
                                      

CIRCULAR NIVEL SECUNDARIO 

Ciudad de Córdoba, 15  de diciembre de 2020 

Estimadas Familias: 

Muy buenos días, queremos contarles en esta oportunidad acerca del INFORME DE PROCESO ESCOLAR 

FINAL  DE LOS ESTUDIANTES 

1. Les acercamos el informe evaluativo de sus hijos, correspondiente a proceso realizado A LO LARGO 

DE TODO EL AÑO. A partir del seguimiento que cada docente ha realizado, se establece una evaluación 

formativa de cada estudiante, y una valoración del proceso que observa si el APRENDIZAJE ESTA 

APROBADO: MUY SATISFACTORIAMENTE (MS), SATISFACTORIAMENTE (S), O EN PROCESO. Este 

último se refiere a una entrega escasa o nula de trabajos. Las apreciaciones MS O S, tienen que ver la 

modalidad de entrega de los trabajos, calidad de aprendizaje logrado,  en que tiempo y la pertinencia 

de los mismos en torno a las consignas. 

2. Este informe se encontrará en AUTOGESTION  de la página web de la escuela, 

(https://institutoamparodemaria.edu.ar/),  en el apartado NOTIFICACIONES, entre el 18 y el 21  de 

DICIEMBRE. Recuerden que en autogestión ingresan con  dni del estudiante  o los papas, y la clave es 

también el mismo dni.  

3. Los estudiantes de 1 a 5 año que en su informe tengan EN PROCESO  en alguna asignatura, podrán 

completar los aprendizajes prioritarios que no han logrado aún,  DESDE EL 19 AL 26 DE FEBRERO. Los 

docentes de las asignaturas que tienen EN PROCESO, comunicarán la modalidad para  RECUPERAR Y 

ACREDITAR dichos aprendizajes en el mes de FEBRERO 2021. Y nos estaremos comunicando a través 

de los grupos de preceptores y de los classroom para informar la modalidad de encuentro desde el 19 

al 28 de febrero (virtual o presencial)  

4. Los estudiantes de 6 año que en sus informes TENGAN ESPACIO EN BLANCO en alguna asignatura,  

tendrán el período de recuperación de aprendizajes prioritarios, desde el 19 de febrero al 31 de marzo.  

5. Desde el 22 al 26 de FEBRERO  serán los EXAMENES PREVIOS, PREVIOS LIBRES Y EQUIVALENCIAS de 

2° a 6° año. Los estudiantes que quieran rendir deben inscribirse al mail de secretaría, hasta el 19 de 

FEBRERO.  

secretariasecundario@institutoamparodemaria.edu.ar 

6. El inicio del ciclo lectivo 2021 es el 1 de MARZO. Nos estaremos comunicando con todos los 

estudiantes y familias, para explicitar, la modalidad de inicio escolar ( virtual o presencial)  

 

Quedando siempre a su disposición, y rogando a nuestros patronos San Vicente de Paul y al beato Federico 

Ozanam por cada una de sus familias, los saludamos cordialmente.               

Equipo directivo Nivel Secundario.  

ANTE CUALQUIER SITUACION RESPECTO A LOS ESTUDIANTES, PUEDEN COMUNICARSE A 

direccionsecundario@institutoamparodemaria.edu.ar 

https://institutoamparodemaria.edu.ar/
mailto:secretariasecundario@institutoamparodemaria.edu.ar

