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Marzo 2019
REGLAMENTO SECCIÓN SECUNDARIA
CALIFICACIONES:
La notificación de la calificación de los alumnos será
enviada a los Señores Padres en forma bimestral. La escala de calificación
es sobre 100. La nota de eximición es 60 exacto, sin redondeo. Se incluye
una nota actitudinal en cada materia que evaluará los siguientes items: a)
uso adecuado del tiempo en clase; b) entrega de los trabajos en tiempo y
forma; c) contar con el material de trabajo y d) compromiso con la materia.
Los alumnos rinden dos exámenes: a mitad y a fin de año .
Sistema de Promoción: a fin de promocionar las materias sin rendir examen
final, el alumno deberá obtener un promedio de 80 sin redondeo en el
promedio final de cada materia, no pudiendo tener una nota menor a 75 en
cada bimestre
La nota final resultará del promedio de las notas bimestrales, actitudinales y
de los exámenes . El alumno que no obtuviere un promedio de 60 o en cuyo
examen final obtuviese una nota inferior a 50, deberá rendir la materia en el
mes de diciembre .
Los boletines deberán ser devueltos firmados a las 48 hs de haber sido
entregados.
ASISTENCIA: Los alumnos tienen un máximo de 15 inasistencias anuales
(injustificadas). En el caso de superar este número, se los considerará
alumnos libres, consecuentemente deberán rendir todas las materias en el
mes de diciembre.
INASISTENCIA A EVALUACIONES DE MITAD Y FIN DE AÑO: El alumno que
faltare a una evaluación por razones de enfermedad, rendirá la misma una
vez que se reincorpore al colegio.
El alumno que faltare a evaluaciones por cualquier otro motivo (viajes,
torneos NO organizados por el colegio Labardén, etc.) rendirá sus exámenes
los primeros días de diciembre.
USO DE CELULARES Y/O IPOD/MP3 O SIMILAR: Queda absolutamente
prohibido el uso de los mismos dentro de las aulas. En caso que los mismos
sean retirados por un docente, les será devuelto exclusivamente a algún
mayor responsable.
PUNTUALIDAD: El horario de entrada es 8.00 hs. Los alumnos que llegasen
tarde, ver Reglamento Colegio Labardén 2.2
DISCIPLINA: Remitirse al Reglamento Colegio Labrdén 5.1
UNIFORME: Todo alumno deberá asistir al colegio vistiendo el uniforme
reglamentario en condiciones. Remitirse al Reglamento Colegio Labardén
3.1.1 y 3.2.2
ROGAMOS LA MÁXIMA COLABORACIÓN DE LOS PADRES YA QUE EL
OBJETIVO DEL COLEGIO ES LA FORMACIÓN INTEGRAL DE SUS HIJOS EN
EL MARCO DEL RESPETO Y LA RESPONSABILIDAD.
La Dirección
.....................................................................................................................
Recibí reglamento interno
Nombre del alumno:……………………….
FIRMA del Padre…………………………….

Aclaración……………………………

