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Montevideo, 3 de noviembre de 2016 
 
Queridas familias de Bachillerato: 
 
Deseamos informarles o recordarles algunas fechas importantes a tener en cuenta: 

 
- Como ya se informó, el próximo domingo 6 de noviembre se celebrará el Día de la 

Familia Corazonista, en el campo de deportes, de 9:00 a 18:00. 
 

- El lunes 7 de noviembre es el último día de asistencia regular de Bachillerato. Las 
clases se dictarán con normalidad hasta las 13:50 pero se suspenderá el dictado de 
las horas 9ª y 10ª (para los grupos que correspondiera), así como los Talleres 
Optativos de la tarde, y todos los alumnos deberán retirarse a las 14:00. El motivo 
es la realización de una despedida interna de los alumnos de 3er año de 
Bachillerato. 
 

- El martes 8 de noviembre los alumnos de Bachillerato deberán concurrir 
únicamente a la evaluación de Inglés del Instituto Dickens en los horarios que se 
detallan. Una vez terminada la prueba podrán retirarse. 

1º BD Avanzado y Básico   7:50 a 9:30 
2º BD sólo Básico    9:20 a 11:15 
2º BD Avanzado y 3º BD Avanzado y Básico  11:20 a 13:00 
 

- El resto de la semana, días 9, 10 y 11 de noviembre, estará destinado a resolver 
consultas previas a los exámenes. Los profesores atenderán a los alumnos 
interesados en sus horarios habituales, salvo que explícitamente hayan acordado 
con ellos otra cosa. En estos días no se computará la asistencia. También en esos 
días se realizarán algunas “pruebas especiales” que no pudieron realizarse en la 
fecha fijada originalmente. 
 

- El viernes 11 de noviembre, de 20:00 a 22:00, se llevará a cabo un Reencuentro de 
Exalumnos del Colegio. Estamos convocando a aquellos que terminaron hace 10 
año (cursaron 6º de Secundaria en 2006), hace 25 años (cursaron 4º de Secundaria 
en 1991) y hace 50 años (cursaron 4º de Secundaria en 1966).  
 

Por otras fechas institucionales pueden consultar la circular que se envió a las familias con 
fecha del 5 de octubre. Quedamos a su disposición. Atentamente. 

 
Equipo Directivo 


