
 
 
 
 

INDICACIONES PARA EXÁMENES PARA FINALIZAR CURSO 

Instancia Junio 2020 

Solo para cohortes 2018-2019  

 
Por favor, leer todo el instructivo antes de completar el formulario de inscripción 
 

● Por razones operativas sólo pueden inscribirse a rendir esta instancia de examen no presencial 

aquellos estudiantes que cursaron su último año escolar (7mo) en los ciclos lectivos 2018-2019. 

● Se puede optar por rendir hasta dos espacios de 7mo Año y un espacio de cursos anteriores 

(6to / 5to Año) 

● Las inscripciones se realizarán únicamente entre los días 22 y 24 de junio por formulario.  
● La inscripción se da por confirmada al completar el formulario que se encuentra al final de este 

instructivo, no considerando solicitudes realizadas fuera del formulario ni finalizado el período de 

inscripción. 

● Para realizar consultas sobre la materia el interesado puede inscribirse en el classroom de la materia a 

rendir presentándose al docente. 

● Para cualquier consulta sobre los exámenes el estudiante puede dirigirse a escuelajsf@gmail.com 

 

 

MODALIDAD DE MESAS de 7mo Año 

El inscripto recibirá el día 1ro de julio de 2020 a las 9:00 hrs en la dirección de correo electrónico 

declarada en el formulario una propuesta de trabajo de elaboración personal a realizar y entregar en 

examenes@jsfernandez.org  antes de las 12:00 hrs del día 2 de julio. Pasado ese horario no se 

considerará presentado el trabajo y el estudiante se considerará Ausente a la mesa correspondiente. 

 

MODALIDAD DE MESAS de Cursos Anteriores 

El inscripto recibirá en su correo electrónico declarado  el día 30 de junio de 2020 a las 10:00 hrs una 

evaluación a realizar en 2 horas reloj. Antes de las 12:00 hrs del mismo día el interesado deberá 

entregar en el correo examenes@jsfernandez.org una imagen con extensión “.jpg” del examen 

realizado en papel en que se visualicen claramente Nombre, Apellido y DNI del evaluado, materia a 

rendir y firma al pie. Pasado ese horario o presentado el mismo sin los requisitos no se considerará 

presentado el examen y el estudiante se considerará Ausente a la mesa correspondiente. 

 

● Los exámenes son evaluadas por los docentes designados a tal efecto por las autoridades de 

Institución Juan Segundo Fernández y los resultados son inapelables. 

 

● Los estudiantes que con esta modalidad finalicen los estudios podrán solicitar la emisión del 

título al finalizar el período de Aislamiento Social Obligatorio (no se emitirán títulos hasta el 

inicio de la actividad normal). 

 

Una vez leído atentamente este instructivo completar el FORMULARIO: 

https://forms.gle/EuJqbUm99PYrYc7j9 
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