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05 de diciembre: Conferencia para alumnos dentro del horario escolar.



10 de diciembre: Último día hábil para pago de colegiaturas sin recargos.



Junta de entrega de boletas de calificaciones de noveno grado a las 07:00 am en el auditorio de GEA.



Del 10 al 18: Para los alumnos de 10° a 12° grado el horario de clases será de 07:00 a 11:00 hrs. Revisar calendario de exámenes al
reverso.



14 de diciembre: Festejo navideño. Se enviará circular informativa y boletos para el evento.



18 de diciembre: Convocatoria para padres de familia de 10° a 12° grado a recibir boletas de calificaciones de 09:00 a 11:00 am.
Último día de clases para alumnos de noveno grado.



07 de enero: Regreso a clases.

Prepa GEA
High school
Ciclo escolar 2018- 2019
DICIEMBRE

CALENDARIO DE EXÁMENES (TERCER PARCIAL PARA ALUMNOS DE 10° A 12° GRADO)
GRADO
10°
11°

LUNES 10
FRANCÉS/QUÍMICA
FRANCÉS/FÍSICA

12°C. ÁREA 1
FRANCÉS/CÁLCULO
12°A. ÁREA 2
FRANCÉS/TSQ
12°C. ÁREA 3 FRANCÉS/ADMINISTRACIÓN
12°B. ÁREA 4
FRANCÉS

MARTES 11
INGLÉS/MATEMÁTICAS
INGLÉS/HISTORIA

MIÉRCOLES 12
INFORMÁTICA
MATEMÁTICAS/ HP:RADIO

JUEVES 13
TLR
LITERATURA/BIOLOGÍA

INGLÉS/METODOLOGÍA
INGLÉS/METODOLOGÍA
INGLÉS/METODOLOGÍA
INGLÉS/METODOLOGÍA

PROBABILIDAD/HP:RADIO
C. DE LA SALUD/HP:RADIO
ECONOMÍA/HP:RADIO
PSICOLOGÍA/HP:RADIO

DIBUJO/TSF
ETIMOLOGÍAS
C. DE LA COMUNICACIÓN
-

Es responsabilidad del profesor en turno aplicar los exámenes y entregarlos en orden de lista al profesor titular.
Las materias que no aparecen en el calendario serán evaluadas con trabajos y formación continua.
No está permitido el préstamo de útiles durante la aplicación de exámenes. Cada alumno es responsable de contar con el materi al necesario.
RECORDATORIO: Es indispensable estar al corriente en el pago de colegiaturas para poder tener derecho a presentar exámenes.
NOTA: Los alumnos que no presenten exámenes en tiempo, perderán ese porcentaje de su evaluación parcial. Únicamente dos
días hábiles posteriores a la fecha asignada se aplicarán exámenes extemporáneos con justificante médico.

Que este fin de año el calor de hogar les reconforte y los mantenga unidos y que
la luz del año nuevo les traiga esperanzas renovadas, salud y felicidad .
Prepa GEA.

