INFORMATIVO SOBRE EXÁMENES FINALES PARA 3º MEDIO 2015
Estimados alumnos, padres y apoderados:
Me dirijo a ustedes para informarles respecto a los exámenes escritos y oral de Inglés que se desarrollarán
prontamente en nuestro colegio y que cierran un proceso intenso en aprendizajes por parte de nuestros estudiantes.
Para los alumnos de 3º medio se realizarán exámenes finales escritos y oral en la asignatura de inglés, los cuales
tienen como objetivo certificar el logro de los aprendizaje de los estudiantes al finalizar el año escolar.
El examen tiene una ponderación de 20% ó 30% del promedio anual de la asignatura, de ahí la relevancia de
prepararse de buena forma para obtener un óptimo resultado. Los alumnos que obtengan como nota de
presentación al examen igual o superior a un 6,5 podrán eximirse de la rendición del mismo (salvo en la asignatura
de Inglés que es obligatorio para todos los estudiantes). Para el cálculo de la nota de eximición, debe sacar el
promedio aritmético de la nota final obtenida tanto en la asignatura común como electiva que corresponda.
Los alumnos conocerán su nota de presentación al examen días previos a la aplicación del mismo y el día lunes 9 de
noviembre se publicará en la página web del colegio www.rubendario.cl el temario con los aprendizajes esperados
y los contenidos a evaluar.
Respecto a los exámenes escritos, les informamos que serán rendidos en las asignaturas que más abajo se detallan y
contemplan preguntas de respuesta cerrada de alternativas, salvo indicación específica de los docentes para algún
ítem de la prueba.
Plan Electivo Humanista: Lenguaje, Historia y Filosofía
Plan Electivo Biólogo: Biología, Química y Matemática
Plan Electivo Matemático: Física, Química y Matemática
En días de exámenes el horario de ingreso es a las 8:30 am., ya que no existirá un horario preestablecido para la
rendición del examen, por tanto los alumnos que ingresan atrasados deberán ser justificados por el apoderado. En
caso de inasistencia al examen, deben ser justificados con certificado médico.
En el caso de Inglés, aparecen dos fechas posibles, las cuáles sólo serán informadas al alumno el día de la
presentación, por tanto es indispensable que asista a clases en esas fechas. Además, los estudiantes deberán
seleccionar e informar previamente a la profesora del tema que deberán exponer el día del examen durante 5
minutos, siguiendo las pautas y criterios de evaluación indicadas.

PE LENGUAJE
PE HISTORIA
PE FILOSOFÍA

LUNES (30)
X (escrito)

MIÉRCOLES 2

JUEVES 3

VIERNES 4

X (escrito)
X (escrito)

PE BIOLOGÍA
PE QUÍMICA
PE MATEMÁT

X (escrito)

PE FISICA
PE MATEMAT
PE QUÍMICA

X (escrito)

X (escrito)
X (escrito)

X (escrito)
X (escrito)
LUNES 7

INGLÉS

MARTES 1

3ºMAB (oral)

MARTES 8
FERIADO

MIÉRCOLES 9

JUEVES 10

VIERNES 11

3ºMAB (oral)

Se despide cordialmente
Coordinación Académica

