
Centro Educativo Eben
Señores acudientes:  

Por medio de la presente les informamos que el día miércoles 
11 de abril de 2018 no hay clases para los estudiantes por que 
estaremos  realizando nuestra primera jornada pedagógica con 
miras a los exámenes 
trimestre 2018. 

Durante este día los docentes realizaran las siguientes 
funciones: 

1. Revisión de calificación pendientes 
2. Entrega y revisión de exámenes mensuales
3. Actualización de calificaciones en la página del school

access. 
4. Reunión con la dirección para la planificación del 

desarrollo de actividades futuras.
5. Evaluación por parte del colegio del desempeño docente 

durante las primeras semanas del año escolar.

Por tal motivo le sugerimos a los acudientes revisar las 
calificaciones de sus acudido a más tardar el día miércoles en la 
tarde, para que presenten sus reclamos si tienen alguna duda 
sobre las notas y a la vez logren reforzar a los estudiantes que lo 
necesiten y así logren aprobar satisfactoriamente sus exámenes 
escolares. 
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Sin más. 

Atentamente, 

La Dirección 
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