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Estimados padres y alumnos de tercer año:
En los últimos años hemos visto como nuestro programa de Intercambio obtiene cada vez
mayores inscripciones de familias interesadas en participar. Eso habla de la valoración positiva
de nuestra propuesta pedagógica, pero trae consigo una complejidad insalvable: el número de
posibles participantes es limitado debido a múltiples factores.
Desde el punto de vista pedagógico, la Dirección decide la participación o no de cada estudiante
en el programa dependiendo de tres factores, a saber: buena conducta, rendimiento académico
y madurez psicoafectiva.
A los efectos de darles más oportunidades a los estudiantes, desde hace ya algunos años se
toma en cuenta, además de su desempeño en el curso de cuarto año, la actuación del estudiante
en tercer año, que es el año que sus hijos están cursando en este momento.
La actuación lograda a lo largo de tercer año se promediará con su actuación en cuarto
año.
En primera instancia se hace una preselección de acuerdo a un promedio entre la nota de
promoción del estudiante en tercero y la actuación hasta la segunda reunión de profesores de
cuarto año (mes de septiembre). Luego se ratifica la participación del mismo de acuerdo a la
actuación lograda al culminar el año lectivo.
Para el programa se pueden inscribir formalmente cuando su hijo/a esté cursando cuarto año,
sin embargo, si ustedes desean tener más información sobre el mismo, pueden asistir a la
reunión de padres informativa a desarrollarse el próximo 8 de mayo a las 20:00 hs en la Sala
Humboldt.
Les saludan cordialmente

Heidi Forneck-Schulz
Directora General

Mag. Juan Carlos Noya
Sub-Director General/Director de Liceo

Alejandra Brianza
Coord. Intercambio

_________________________________________________________________________

Montevideo, 25/04/2017
Confirmo el recibo de la circular sobre información del Intercambio con Alemania 2018.
Nombre del/de la alumno/a:…………………………………………Clase:…………………..
Firma del
padre/madre:………………………………………….Aclaración:……………………………..
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