
 

 

 

 

 

 

CIRCULAR 79/2022 

ACTIVIDADES DE FINAL DE GESTIÓN 
 

Querida Comunidad Educativa, 

 

Entramos a la recta final de la gestión escolar 2022, y quiero 

comunicarles algunos aspectos importantes: 

 

1. La Promoción 2022, termina sus clases de avance curricular el 

viernes 11 de noviembre. Con ello concluye su gestión escolar del 

presente año. 

  

2. El resto de los estudiantes terminan sus clases de avance 

curricular el viernes 18 de noviembre.  

 

3. Del lunes 21 al viernes 25 de noviembre, tendremos las 

micropolíticas de final de gestión – reforzamiento final. Estas 

micropolíticas las realizaremos, para algunas materias y con 3º, 

4º y 5º, en el siguiente horario:  

 

HORA CURSO LUNES Martes Miercoles Jueves Viernes  

8:00 a 8:45 

3° Mate Mate Mate  Mate  Mate 

4° Lenguaje Lenguaje Lenguaje Lenguaje Lenguaje 

5° Sociales Sociales Sociales Sociales Sociales 

8:50 a 9:35 

3° Sociales Sociales Sociales Sociales Sociales 

4° Quimica Quimica Quimica Quimica Quimica 

5° Lenguaje Lenguaje Lenguaje Lenguaje Lenguaje 

10:05 a 10:50 

3° Quimica Quimica Quimica Quimica Quimica 

4° Mate Mate Mate Mate Mate 

5° Mate Mate Mate Mate Mate 

  



 

 

 

 

 

 

10:55 a 11:40 

3° Lenguaje. Lenguaje. Lenguaje. Lenguaje. Lenguaje. 

4° Fisica Fisica Fisica Fisica Fisica 

5° Quimica Quimica Quimica Quimica Qumica 

11:45 a 12:30 

3° Fisica Fisica Fisica Fisica Fisica 

4° Sociales Sociales Sociales Sociales Sociales 

5° Fisica Fisica Fisica Fisica Fisica 

 

 

4. Es importante que quede claro que los estudiantes que ingresan a 

las micropolíticas de final de gestión son aquellos que tienen un 

promedio académico muy bajo (menor a 51/100) anual, en alguna 

de las materias.  

  

5. Si hubiera otros estudiantes en otras materias, u otros grados, 

que deban entrar a las micropolíticas de final de gestión, se 

coordinará en cada caso específico, el horario de la micropolítica, 

junto con el profesor y el coordinador respectivo.  

 

6. Los Profesores serán los encargados de comunicar a los 

estudiantes que deben participar de las micropolíticas de 

evaluación final. Esto deben realizarlo hasta el viernes 18 de 

noviembre en cada uno de sus cursos.  

 

7. Los estudiantes que entran en las micropolíticas de evaluación 

final, deben venir al colegio a las 8:00 de la mañana y retirarse 

del mismo a las 12:30, permaneciendo en el colegio toda la 

mañana. No está permitido que los estudiantes entren y salgan 

del colegio en distintos horarios.  

 

8. El colegio creará un ambiente de estudio, y habilitará la Sala 

Beumer, para los estudiantes que tengan puentes en sus horarios. 

Ellos podrán aprovechar distintos espacios para estudiar en el 

colegio.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Durante la semana de micropolíticas de evaluación final, se tendrá 

un tiempo de recreo-descanso como es habitualmente en la 

jornada escolar, de 9:35 a 10:05. 

 

Muchas gracias por su atención, 

 

 

  Cochabamba, 7 de noviembre del 2022 

 

 

 

Mgr René Cardozo 

DIRECTOR 


