
 

 

 
Estimados Padres: 

 

Les informamos que debido a recesos durante el año académico muchos alumnos posiblemente 

necesitarán re-agendar evaluaciones como resultado de su inasistencia a clase por viajes 

familiares. 

 

Esta situación ya se ha planteado en otras oportunidades y es posible que se vuelva a repetir 

debido a futuras vacaciones y planes familiares. 

 

Es por ello, que con el objetivo de homogeneizar los criterios, los Jefes de Departamento y 

Coordinadores establecieron una política para este tipo de situaciones.  A continuación, les 

informamos la política institucional que se aplica en caso de que un alumno falte a una instancia 

de evaluación por viaje familiar previo o posterior a vacaciones. 

 

1. El alumno tendrá una sola opción / fecha de hacer el escrito en un día distinto al previsto 

(puede ser antes del viaje o después, según el caso). 

 

2. Se registrará el escrito para el alumno en Ecademicus como homework u otra actividad.  Esto 

es a efectos de que no figure como “escrito”, ya que es la segunda oportunidad que se le da al 

alumno. 

 

3. El escrito se realizará fuera del horario de clase para que no acumule más inasistencias a la 

asignatura. Por lo tanto, el docente y el alumno acordarán cuándo y dónde se realizará. Ese 

acuerdo se deberá cumplir, de lo contrario, el alumno no realizará el escrito. 

 

4. Si el alumno faltara a esta segunda oportunidad sin justificativo médico, en ese caso, no 

realizará la evaluación y tendrá la calificación que el docente considere necesaria según las otras 

herramientas de evaluación que posee. 

 

5. Si el alumno faltara a esta segunda oportunidad con justificativo médico, en ese caso, se 

establecerá otra fecha. 

 

Por último, agregamos que el alumno debe avisar al docente de su viaje con la suficiente 

anticipación para re-agendarlo; de lo contrario, no se podrá tener ningún tipo de flexibilidad. 

 

Esperamos que esta política sea tenida en cuenta por alumnos, padres y docentes ya que la 

misma ayudará a organizar la vida académica, trayendo por consiguiente, buenos resultados. 

 

Atentamente, 
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