COLEGIO YURUSTI
Santo Domingo de Heredia. Tel. 2244-2900 / Fax 2244-0862 / www.yurusti.ed.cr

“SER MEJORES SIEMPRE”

10 de setiembre del 2015

Estimados padres de familia y estudiantes de 11º año:
Reciban todos un cordial saludo de mi parte.
Ya se inició el último trimestre de 11º año. Es el momento de hacer el mayor de los esfuerzos para poder
culminar con éxito todos los años de estudio en el colegio.
Algunos aspectos importantes a tener en consideración:
1.

La evaluación del tercer trimestre es diferente a la de otros trimestres y tendrá como mínimo
2 pruebas parciales, un porcentaje de trabajo cotidiano y el concepto. Cada alumno debe tener en su
cuaderno la forma en que va a ser evaluado en cada materia.

2.

Calendarios de las pruebas del III Trimestre

Primeros Parciales, mes de setiembre:
Hora
Lunes 21
Martes 22
Miércoles 23
Química y
7:30
Est. Sociales
Español
Física
10:30

Segundos Parciales, mes de octubre:
Hora
Viernes 9
Lunes 12
7:30
Español
Matemáticas
10:30

Jueves 24

Viernes 25

Lunes 28

Inglés

Biología

Matemáticas

Cívica

Martes 13
Inglés
Cívica

Miércoles 14
Est. Sociales

Jueves 15
Ciencias

3.

Por ser estos los últimos exámenes antes de las pruebas de Bachillerato, y para prepararlos bien para
ese momento, se programarán para 3 horas de duración (4 para los de adecuación) y los profesores
solo pasarán una vez para aclarar dudas.

4.

Los profesores programarán centros de repaso para las últimas pruebas.

5.

En el mes de setiembre y hasta el jueves 8 de octubre tienen que cumplir con el horario regular. A
partir del viernes 9 de octubre se pueden retirar después de terminado el examen (siguiendo el
procedimiento ordinario de presentar un permiso escrito), pero tengan en cuenta los centros de
repaso que se van a ofrecer. El viernes 16 de octubre será la entrega de los promedios finales a
las 12:00 p.m. (pueden venir sin uniforme).

6.

Semana del 19 al 23 de octubre: centros de repaso para convocatorias y pruebas de bachillerato
(obligatorios para los alumnos que convoquen los profesores), según el horario regular de los
profesores.

7.

Convocatorias (sujetas a los resultados finales): lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de octubre. Los
temarios a evaluar en todas las materias son los institucionales.

8.

Calendario de las pruebas de Bachillerato en noviembre 2015:
Fecha
Martes 3
Miércoles 4
Jueves 5
Viernes 6
Lunes 9
Martes 10

9.

Asignatura
Gramática y Literatura
Matemática
Estudios Sociales
Ciencias
Inglés
Educación Cívica

Durante el III trimestre los estudiantes llevan únicamente la ciencia que van a presentar en
Bachillerato. Esto quiere decir que contarán con lecciones suficientes para repasar a fondo la materia
y resolver dudas que tengan sobre la misma. Estarán haciendo prácticas asignadas por los profesores
durante las lecciones que no sean las de su ciencia. La nota que obtengan en este trimestre valdrá lo
mismo para las otras dos ciencias que no estén llevando.

10. Para los centros de repaso (excepto que sean en fin de semana), convocatorias y pruebas de
Bachillerato, los estudiantes deben presentarse con el uniforme completo.
11. Los días de las Pruebas de Bachillerato los estudiantes tienen que presentarse a las 8:00 a.m. (pueden
venir antes si lo desean). Deben traer todo lo necesario para la realización de las mismas – lápices,
lapiceros, calculadora –, y su respectivo documento de identificación (carnet del colegio, TIM o
cédula de identidad).
12. Resultados de las pruebas de Bachillerato: viernes 27 de noviembre (según calendario del MEP).

Desde ahora les deseo los mayores éxitos en estos momentos tan importantes de su vida académica.
Invito a todos los estudiantes a aprovechar el tiempo de la mejor manera posible, así como aprovechar la
oportunidad que brinda la Institución para ayudarles con su preparación para estas pruebas. Recuerden que
sus profesores siempre estarán en la mejor disposición para aclarar dudas y ayudarles en lo que sea necesario
para afrontar exitosamente este último reto de su vida colegial.
Con mis mejores deseos,

M.Ed. José Felipe Saprissa Ortega
Director Académico de Secundaria

