
 

COMUNICADO  COA - N° 001 - 21  

San Miguel, 24 de febrero de 2021     

 
Queridas familias aneñas. 

 
Reciban un cordial saludo, esperamos que se encuentren bien de salud, en unión familiar y sigan 

bajo la protección de nuestra Madre Santa Ana. 

 
A través del presente comunicado les informamos que, el proceso de evaluación de las áreas donde 

no se obtuvieron, por diversas razones, los logros esperados en el 2020 y llevaron Carpetas de 

Recuperación  y/o Temarios (Religión, Arte y/o Ed. Física) serán presentados y evaluados de la 

siguiente manera:  

 
 El lunes 1 de marzo será la entrega de las Carpetas de Recuperación y/o Temarios hasta las 

11.00am como plazo máximo (subir al onedrive). 

 Los estudiantes que llevaron Carpeta de Recuperación rendirán una evaluación  según 

cronograma detallado a continuación: 

Lunes 1: Matemática de 11:00am a 1:00pm 

  Inglés (solo competencias lee y escribe) de 2:00pm a 4:00pm 

Martes 2: CCSS / PS de 8:00am a 9:30am 

       DPCC de 9:45am a 11:15am 

      C y T de 11:30am a 1:30pm 

       Comunicación (solo competencias lee y escribe) de 2:00pm a 4:00pm 

Miércoles 3:  Inglés (solo competencia oral) de 9:00 a 11:00am 

  Comunicación (solo competencia oral) de 11:15am a 1:00pm 

 
Los estudiantes ingresarán con el siguiente usuario y contraseña a cada una de las evaluaciones. 

 
ID de reunión: 838 3130 6602  

Código de acceso: 379505 

https://us02web.zoom.us/j/83831306602?pwd=SnZRaGJZU3lXckdJbW53ckUyNEQ4QT09 

 

https://us02web.zoom.us/j/83831306602?pwd=SnZRaGJZU3lXckdJbW53ckUyNEQ4QT09


 
 Los estudiantes que lo requieran serán convocados a una entrevista por el docente del área 

para el día jueves 4 y/o viernes 5 a través del correo institucional (estar pendientes). 

 Terminado el proceso de evaluación el docente del área indicará el resultado a los estudiantes. 

 
Para las evaluaciones mencionadas, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Asegurar un buen servicio de conectividad, para que la evaluación no sea suspendida. 

 Garantizar cámara y audio en buenas condiciones, ya que ambos deben estar encendidos 

desde el inicio hasta el final de la evaluación. 

 Verificar el ingreso de los estudiantes, a la sala Zoom, con nombres y apellidos completos. 

 Ser puntuales para el ingreso a las evaluaciones. Los estudiantes que ingresen después de la 

hora programada, ya no rendirán la evaluación. 

 

 

                Atentamente 

 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA. 

 


