COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA
DIAS DE EXÁMENES FINALES – PRIMER SEMESTRE 2019-2020

MO –
Fecha

MO

miércoles 4 de diciembre (A-13)
jueves 5 de diciembre (B)
viernes 6 de diciembre (C)

Examen
Grados
Hora
Cierre del semestre escolar. Último día para dar pruebas, exámenes...
Día de Repaso (en el Colegio)
Estudio en el hogar (los profesores de Ciencias y Español estarán disponibles
en el Colegio para aclarar dudas)

lunes 9 de diciembre

CIENCIAS

7mo y 8vo
9no
10mo, 11mo y 12mo

8:00-9:00 am
8:00 - 9:30 am
10:00 – 11:30 am

ESPAÑOL

7mo y 8vo
9no

8:00-9:00 am
8:00 - 9:30am

FÍSICA AP 1 y 2,
QUÍMICA AP

11mo y 12mo

8:00 – 9:30 am

ESPAÑOL (cambio de hora)

10mo, 11mo y 12mo

10:30 am – 12:00 pm

martes 10 de diciembre

miércoles 11 de diciembre

jueves 12 de diciembre

viernes 13 de diciembre

Estudio en el hogar (los profesores de Matemáticas, Historia e Inglés estarán
disponibles en el Colegio para aclarar dudas)
7mo y 8vo

8:00-9:00 am

9no

8:00 - 9:30 am

10mo, 11mo y 12mo

10:00 – 11:30 am

7mo y 8vo

8:00-9:00 am

9no

8:00 - 9:30 am

10mo, 11mo y 12mo

10:00 am – 11:30 pm

7mo y 8vo

8:00-9:00 am

9no

8:00 - 9:30 am

FRANCÉS II (10mo)
III, IV y AP

10mo, 11mo y 12mo

8:00 - 9:30 am

FRANCÉS I (cambio de hora)

8vo

10:30 am – 11:30 am

FRANCÉS II (cambio de hora)

9no

10:30 am – 12:00 am

INGLÉS (cambio de hora)

10mo, 11mo y 12mo

10:30 am – 12:00 pm

MATEMÁTICAS

HISTORIA

INGLÉS

lunes 16 de diciembre

Los exámenes de séptimo y octavo grado (Francés I en noveno) están programados para una hora. Nadie debe
abandonar el salón de examen hasta cuarenta y cinco minutos de haber comenzado el examen.
Los exámenes de noveno, décimo y undécimo grado están programados para hora y media.
Nadie debe abandonar el salón de examen hasta una hora y cuarto de haber comenzado el examen.
Todo estudiante que se ausente a sus exámenes finales por alguna causa justificada, deberá tomarlo en algún
momento, dentro de un periodo de tiempo determinado por la Dirección del Colegio y su nota de semestre no será
final hasta que así lo haga.

