CABA, octubre de 2017
Estimadas familias:
A continuación les detallamos las actividades de cierre ciclo lectivo 2017 y apertura del ciclo 2018:

Noviembre – Diciembre 2017:














22/11: Finalización del ciclo escolar para alumnos de 5º año en las asignaturas promovidas. Despedida a cargo de
sus tutores y directivos en Club Banco Central. Con posterioridad a la fecha concurrirán a clase sólo en la carga
horaria de la asignatura no aprobada.
24/11: Finalización del ciclo escolar para alumnos de 1º a 4º en las asignaturas promovidas. Con posterioridad a la
fecha concurrirán a clase sólo en la carga horaria de la asignatura no aprobada.
27/11 al 1/12: Semana de ajuste y cierre sólo del tercer trimestre. Asistirán a clase sólo en la carga horaria de la
asignatura no aprobada.
6/12: Acto fin de curso de 1º a 4º año, en el gimnasio 3º Piso, 10hs.
7/12: Jornada Docente son suspensión de clases.
18/12: Entrega de Diplomas 5º año, Sala Pablo Neruda del Complejo Teatral La Plaza, 19:30hs, Av. Corrientes
1660, C.A.B.A.
1/12 al 11/12: Inscripción a exámenes de alumnos libres definitivos y que completan estudios.
04/12 al 22/12: Período de Seguimiento, Orientación y Evaluación para alumnos regulares no promovidos y libres por
inasistencias. Con asistencia obligatoria. El alumno a la fecha de aprobación de la asignatura debe cumplir
con un 75% de asistencia. Durante este período, los alumnos deben concurrir en el día y horario habitual de
las materias a recuperar, con el uniforme reglamentario.
18/12 al 21/12: Exámenes ante comisión, de alumnos libres definitivos y que completan estudios.
20/12 y 21/12: Exámenes de asignaturas previas ante comisión.
22/12: de 9 a 12 h, Entrega de boletines para los alumnos promovidos en todas las asignaturas al 6/12.

Febrero - Marzo 2018: (Fechas a confirmar)
15/02 al 21/02: Período de Seguimiento y Orientación para los alumnos de las asignaturas no aprobadas al finalizar el
período escolar 2017. Con asistencia obligatoria. El alumno a la fecha de aprobación de la asignatura debe
cumplir con un 75% asistencia, considerando el período de evaluación desde diciembre hasta marzo como un
período único. Durante este período, los alumnos deben concurrir en el día y horario habitual de las materias a
recuperar, con el uniforme reglamentario.
 22/2 al 28/2: Exámenes Regulares de las asignaturas no aprobadas ante tribunal.
 1/3 y 2/3: Exámenes de asignaturas previas.
Las fechas de exámenes serán exhibidas en las carteleras de la Planta Baja, 2º Piso y en nuestra página web:
www.escuelacangallo.edu.ar, a partir de Enero 2018

Cordialmente:
Equipo de Conducción Nivel Medio

