
 

 

Abraham Zepeda No. 30 Col. 
Tlaltenango, Cuernavaca, Mor. 

Tel. (777)3 721233  

CIRCULAR: SIU/005/FEB.19.2018 

ASUNTO: EXÁMENES DE RECUPERACIÓN 

CUERNAVACA, MORELOS A 20 DE FEBRERO  DE 2018.  

DE: DIRECCIÓN DE SIU 

A: PADRES DE FAMILIA 

 
 
Estimados Padres de familia, 
 
En nivel secundaria, los alumnos que tienen asignaturas no acreditadas en los primeros 

bimestres, tienen la posibilidad de presentar uno o más exámenes de recuperación y dedicar 

más tiempo al estudio de dichas asignaturas, a fin de prepararse para la presentación de uno 

o más exámenes. Para gozar de los beneficios de presentar el examen de recuperación, el 

alumno y sus padres o tutores, deberán suscribir los compromisos que cada docente de 

asignatura establezca, a fin de aprovechar la oportunidad de alcanzar a acreditar 

asignaturas que en su momento no logró. 

 

 Para ello, el alumno se debe acercar con cada profesor para obtener los REQUISITOS y la 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN. De no darse cumplimiento a dichos compromisos, el alumno 

perderá la posibilidad de recuperarse: 

Entrega indispensable para evaluar porcentualmente en examen de recuperación 

CIENCIAS III 
M. Alejandrina 

Hernández 
 

Cuaderno forrado como se ha indicado desde el inicio del ciclo escolar, no 
maltratado. 
Libro, apuntes y tareas completas de todos los bimestres anteriores hasta la fecha 
del examen. 

ASIGNATURA ESTATAL 
P. Cindy Galarza 

Presentar su cuaderno con todos los apuntes en orden. 

MATH I, SCIENCES II 
M. Margarita Tomás 

Entregar corregida la guía de examen del periodo que reprobaron un día antes de su 
examen de recuperación. 

ENGLISH  
P. María Xicoténcatl 

 
LITERATURE 

P. María Xicoténcatl 

Asistir a 5 asesorías mínimo. 
Cuaderno completo correspondiente al bimestre reprobado. 
 
Cuaderno completo correspondiente al bimestre reprobado y deberán presentar su 
proyecto bimestral nuevamente. 

ESPAÑOL II, III 
P. Kenia Ramos 

El cuaderno completo (apuntes) del bimestre reprobado.  

ENGLISH 
P. Sandra López 

Asistir a todas sus asesorías.  
Entregar el BIII en el cuaderno completo. 
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El examen de recuperación será elaborado por el docente de la asignatura y 

contendrán los aprendizajes relevantes del bimestre o bimestres no acreditados. Será 

decisión del docente, determinar la aplicación de un examen de recuperación de 

asignatura por bimestre no acreditado o de un solo examen de recuperación que 

considere los contenidos de más de un bimestre no acreditados.  

 

 

Las fechas de aplicación son en clase de los días 21, 22 y/o 23 de MARZO.  

 

AGRADECEMOS consultar las calificaciones de cada bimestre en nuestro sistema SEL, 

para que, como padres, consideren las acciones necesarias para mejorar las 

calificaciones del alumno.  Con gusto estamos disponibles los tutores, profesores y 

directivos para cualquier duda o consulta. 

 

 

 

Cordialmente, 

Secundaria Internacional Uninter 

Entrega indispensable para evaluar porcentualmente en examen de recuperación 

MATEMÁTICAS / FÍSICA 
P. José Arias 

Apuntes completos del bimestre(s) reprobado(s) con ejemplos, notas, tareas y 
ejercicios. 
Actividades del libro de texto de los bimestres a recuperar. Incluir actividades de 
evaluación del final de cada bloque a recuperar. Acudir a un mínimo de tres 
asesorías. 

MATEMÁTICAS  
P. Paul Ceballos 

1º grado. Entregar libro completo del bimestre a recuperar.   
En el caso de Mate II, el examen de recuperación para tercer bimestre será el mismo 
 

En otras asignaturas, favor de acercarse con los profesores. 


