
      General  Deheza, 30 de noviembre de 2016.  
 

 
ESTIMADA FAMILIA 

LEER ESTA INFORMACIÒN.  ES MUY IMPORTANTE!!!  

 
1) Fin del Ciclo Lectivo:   Ciclo Básico y 1° C.P.T. (1º, 2º y 3º año)  el 02 de diciembre --- Ciclo 

Orientado y 2º C. T. P (4º,5º ,6º y 7° año)  el 7 de diciembre.        
2) Período de Recuperación: para alumnos de1º, 2º y 3º año y deben asistir con carácter obligatorio a  las 

clases de las materias no aprobadas, en el horario correspondiente los días 5, 6 y 7  de diciembre.  
3) Coloquios: del 12 al 22 de diciembre, presentar cuaderno de comunicaciones y asistir con uniforme.  

Ciclo Básico y 1° C.P.T. (1º, 2º y 3º año)  : todos los alumnos no aprobados tienen derecho a Coloquio. 

Ciclo Orientado y 2º Ciclo T. P: tienen derecho al Coloquio, los alumnos que no aprobaron la materia  y su  
promedio anual es de 4 o más puntos.  

4) Exámenes Previos de Diciembre: del 19 y 22 de diciembre,  presentar DNI ante la mesa examinadora. 
5) El alumno que no presente la documentación requerida para rendir coloquio y exámenes, no será 

examinado. 

6) Acto Fin de Ciclo Lectivo:  
a) Fecha:  miércoles 14 de diciembre de 2016  

b) Horario: 21.00  
c) Lugar: SUM – I.T.A.P.U  

d) Asistencia:  
i) Horario de presentación de los alumnos:  20.30  

ii) Obligatorio para los alumnos todos los alumnos del Instituto   

iii) La inasistencia será computada como “2 faltas” para el próximo ciclo lectivo.  
e) Vestimenta obligatoria para el Acto: pantalón de jean azul y chomba  blanca del uniforme  

7) Acto Académico:               
a) Fecha: jueves 15 de diciembre de 2016 

b) Lugar: SUM – I.T.A.P.U  

c) Asistencia:  
i) Horario de presentación de los alumnos:  20.30  

ii) Obligatorio para los alumnos  5° años de la Orientación Arte  y 6° años DE Electromécanica y 
Química.   

iii) La inasistencia será computada como “2 faltas” para el próximo ciclo lectivo.  

d) Vestimenta obligatoria para el Acto: pantalón de jean azul y chomba  blanca del uniforme  
8) Fecha para retirar FIP:     desde el 19 al 22 de diciembre  de 8.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 horas  

9) Matrícula:   $1000 (mil pesos)  Arancel Ciclo Lectivo 2017: $ 1000 (mil pesos)  por mes, cant.10 
cuotas. En julio se realizará un ajuste del arancel de acuerdo al aumento del costo de vida.  

a) A partir del día 05-12-2016 hasta el 07-12-2016,y desde el día 13-02 al 17-02-2017 se matriculan los 
alumnos a 1° año.- 

b) Desde el 19 al 22 de diciembre  se matriculan los alumnos que no adeudan asignaturas 

correspondiente al ciclo lectivo 2016 y anteriores.  
c) Los alumnos que adeuden materias, después de haber rendido las mismas se podrán matricular desde 

el día 15 al  24 de febrero  de 2017.  
10) Exámenes Febrero 2017 

a) Exámenes regulares: se realizan entre  el 15 y 23 de febrero inclusive. Presentar DNI y cuaderno 

de comunicaciones  ante la mesa examinadora. 
b) Exámenes Previos Regulares-Libres: hasta el día 22 de diciembre  los alumnos que tengan 

materias previas, deberán sacar el permiso de examen en Secretaría, para rendir las mismas en el turno 
de examen de febrero de 2017.  Recordamos que deben presentar DNI ante la mesa examinadora. 

c) El alumno que no presente la documentación requerida para rendir exámenes regulares y exámenes 
previos, y no asistan con uniforme “no será examinado” 

d) Las fechas de exámenes se colocaran en la página web del Instituto www.itapu.edu.ar 

11) El ciclo lectivo 2017 se inicia el 06 de marzo.        
12) JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS  DE LOS ALUMNOS PARA EL CICLO LECTIVO 2017: Según la Res. Min. 

2777/98   Art. 102 – “ La justificación de la inasistencia deberá ser realizada por escrito por el padre, madre 
o encargado del alumno/a dentro de las 72 horas  subsiguientes a la misma. En caso contrario, se 
computará como injustificada”.  No se recibirá la justificación de falta por vía telefónica.   

 

http://www.itapu.edu.ar/

