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Reglamento académico y de exenciones de exámenes finales 

 

La filosofía del colegio está centrada en el razonamiento, análisis y comprensión. Es así que exhortamos a 
nuestros alumnos a considerar el presente reglamento para que las calificaciones sean un reflejo fidedigno de 
lo aprendido en cada asignatura y no tener como fin el aprobar.  

 

La calificación mínima aprobatoria es 7 (de 6.5 a 5.1 se reportará como 5 y de 6.6 a 6.9 se tomará como 7). 

 

Si, al finalizar el semestre, el promedio en una asignatura es reprobatorio, podrá presentar el examen final, 
promediándose con este último. 

 

Si el promedio de la asignatura es aprobatorio, la evaluación final deberá ser acreditada para poder promediarla 
con este. 

 

En caso de no acreditar la materia: 

• El alumno deberá presentar un examen extraordinario 

• Si no aprueba el examen extraordinario deberá recursar la materia 

 

Para poder exentar exámenes finales, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

• Sumar 27 puntos en la asignatura 

• Tener acreditados: aseo, conducta, formación, créditos culturales, deportivos, formativos y la evaluación 
diagnóstica  

 

El promedio final puede variar por décimas con en promedio calculado por la S.E.P. (debido a sus tabuladores). 

 

Calendario de evaluaciones: 

Evaluación diagnóstica:   Del 31 de agosto al 4 de septiembre 

Evaluación RAC:     Del 28 de septiembre al 9 de octubre 

Evaluación C:     Del 26 de octubre al 6 de noviembre 

Presentación de proyectos (A/C):  Del 23 al 27 de noviembre  

Evaluaciones finales:    Del 7 de diciembre al 12 de enero 

 

Los alumnos deberán cubrir los créditos culturales, deportivos y formativos: 

• Culturales: Cada periodo los alumnos tendrán que realizar un trabajo derivado de una visita a un museo 
(virtual, durante la pandemia). La coordinación académica dará las opciones cada periodo. 

• Deportivos: Los alumnos presentarán una carta en donde se haga constar que realiza ejercicio de 
manera regular (los padres de familia propondrán la calificación considerando que deben hacer 1 hora 
diaria de ejercicio, durante el confinamiento). 

• Formativos: Los alumnos tomarán una clase con el Director General que coadyuvará a su formación, 
pudiendo escoger uno de los siguientes:  

 

• Lunes:  17:45 a 18:45 Maestros de Catecismo 

• Martes:  17:45 a 18:45 Legión 

• Miércoles:  17:45 Cineclub 

• Miércoles:  18:15 a 18:45 Problemas contemporáneos  

• Jueves:  17:45 a 18:45 Confirmación 

 

 

“Ya que nuestro compromiso es formar hombres con principios y valores que trasciendan” 
 
 

 
Atentamente 

La Dirección 
 


