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Surquillo, 9 de diciembre de 2016. 

 

Señor Padre de Familia 

Presente.- 

 

Reciba mi cordial saludo. 

 

El motivo de la presente es para manifestarle los pasos a seguir en el Proceso de Exámenes de 

Certificación de los estudiantes del 3º al  5º de Secundaria de esta Institución Educativa al concluir el  

Segundo Curso de Alianza Educativa-CIBERTEC en el presente año escolar. 

 

1. Le adjuntamos el Cronograma de Evaluaciones por sección, así como los horarios, los mismos que se 

llevarán a cabo en el Laboratorio de Cómputo del Colegio los días 12 y 13 de diciembre, 

asegurándonos de que la red, el software y las herramientas o complementos funcionen en su totalidad 

para todos los usuarios. Asimismo la instalación de una sola versión del sistema operativo y del 

programa a evaluar en todas las PC’s, de acuerdo al plan de estudios y un programa de antivirus 

actualizado. 

2. Se han  estado aplicando los simulacros necesarios y realizado el refuerzo en los temas que requieren los 

estudiantes de acuerdo a los resultados y luego se validaron dichos resultados, con la finalidad que los 

estudiantes estén familiarizados con este tipo de evaluaciones, los mismos que han estado preparados 

por CIBERTEC. 

3. Los Exámenes de Certificación comprenden los temas del silabo del curso que se encuentran 

desarrollados en el libro. 

4. Los exámenes tendrán una duración de 60 minutos, pero se programarán 75 minutos para el recojo de 

los archivos desarrollados por los estudiantes y evitar retrasos en los siguientes horarios.  

5. La prueba es única y los resultados son inapelables. 

6. El envío de notas y certificados es de 11 días útiles a partir del último día de finalizadas todas las 

evaluaciones. El Colegio comunicará los resultados alcanzados, siempre y cuando los padres hayan 

cumplido con sus obligaciones económicas.  

7. CIBERTEC expedirá la certificación de los cursos a cada estudiante que apruebe los exámenes con nota 

mayor o igual a 14 (CATORCE). 

8. Los estudiantes que no asistan a los exámenes en las fechas programadas, deberán presentar una carta 

solicitando una nueva evaluación en la modalidad de examen sustitutorio. 

9. Los estudiantes que obtengan una nota inferior a catorce (14), pueden rendir en CIBERTEC un Examen 

Sustitutorio en un máximo de dos oportunidades por curso, el mismo que se realizará en el local de 

CIBERTEC sito en Av.28 de julio 1044-Piso 3 de Miraflores, previa solicitud y pago de los derechos 

académicos establecido por CIBERTEC. 

10. CIBERTEC enviará los certificados directamente al Colegio y serán entregados en la primera quincena del 

mes de enero por secretaría.  

 

Muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

              CRONOGRAMA DE EXAMENES DE CERTIFICACION   

                PERIODO 2016- CURSO 2 

 

 

 

Año Grado Sección 
Fecha 

Programada 
Hora 

INICIO: 
Hora  
FIN: 

Curso a Evaluar 

3º DE SECUNDARIA A 12/12/2016 11:25 12:40 CO232 - CORELDRAW + COREL PHOTO PAINT X7 PROFICIENT 

3º DE SECUNDARIA B 13/12/2016 11:25 12:40 CO232 - CORELDRAW + COREL PHOTO PAINT X7 PROFICIENT 

4º DE SECUNDARIA A 12/12/2016 10:10 11:25 CO233 - CORELDRAW + COREL PHOTO PAINT X7 EXPERT 

4º DE SECUNDARIA B 12/12/2016 08:55 10:10 CO233 - CORELDRAW + COREL PHOTO PAINT X7 EXPERT 

5º DE SECUNDARIA A 13/12/2016 10:25 11:25 CO201 - ADOBE ILLUSTRATOR CS6 

5º DE SECUNDARIA B 13/12/2016 13:30 14:30 CO201 - ADOBE ILLUSTRATOR CS6 

      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


