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7 de diciembre de 2020 

Estimados todos: 
 

Hemos llegado a la recta final de este año 2020, quiero aprovechar la oportunidad de 
agradecer a todos los miembros de la Comunidad educativa por su fortaleza y entereza al 
asumir los retos que este año tan particular nos ha presentado. ¡Podemos decir que 
“alcanzamos por fin la victoria”, enhorabuena! 
 

Iniciamos esta semana, la última etapa del proceso educativo, la aplicación de los exámenes 
bimestrales, deseamos a todos nuestros estudiantes muchos éxitos, y le recordamos algunos 
detalles importantes: 
 

1.  Los exámenes bimestrales (antes trimestrales) están señalados en el calendario 
escolar y tienen por objeto hacer repasar al alumno/a los esenciales mínimos(básicos) 
estudiados durante el bimestre. (art. 12 del reglamento interno). 

2. Cada estudiante será responsable de completar los requisitos académicos 
correspondientes a cada bimestre.  No se harán exámenes de reposición sin causas 
justificadas. (art. 12). 

3. A la valoración objetiva de su rendimiento académico y a la reclamación, en forma 
reglamentaria y educada, ante la autoridad correspondiente contra cualquier actuación 
que, en tal sentido, considere injustificada, así mismo a elevar peticiones, quejas o 
reclamaciones presentadas en su orden, siempre que ello sea factible, al Profesor/a de 
la asignatura, al consejero, al Coordinador y por último a Rectoría. (art.43). 
 

Por lo anterior expuesto, se dispone lo siguiente: 
 

1. Que durante el periodo en que los estudiantes del Colegio San Agustín realicen sus 
exámenes bimestrales, los docentes les brinden la mayor comprensión y colaboración, 
en atención a la situación de crisis sanitaria que se vive, con el repunte de los casos a 
raíz de la Covid -19.  
 

Lo anterior implica acciones como estas:  
 

Docentes:  

a) Proveer a los estudiantes, a través de las herramientas tecnológicas utilizadas por el 
Colegio San Agustín, el examen bimestral por desarrollar de manera puntual.  

b) Los enlaces inactivados deben estar en la mensajería de iMereb de cada 

estudiante a las 7: 00 a.m.  El examen se activará 5 minutos antes de la hora 
dispuesta en el calendario de exámenes.  Esto con el fin de organizar y comunicar 
cualquier situación anómala de conexión a su coordinadora.  Se cierra a la hora 

indicada en el calendario. 
c) Indicar en la prueba la puntuación que corresponde al examen y las indicaciones de 

resolución, claramente expuestas.  
d) Para evitar problemas de envío de los exámenes, se les solicita quitar el obligatorio a 

las preguntas.  Solo se aplica para el nombre, el apellido, el grado. 
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e) Cada docente debe resolver la prueba con anticipación, para verificar el tiempo 
requerido por el estudiante para desarrollarla.  

f) Otorgar un tiempo adicional de 10 minutos a la estipulada para la prueba bimestral, 
solo en aquellos casos en que esta, deba ser descargada de la plataforma y 

desarrollada de manera física para, posteriormente, volver a subirla a la 

plataforma. Esto permitirá́ que el estudiante pueda organizar el material y subirlo a 
la plataforma, sin inconvenientes.  

g) Analizar cualquier circunstancia que pudiera afectar al estudiante que no pueda cargar 
a la plataforma el examen bimestral dentro del plazo establecido. En este caso la 
justificación debe provenir del acudiente, el cuál debe enviar la notificación de la 
dificultad confrontada, con firma y cédula correspondiente.  De otra manera no se 
repondrá el examen. 

 

Determinar como circunstancias que ameritan la concesión de oportunidad a que se refiere 
el párrafo anterior las siguientes:  

a. Enfermedad- Adjuntar certificado médico. 
b. Falta de electricidad. 
c. Problemas de conectividad.  

 

Estudiantes: 

• Se le enviará el enlace inactivado de la prueba a partir de las 7 de la mañana, se 
activará 5 minutos antes de la hora indicada en el calendario y se cerrará a la hora 
indicada. (Tienen 1 hora para la resolución). 

• Resolver las pruebas el día y en el horario establecido.  Solo se exceptúan los casos 
de enfermedad comprobada por certificación médica. 

• En caso de conectividad o falta de electricidad, se debe enviar excusa por parte del 
acudiente, inmediatamente se presente la situación, con nombre, firma y cédula. 

• Es responsabilidad del estudiante, enviar la prueba al culminar el horario asignado. 
• Todos los documentos deberán ser adjuntados por vía Google Form, no se admitirán 

adjuntos por iMereb. 
• Sólo se admitirá el envío de una prueba.  Tenga cuidado y revise antes de oprimir 

enviar. 
• Debe verificar que se utilice el nombre del estudiante examinado, de utilizar otro 

nombre el examen será invalidado. 
 

Esperamos que esta semana de finalización de curso se realice como hasta ahora, sin 
sobresaltos y con mucha responsabilidad.  Les deseo salud y bienestar en familia y que 
nuestro padre San Agustín guíe nuestros pasos. 
 
 
 
 

 

 

Pedro Gregorio de Jesús Rivas OAR 

Rector 

 


