
República Bolivariana de Venezuela 
Colegio Nuestra Señora de Lourdes 
Hermanas de San José de Tarbes 
Valencia 

 
Año Escolar: 2015 – 2016 

 
De:      Coordinación de Evaluación y Control de Estudios  
Para:   Padres, Madres, Representantes y/o Responsables 

Estimados Padres, Madres, Representantes y/o Responsables en caso que un estudiante falte  por 

enfermedad u otra causa justificada, según reza el Artículo 22,  numerales 8, 9, 10 y 11 de los 

Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria de la institución, a saber: 

Artículo 22: 
 

8. Cuando un/a Estudiante no asista al Colegio, el Padre, Madre, Responsable y/o Representante 
debe informar personalmente o por teléfono a la Coordinación respectiva la inasistencia y 
presentar, por medio de su representado, un justificativo escrito de la misma,  el día de su 
incorporación a clases.  
 

9. Si durante su ausencia por enfermedad u otra causa justificada (NO viajes recreacionales o 
de vacaciones) se ha/n efectuado alguna/s actividad/es de evaluación, la/el Estudiante 
deberá seguir el siguiente procedimiento el día de su incorporación a clases: 
a. Consignar a su Maestra y/o Prof. Guía, la justificación de la inasistencia con el formato 

ubicado en la Página Web del Colegio. 
b. Solicitar a la Prof. Guía el Formato de Autorización para la presentación de Evaluaciones 

emitido por la Coordinación de Evaluación. 
c. Solicitar a las/os Docentes de las evaluaciones perdidas la/s fecha/s para 

recuperarlas. 
d. Entregar en la Coordinación de Evaluación el formato con todas las fechas y firmas de 

las/os Docentes correspondientes. 
e. En caso de extravío del Formato por parte del/la Estudiante, no será emitido nuevamente. 

 
10. Se entiende por causa justificada del/la Estudiante: 

 La muerte de un familiar cercano... 
 Obtención de documentos tales como: Cédula, Pasaporte, Visa… 
 Trámites judiciales… 
 Representación del/la Estudiante en competencias deportivas, culturales, artísticas, 

científicas… representando a la Institución, Estado o País… Adjuntar documento que 
valide su asistencia. 

 Asistencia a su Graduación para la obtención de Título o Certificado. 
 

11. Los Padres y/o Representantes deben tomar las previsiones, ya que perderán el derecho a la/s 
evaluación/es aquellas/os Estudiantes que no acaten el procedimiento antes descrito, así como no 
respetar el inicio, desarrollo y la culminación académica de cada lapso.(Diciembre – Marzo o Abril – 
Julio) 

 

Gracias por su comprensión y colaboración. El respeto y el diálogo sincero serán nuestras fuentes de 
entendimiento.  

 
Prof. María Cecilia Rodríguez 

Coordinación de Evaluación y Control de Estudios 

 



FORMATO PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE EVALUACIONES 

 

Valencia: ____, ____, ________ 

 

Para: Coordinadora / Profesora Guía _________________________________   Grado: ____   Año_____   Sección: _____ 

De: Representante (legal) : _______________________________________ C.I.: _________________ 

Nombre del/la Estudiante _____________________________________________________       

Fecha de la(s) Inasistencia(s): ____________________________________ 

 Asunto_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________ _______________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                            

                                                                                                                FIRMA ________________________ 

 

Anexo constancia médica:       Si____     No_____ 

(Según: Acuerdos de Convivencia  Escolar y Comunitaria Artículo 22 -  Numeral 10) 

 

Evaluación/es  perdida/s por Asignatura/s: 
 

Asignatura Tipo de Evaluación  

  

  

  

  

 


