
                                                                                           La Vega   18 de junio 2021 

 

                                  COLEGIO INMACULADA CONCEPCION.                         

 

Muy queridos padres: PAZ Y BIEN 

Esperando estén todos bien, nos dirigimos a ustedes para ofrecer algunas 

informaciones sobre el final de este año escolar 2020-2021. 

Tal y como ha indicado el Ministerio de Educación, el término de este año 

escolar está pautado para el 29 de Julio. En este sentido es muy 

importante tener las siguientes fechas: 

 Los días 5 ,6, 7 y 8 de Julio los padres y alumnos que lo deseen 

pueden pasar por el Colegio, a ver la exposición de logros 

educativos, de los alumnos de secundaria de las asignaturas de 

ARTES Y OPTATIVAS. En horario de la mañana    o  de 

5:00 p.m. a 6:00 p.m. 

PARA SECUNDARIA EVALUACIONES  

 El día 01 de Julio es la última oportunidad para entregar tareas, 

trabajos    pendientes a los profesores. 

 Del 5 al 8 habrá un repaso general por asignatura  

 El viernes día 9 se inician las evaluaciones finales escritas 

 El día 19 se concluyen las evaluaciones escritas 

 El jueves 22 al lunes 26 serán las pruebas completivas para los 

alumnos de Secundaria 

 El miércoles 28 jueves 29 son las pruebas extraordinarias 

PRIMARIA  

 Ya las maestras iniciaron el proceso de recuperación con los niños 

que lo necesitan. 

 El día 9 de Julio inician las evaluaciones, hasta el lunes 19, ese día 

inician sus vacaciones. 

 Los niños que están en recuperación continúan hasta el 29 de Julio 



INICIAL 

Terminan sus labores el día 19 de Julio. Si hay algunos niños que 

necesiten recuperar algún indicador serán recuperados hasta el día 29 

de julio. Cada maestra le indicará 

NOTA: Los maestros terminan su docencia el viernes 6 de agosto con 

la entrega completa de evaluaciones finales, registros y actas 

correspondientes a la Dirección del Colegio.  

La entrega de evaluaciones fin del año escolar de forma 

presencial para los padres que lo deseen y quieran recibir alguna 

información por parte de los maestros.  En este horario. 

9 de agosto de 8:00 a.m.  a 12: 00 p.m.   …… Inicial 

                                                                        1ª, 2ª y 3ª de Primaria 

                                  1ª, 2ª, 3ª y 4ª de Sec.  

Martes 10 de agosto……………………………….  4º, 5º y 6º de primaria  

                                                                                    5º y 6º de Secundaria  

Para los padres que han tenido alguna dificultad para retirar las 

evaluaciones de forma personal, se enviarán virtual, el miércoles día 

11 de agosto. Los maestros ya estarán de vacaciones y no podrán 

conversar con ellos. 

NOTA    Para retirar los resultados de evaluaciones finales debe 

tener saldado el año escolar 2020-2021 incluyendo agosto. 

El próximo año escolar se inicia en el mes de septiembre, aún no tenemos 

fecha, una vez sea comunicada por el ministerio de educación se 

informará. 

Las inscripciones para el próximo año escolar, serán del 26 de Julio al 26 

de agosto 2021 

Luego estaremos comunicando otras informaciones. 

Le saluda cordialmente. 

                                             Sor Mercedes García.  


