UNIDAD EDUCATIVA “MARISCAL SUCRE”
HORARIO DE EVALUACIONES DEL 2do. QUINQUEMESTRE
Del 31 de enero al 9 de febrero/2018
I Bachillerato "A - B - C - D"
Miércoles 31
7h15 - 8h15
8h15 - 9h15
9h15 - 9h35

Educación
Artística
Psicología

Jueves 1

Viernes 2

Lunes 5

Martes 6

Miércoles 7

Química

Biología

Historia

Matemáticas

Física

Lengua y

Emprendimiento y

Literatura

Gestión

Grammar

Jueves 8
Educación para la
Ciudadanía
DHP

RECESO

9h35 - 10h35

IMPORTANTE
En el período de exámenes del II Quinquimestre los estudiantes deben tener presente:
·
.
·
·
·
·

El valor de la Honestidad al momento de rendir sus evaluaciones.
Los casilleros se podrán utilizar hasta el 26/ene/2018.
Estar al día en las pensiones.
Asistir a clase puntualmente, hasta las 07h10.
La salida desde el 31-ene-2018 será a las 11h00.
Acudir bien presentados, las señoritas: cabello recogido, sin maquillaje en rostro y/o en uñas, uniforme de diario, medias de
color azul largas. Varones: cabello corto, afeitado, uniforme de diario, medias color azul, zapatos de suela.
· El uso de celulares y/o distractores, durante estos días no está permitido, en caso de que sean retenidos se devolverán el
9-feb-2018.

Viernes 9
Filosofía
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