INSTITUTO PABLO VI
Incorporado a la Enseñanza Oficial / I-071 Resolución 1210/93

Neuquén, 09 de febrero del 2021.
Estimadas familias y estudiantes:
Con alegría los saludamos y les damos la bienvenida al ciclo lectivo
2021. Como todos los años, ponemos en las manos de nuestro Padre Dios este tiempo para que guíe
y acompañe nuestro camino.
A continuación damos a conocer fechas importantes a tener en cuenta, que serán previamente
comunicadas a los grupos implicados:
●

10/02 Espacio de consulta para estudiantes que deben rendir materias previas (previa
comunicación con los docentes a través de LAZOS).

●

11 y 12/02: Mesas de exámenes PREVIOS, LIBRES y EQUIVALENTES (se adjunta protocolo
para estudiantes de 5° año o que se encuentren en condición de egresante).

●

12/02 Nivelación de inglés con estudiantes ingresantes a 1° año a través de ZOOM a las 11hs.

●

17 al 02/03 Semanas de trabajo con estudiantes “en proceso” en los horarios mantenidos
durante el año anterior en las respectivas materias a través de la plataforma LAZOS.

●

23/02 Elección de la modalidad con estudiantes de 4° año a través de ZOOM a las 14hs.

●

24/02 Sorteo de la división de los estudiantes de 1° año, a través de ZOOM a las 9hs.

●

25 y 26/02 Ambientación de estudiantes de 1° año (modalidad a confirmar).

●

03/03 INICIO DE CLASES con la modalidad virtual sostenida durante el 2020. Se evaluará la
posibilidad de implementar encuentros presenciales enmarcados en el protocolo vigente de acuerdo
al contexto sanitario y epidemiológico y a las posibilidades institucionales y de infraestructura.

●

05/03 Examen complementario Cultural Inglesa de Neuquén a las 14hs (modalidad virtual).

A partir del mes de marzo, Equipo Directivo, preceptores y personal de secretaría estarán presentes en
la institución. Se priorizarán los medios de comunicación virtuales y, en caso de ser necesario un
encuentro

presencial,

se

acordará

previamente

por

cuaderno

de

comunicaciones

(https://www.haakon.cl/g/cfgLogin.aspx)
o correo electrónico a vicedireccion@pablovineuquen.edu.ar y/o direccion@pablovineuquen.edu.ar.

Los saludamos afectuosamente,
Equipo Directivo.

