ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA N°8 DE AVELLANEDA
“ING. Y DR. ÁNGEL GALLARDO”
COMUNICACIÓN IMPORTANTE – EXÁMENES PREVIOS AGOSTO 2020
Estimada comunidad
Les informamos que queda abierta la instancia para rendir exámenes de
materias en el turno de “agosto” para aquellos que:
 Deben materias para completar el nivel
educativo secundario
 Deben rendir equivalencias
 Deben materias Previas
El período de inscripción para poder acceder a la instancia es desde el
02/07/2020 hasta el 13/07/2020.
INSCRIPCIÓN
Mandar un correo electrónico a: examenes2020@eest8.com.ar en el mismo
deberá constar Nombres y apellidos completos, Nro. de DNI, Nro. de teléfono celular, Año y División
actual, y materia que adeuda así como el año al que corresponde dicha materia.
MESAS DE EXÁMENES
Fecha: del 05 al 10 de agosto 2020
La modalidad del examen será a través de la elaboración de un trabajo práctico,
resolución de una situación problemática, las consignas del mismo serán enviadas el mismo día del
examen a las 8:00 hs. o antes por parte del docente presidente de la comisión evaluadora a la
dirección de correo electrónico que registró el alumno para inscribirse con copia a
examenes2020@eest8.com.ar . Para la entrega del trabajo práctico resuelto por parte del alumno
será también vía correo electrónico al mail del docente presidente de la comisión evaluadora con
copia a examenes2020@eest8.com.ar el mismo día del examen con plazo máximo hasta las 13 hs.
Sin excepción.
Solo en el caso de que el alumno no posea conectividad, lo podrán pasar a
retirar en formato papel en día y horario a definir de acuerdo al cronograma de entrega de módulos
alimentarios. El día y franja horaria pautada será esa sin excepción y se determinará de acuerdo al
resultado de las inscripciones y teniendo en cuenta los alumnos que hayan declarado no poseer
condiciones de conectividad para la realización de los exámenes. El examen resuelto deberá ser
entregado en la escuela en el mismo día en horario a pautar. En ningún caso se tomarán exámenes
en el establecimiento, los mismos son de resolución domiciliaria, exclusivamente. Tanto las
consignas como los exámenes resueltos en formato papel serán entregados y recepcionados por
acta debidamente firmada.
Los resultados de los exámenes serán comunicados a través del correo
electrónico por el cual se solicitó la inscripción a la mesa de examen y estarán a disposición en la
escuela en los días y horarios que se comuniquen a través de la página web e Instagram oficiales de
la institución en un plazo no mayor a las 48 hs de rendido el examen.
Cualquier duda con respecto a exámenes será evacuada a través del mail que
específicamente se puso a disposición: examenes2020@eest8.com.ar
¡Muchas gracias y sigamos cuidándonos!
EQUIPO DIRECTIVO

