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San Luis, 10 de Mayo de 2021.- 

 

Queridos Alumnos y Egresados: 

 

 Les informamos que los próximos 31 de mayo y 01 de junio de 2021 se tomarán 

Exámenes Previos y Equivalencias a alumnos del secundario y egresados. 

 Los exámenes se tomarán de manera presencial y por escrito en la Sala Multimedia, 

desde las 08:00 hs hasta las 09:20 hs.  

 

 Para inscribirte a la mesa de examen: 

1.-) Compra el Permiso de Examen en Administración ($ 50), completa la parte izquierda 

del formulario y entrégalo en Secretaría antes del día 21/5 a las 13:00 hs, con la firma del 

tutor. Los Egresados podrán solicitar la mesa de examen enviando un correo electrónico a 

esta dirección: examenespreviosegresados@gmail.com, hasta el mismo día y hora, y 

deberán escribir con toda claridad:  

 Apellido y nombre completo del alumno.  

  Número de DNI.  

  Materia que se quiere rendir, indicando a qué curso y orientación corresponde 

la misma (por ej.: Administración de 4° de Economía).  

  Número de teléfono celular de contacto (del alumno). 

 

2.-) Secretaría le confirmará al Egresado al correo con el que se contactó el examen al cual 

se inscribió. 

3.-) Importante: ¡Comienza a estudiar ya! Luego te informaremos qué día y hora será 

el examen (que será el 31/5 y/o el 1/6). No pierdas tiempo. 

 

 Antes de rendir el examen: 

4.-) Los alumnos del secundario podrán solicitar al docente de manera personal una 

consulta cuando estén en el colegio. Los egresados podrán solicitar una consulta virtual (al 

correo examenespreviosegresados@gmail.com), luego el docente les harán saber día y hora 
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 de la consulta (que podrá ser hasta el 28 de mayo), y cuál es el medio que utilizarán para 

comunicarse (videoconferencia de Whatsapp o Meet). 

 Los programas de las materias están en la página web del Colegio, y te pueden ser de 

utilidad. 

 

 Para rendir el examen: 

5.-).  Cada examen previo se tomará presencialmente y por escrito por un Tribunal de 

docentes, integrado por un Presidente (el profesor titular de la materia) y dos Vocales 

(profesores del secundario). Antes del examen deberás retirar por Preceptoría el Permiso 

para rendir (allí te colocará la nota el Presidente del Tribunal).  

6.-). La duración del examen no excederá de 80 minutos (un módulo de clase).  

Conducta del alumno/egresado: se advierte que cualquier falta de respeto durante el 

examen será sancionada. Ello incluye pero no se limita a: contestar y expresarse de 

manera vulgar, copiar, desobedecer las indicaciones de los docentes, entre otros. La 

sanción podrá incluir además el impedimento de presentarse en la mesa siguiente. 

7.-) Terminado el examen el alumno volverá a su aula respectiva para continuar las clases 

con normalidad. El Presidente efectuará inmediatamente la corrección del examen escrito 

estableciendo la calificación definitiva en presencia de los Vocales.  

  

 Para conocer la calificación del examen: 

8.-)  Una vez que el Tribunal haya concluido la corrección de los exámenes, te comunicará 

la calificación por escrito en el Permiso de Examen. Luego podrás pedirle al Presidente del 

Tribunal que te explique brevemente tus aciertos y errores. Si has desaprobado, la 

explicación de tus aciertos y errores será más explícita, de modo que te sirva al momento de 

preparar un nuevo examen de la materia.   

 Si estás decidido a inscribirte y rendir, prepárate responsablemente para dar un buen 

examen. Te saludamos afectuosamente en Don Bosco Santo. 

 

                                                      Equipo de Gestión del Secundario 
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