Tutoriales de la Hoja
de Aplicación 4

SECTOR

OBSERVACIONES

Todos

Se realizará
publicación en la
página Web.
PREESCOLAR

22 de junio
12:00MD

Envío de la Hoja de
Aplicación nº 4

Plataforma i-Mereb
PRIMARIA

Todos docentes

Plataforma Santillana

Envío de Evaluación
digital en Secundaria

SECUNDARIA
Plataforma i-Mereb

22 junio – 2 de Julio

Período de realización
de la Hoja.
Todos los alumnos

2 de Julio

Fecha límite de
recepción digital de
Hoja de Aplicación

Conforme vayan
respondiéndola favor
enviarla a la brevedad
posible para su
revisión.
Posterior a esa fecha
no se admitirán hojas

Fraternalmente
Hno. Efraín Enrique Martínez Cuadra
Director

ORIENTACIONES GENERALES PARA ASIGNATURAS QUE REALIZARÁN
EVALUACIÓN DIGITAL.
Estimados estudiantes, para la presente hoja de aplicación pedagógica se enviará una evaluación
digital (en algunos casos), para resolverla y entregala deberá tomar en cuenta las siguientes
recomendaciones:
1. En la mensajería de la Plataforma i-Mereb se enviará un link de acceso de la prueba.
2. Debes tener un correo electrónico Gmail para trabajarlo en Google Drive. En caso de no
tenerlo solicita a tus padres hacerlo desde sus cuentas de correo.
3. La prueba digital sólo se podrá responder una vez.
4. Todos los campos en la prueba son obligatorios. No debe quedar ninguna pregunta o
ítem sin responder.
5. La prueba digital culminará cuando dé click al botón enviar. Por tanto, hasta que este
seguro deberá enviarla.
6. Dar click al botón enviar indica la finalización de la prueba por tu parte y ya no podrás
ingresar nuevamente a ella, quedando con la calificación de las respuestas correctas que
hayas contestado hasta ese momento.
7. El tiempo de resolución de todas las pruebas digitales que le envíen será del 22 de Junio
al 2 de Julio.

