COMUNICACIÓN INTERNA ETDH
CÓDIGO: GTR001

V: 01.05.12

PARA:

Estudiantes

DE:
ASUNTO:

Rectoría y Coordinación Técnica.
Circular fin de semestre y otras actividades

1. CRONOGRAMA FINAL




17 y 18 de noviembre: fechas límites para evaluaciones finales
24 y 25 de noviembre: habilitaciones
11 al 14 de noviembre: Entrega de calificaciones. DEBE ESTAR A
PAZ Y SALVO. (por conceptos económicos y de almacén). PARA
TODOS LOS SEMESTRES.

2. Si usted tuvo una inasistencia mayor al 20% y no fue condonada o autorizada,
la asignatura le figurará CANCELADA y la nota será de cero-cero (0.0)
3. INSCRIPCIONES 2018 I SEMESTRE: Del 27 de noviembre al 14 de diciembre
de 2017 y del 16 al 26 de enero de 2018, se realizarán las inscripciones y las
matrículas de estudiantes nuevos:





Mantenimiento eléctrico y electrónico – 3 semestres
Mecánica de Motos – 3 semestres – Este programa se ofrece, solo
si se conforma un grupo de 20 estudiantes.
Mecánica de vehículos automotores – 3 semestres
Operación de máquinas y herramientas para el trabajo del metal
4 semestres (solo se aceptan los primeros 35 matriculados)
A partir de 2018 se tendrán dos (2) opciones de horario, así:
GRUPO SEMANAL: 3:15 p. m. a 7:15 p. m. de martes a viernes.
GRUPO SABATINO: 3:50 p. m. a 8:20 p. m. viernes y 7:00 a. m. a
4:30 p.m. sábado.

4. VALOR DEL SEMESTRE: (Todos los semestres)

Programas
Item
Costo Total
del
semestre

Mant.
Mecánica de Operación de
Eléctrico y
Vehículos
Máquinas
Electrónico Automotores Herramientas

Mecánica
de Motos

$622.000

$565.000

$644.000

$550.000

Matrícula

$316.000

$287.000

$327.000

$280.000

Mensualidad

$102.000

$92.000

$105.000

$90.000

La matrícula se consigna en el BANCO DE OCCIDENTE Cta Corriente 430060764 a
nombre de PIA SOCIEDAD SALESIANA. En la institución no se recibe dinero por
este concepto.
Este costo no incluye el aumento que autorice la Secretaría de Educación de
Medellín. Una vez haya autorización de aumento se comunicará.
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NOTA: Para los estudiantes de los semestres I y III, deben cancelar un valor de
$20.000 por concepto de seguro escolar. Este dinero se consigna en el banco con la
matrícula. (2018)
IMPORTANTE: desde el II semestre del 2017, todos los pagos se deben realizar por
medio de consignación bancaria.
|
5. INICIACIÓN DE CLASES I SEMESTRE 2018:
SEMESTRE I II, III Y IV: sábado 27 de enero 7:00 a.m. y finaliza el 16 de junio
6. CERTIFICACIÓN: La ceremonia de certificación de este semestre II - 2017 es
el sábado 16 de diciembre a las 4:00 p.m. en el TEATRO de la Institución.
Invitación hasta 4 personas.
7. ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO SEMESTRE:
 Del 17 de octubre al 06 de diciembre, es el tiempo estipulado para el
plan de trabajo de módulos (áreas) pendientes, corrección de
calificaciones y cumplimiento de requisitos de certificación. El costo por
módulo es de $20.000 que deben ser cancelados para la autorización
del plan de trabajo.


Igualmente a más tardar el 06 de diciembre debe estar a PAZ Y SALVO
por conceptos económicos y de almacén.



Para la certificación se debe cumplir con uno de los siguientes
requisitos: práctica empresarial, informe de desempeño o proyecto
productivo. Fecha límite de entrega de este requisito 01 de
diciembre.

8. MATRÍCULAS ESTUDIANTES ANTIGUOS: del 11 de diciembre al 14 de
diciembre de 2017 y del 16 al 26 de enero de 2018. Debe estar a paz y salvo
por conceptos económicos y de almacén. Horario de matrícula 8:00 a.m. a
12:00 m.
9. REPETICIÓN DE SEMESTRE. Cuando el promedio del semestre es inferior
a 3,0 (tres, cero), este se debe repetir (se vuelven a cursar todos los
módulos del semestre)
10.
11. JORNADA LÚDICA (INTEGRACIÓN). El próximo 28 de octubre, tendremos
la jornada lúdica de 12:00 m. a 5:30 p.m. Para hacer uso de la piscina se
requiere el gorro de licra para la cabeza. La actividad hace parte del
proceso formativo salesiano. Con su respectivo educador deben acordar
y organizar lo relacionado con el almuerzo grupal o comunitario.

“”Porque Creo… Soy Capaz”.

