
 

Caba, Noviembre 2020 

Estimadas familias y estudiantes: 

                                            Los establecimientos de nivel secundario conformarán las mesas de examen y/o 

instancias de evaluación de forma remota, para permitir que los/las estudiantes rindan asignaturas Previas, 

Libres, Terminalidad y Pendientes por cambio de plan. 

Fechas previstas:  16 y 17 de diciembre, pudiendo adelantarse en algunos casos a partir del 11 de diciembre.  

Para ello, deberán cumplimentar los siguientes pasos, respetando todas las indicaciones:  

1° Paso:Inscripción enviando un correo electrónico a 

examenesspx@gmail.com 

Fecha límite para inscribirse: Viernes 27/11/2020 

Correo electrónico: examenesspx@gmail.com 

Asunto: Nombre y apellido del alumno/a:                      Año que cursa actualmente: 

En el cuerpo del correo: DNI del estudiante: 

Teléfono de contacto:  

Materias en la que se presentará, año que adeuda y modalidad: 

 

Solicitamos el compromiso de preparar la/s asignatura/s, considerando la responsabilidad y el esfuerzo que 

implica para cada uno de los docentes y de la Institución.  

2° Paso: Recibirán la recepción del correo electrónico. 

3° Paso: El 4 de diciembrerecibirán por correo electrónico toda la información:  fecha / hora y formato en 

que se llevará la instancia de examen remota.  

En los casos que elestudiante deba preparar alguna actividad o trabajo, será obligatorio para poder rendir, haber 

cumplimentado lo solicitado por el docente.Ver las indicaciones en la página Web del Instituto 

4° Paso: Condiciones para rendir el examen - Día de la citación.  

Ese día es condición que el alumno/a se encuentre con cámara encendida, micrófono habilitado y auriculares.  

No podrá estar acompañado/a por nadie el día del examen. Lasmesas de examen serán grabadas. Luego de 

terminar las instancias de evaluación, cada familia recibirá por correo electrónico la constancia de la/s materia/s 

rendida/s. 

Ante cualquier duda o inquietud siempre deberán comunicarse por correo electrónico indicando, en asunto 

Mesas de Examen, el nombre y apellido del alumno y el año que cursa actualmente. 

 

Saludos cordiales                                                                Equipo Directivo Nivel Medio 


