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COMPLEJO EDUCATIVO "sAN BARTOLSME APO§TOL"
I

LO

PANG0/§AS,I §ALVA§0n

ceDrG§ 70§2§
Respetable Conrunidad Educativa

:

fieciban un fraterno saluds de parte de la üireccién y las 5uh-Dir*cciones del fompleja Educativo "San Sartcl*rnÉ,
Apéstol""
En reunión con los Comités de §valuación y Pedagégieo se t*maron nu*y*§ acuerdos y a la v*z qile se ret*rnar*n *iros
que yá están Én el Manual de Conviv*nria de Ia lnstitt¡eión, tsdo estü csn la vísión de order¡ar fiu€§trs prcces* d*
aprendizaje y dejar claros los lineamientas a seguir p*ra ests añc lectiva 2*2X.- §e cuenta ad*rn§s con !* apr*b**i§n del

CDt y queda en el acta

1.
Z.

3.

#

14§ del libro

de dicha C*nc*ja Directivc Esmlar"

To$gtlos estud¡antes del Complejo Educativo, deberán entregar sus guías de trabajo de acuerdo a las
indicaciones de los maestros respectivos de cada aslgnatura.
il estudiante que no pueda entregar *n línea su trahaja (guías, videos, f*tos, etc"! ter¡drá que rnardar
físico sus evidencias a cada rnaestro en sus respert¡vss hcrarios:
üe 7:00 a.m. a 8:00 a.m. en la jornada rnatutina y
Be 1:00 p.m. a 2:00 p.m. en la jornada vespertina.
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4.

Beberán retirar sus trahajos, guías, cuaderncs o rnás, despuá* de una Semana d* *ntregadss, en los misn-l*s
horarios.
Después de quince días de pasado el tiempo de entrega {guías, trabajcs. etc.} se deherá hac*r en físico,

5.

directamente a los docentes respectivcs. Para *segurarse de que el Docente reciba dich*s trabajos.
fn elnumeral 3 del apartado de Evaluación en el Manualde Convivencia delComplejc Educativc se lee lo
siguíente:
"La nüta mínima para aprobar internamente una aslg**tura

S.

7.

alfi*al del añ* *scclar e*:

Tercar Ciclo y Bachillerato........ 7.0 {§iete}."
Los estudiantes que no alc*ncen la nota requerida serán matriculados csn CSNDlelÓil {siempre y cu*nd* no
tengan procesos di:ciplinaríos).
E* el numeral 7 del Apartadc de Evaluación dice: "eer*o C*mpl*j* Ed*catiwo ft# r*t$marüffiss estudiastes
reprahadas para el año siguiente, especialmeilte para el nivel de Segundc Cicl*, Tercer Cicla y Medie."
En el numeral I siempre del Apartado de Evaluación, dice "Todos aquellos estudiantes que en su prarnedio fina!
tangan tres cinco, serán matriculados ert el rftism+ grad*, internarnente no podrér¡ ser n¡atriculad*s en elgrad*

sup*ricr. {Siempre y cuando ns tensáR prücesos diseipÉinarios}.

8.

T*do estudiante deberá estar solvente con tedas sus actividades y aprohadas las materias camplementarias para
poder ser matriculado en el año 2022-

3.

f{o se admitirá el reingreso de *studianies qu* *o justi$¡quen el p*rqué de su r*tiru¡.
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"§o olvidermos: csn JGstls lo tenomos tods, y sin Jesús

rro tcnencffi
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