
 

 

CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA 

Managua 5 de octubre de 2018              

Estimados Padres de Familia: 
 

 Reciban cordiales saludos. Que Dios bendiga cada una de sus labores y nos permita ser 

continuadores de su obra creadora. 

Por este medio se les informa que el miércoles 10 de octubre haremos entrega de resultados del 

Tercer Corte Evaluativo bajo la siguiente modalidad: 
 

1. Se hará entrega de las calificaciones a los alumnos (as) con todas las asignaturas aprobadas en el 

Tercer Corte Evaluativo. 
 

2. Los alumnos que no reciban dichas calificaciones significa que llevan materias reprobadas y, por lo 

tanto, deberá el padre de familia acudir personalmente a retirarlas en el período del 11 al 18 

de octubre con el respectivo profesor guía durante sus horas de atención. (VER CALENDARIO 

ACADÉMICO 2018). Sólo se entregará calificaciones. 
 

3. Para entrega o retiro de calificaciones deberá estar solvente en la colegiatura al mes de 

Septiembre. 
 

4. Las calificaciones a recibir serán las correspondientes al Segundo y Tercer corte evaluativo. 
 

5. El segundo Corte Evaluativo se desarrolló en modalidad on-line dada la situación socio política en la 

que nos hemos encontrado desde el mes de abril. Iluminados y fundamentados en el Ideario 

Educativo Lasallista se ha priorizado en todo momento llevar los procesos académicamente serios 

que nos han permitido terminar de manera satisfactoria el Corte Evaluativo. No obstante, se hace 

necesario culminarlo definitivamente. Por tanto, a partir de la entrega del Tercer Corte 

Evaluativo se finaliza todos los procesos académicos pendientes del segundo corte evaluativo, 

por lo que queda SIN DERECHO A TRÁMITE CUALQUIER PROCEDIMIENTO ACADÉMICO 

VINCULADO AL MISMO.  

Agradecemos el esfuerzo y colaboración de los padres de familia al asumir con responsabilidad la 

educación de sus hijos (as) en referencia al cumplimiento del proceso educativo en la opción on-line 

durante el Segundo Corte Evaluativo.  

Les recordamos acompañar académicamente lo que queda del curso escolar, revisar sobre cómo 

van cumpliendo sus hijos e hijas los deberes escolares y así poder visualizar desde ya los resultados 

finales del año lectivo, para ello recuerde que dispone de las diversas Plataformas Educativas (Santillana, 

Google Classroom, i-Mereb) que ofrece el colegio. 

Deseándoles ánimo en la continuidad de la educación de sus hijos (as) para que la Escuela Vaya 

Bien. 
 

            Fraternalmente en De La Salle.      

                                                                    Hno. Efraín Enrique Martínez Cuadra 

                                                   Director 


