COMUNICADO 8º a 11º/235/16 – Exámenes PET

Monterrico, 24 de noviembre 2016

Alumno(a):

Grado:

Estimados padres de familia,
A principios de este mes, se entregó a su hijo / hija la confirmación de inscripción y el horario para
su examen Cambridge. En este documento, figuran las fechas y horas para los exámenes orales y
escritos, así como los lugares para cada uno de estos exámenes.
Por favor tomen especial atención a la información detallada.
Los padres se encargarán de llevar y recoger a sus hijos para los exámenes PET el viernes, 25 de
noviembre. Por favor, revisen bien el horario del examen oral ya que estos exámenes se programan
después de la PG.
Igualmente, los padres son responsables de llevar y recoger a sus hijos a los exámenes escritos
para el 2 de diciembre. Después de este examen, el colegio se encargará de regresar a los chicos
al Trener 1 con la movilidad contratada.
En ambas fechas, los estudiantes deben llegar al menos 15 minutos antes de que el examen
comience. También deben tomar en cuenta que para estas fechas el tráfico será muy denso. Los
estudiantes que lleguen tarde NO SE LES PERMITIRÁ dar el examen y no se dará NINGUN
REEMBOLSO. En los días de los exámenes orales, los estudiantes deben salir directamente de sus
casas, pero SE ESPERA que regresen al colegio después de los exámenes orales.
Los profesores de inglés estarán presentes los días de los exámenes escritos.
Por último, asegúrense de llevar la confirmación de inscripción y el horario, así como la tarjeta de
identificación escolar de su hijo/ hija. Los estudiantes NO SERÁN ADMITIDOS sin estos
documentos.
Atentamente,
Douglas Scott
Coordinador de ingles
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICADO 8º- 11º/235/16 – PET Examinations
(a entregar a tutores)
Nombre de estudiante: _____________________________________ Grado: ______
Autorizo que mi hijo / hija vuelva al Trener 1 después del examen escrito del 2 de diciembre y sea
transportado por la empresa de Transportes del grupo “El Carmelo”.

______________________________
Firma de padre

