BIU/EXTRAS 004/21-1
PARA:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE BIU
DIRECCIÓN DE BACHILLERATO INTERNACIONAL
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS
18 DE DICIEMBRE DEL 2020

Apreciables alumnos y padres de familia del Bachillerato Internacional UNINTER, con la finalidad de mantenerlos informados me permito
informar lo siguiente:

INDICACIONES GENERALES
PARA PRESENTAR EXAMEN EXTRAORDINARIO DE PRIMERA VUELTA CICLO ESCOLAR 2021-1
(PARA SER PRESENTADOS EN EL CICLO ENERO-JUNIO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Realizar el pago del examen extraordinario de 1ª. vuelta en la caja principal de UNINTER o vía telefónica, del 18 al 22 de enero
del 2021. El horario en que podrá realizar el pago será de 09:00 a 15:30 hrs. de lunes a viernes. Cada examen tendrá un costo de
$450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).
Una vez efectuado el pago, presentar (enviar foto) el recibo al Director de Generación que corresponda para registrar y asegurar el
derecho a examen.
El profesor enviará un temario puntual del contenido del examen a los alumnos correspondientes vía e-mail institucional con copia
al Director de Generación/Programa.
El profesor estará disponible para resolución de dudas específicas durante asesorías por Zoom programadas bajo previa petición
del alumno.
Tener todo lo necesario: pluma, lápiz, goma; en caso de materias que se requiera, calculadora o formularios y haber revisado
previamente con el profesor ó en Uninter Virtual lo que conlleva el examen extraordinario.
La aplicación de los exámenes extraordinarios de 1ª Vuelta se realizará del día 25 al 29 de enero del 2020 y serán en formato
virtual vía sesión zoom/Uninter Virtual tal y como lo marca el calendario presentado en esta circular informativa. Los horarios
podrían variar según la disponibilidad del maestro.
Los resultados se darán a conocer 72 horas después de la aplicación del examen por el Director de Generación, y de forma
individual.
En caso de requerir revisión de examen, éste deberá solicitarse con el Director de Generación que corresponda (previa cita Zoom).

NOTA: Alumno que no presente su evaluación en el día y la hora señalada perderá la oportunidad de regularizarse en esta etapa, se le
asentará NP (No presentó) en su calificación y deberá cubrir el pago de la 2ª vuelta según el calendario y verificar la fecha de aplicación del
examen.
CALENDARIO
LUNES 25 DE
ENERO

MARTES 26 DE
ENERO

MIÉRCOLES 27 DE
ENERO

JUEVES 28 DE
ENERO

PRIMER SEMESTRE
BIL Y MULTI

METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN
BIL

TALLER DE LECTURA Y
REDACCIÓN I BIL Y MULTI

MATEMÁTICAS I BIL

INFORMÁTICA I BIL

TERCER SEMESTRE
BIL Y MULTI

MATEMÁTICAS III BIL

QUINTO SEMESTRE
BIL Y MULTI

PROBABILIDAD Y
ESTADÍSTICA I BIL

09:00-11:00 hrs

VIERNES 29 DE
ENERO

MATEMÁTICAS III MULTI

FINANZAS BIL

EN CASO DE RECURSAMIENTO
Se deberá efectuar el pago correspondiente en la caja principal de UNINTER en las mismas fechas y en los horarios señalados para los
exámenes extraordinarios. El Director de Generación será el encargado del indicar al alumno el horario programado para llevar a cabo el
recursamiento de la materia.

Agradeciendo su apoyo y comprensión.
“Por una Educación sin Fronteras”

Atentamente
Mtra. Ana Lourdes Alva López
Directora del Bachillerato Internacional UNINTER

