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Córdoba 07 de  julio  de 2021. 

 

A los padres, alumnos y egresados de nuestra escuela:  

 

Según lo dispuesto por las autoridades ministeriales se informa que los exámenes de 

las asignaturas previas generadas en el ciclo lectivo 2020 y anteriores, se tomarán  entre los 

días 02 al 13 de agosto de 2021. 

 A esos exámenes podrán acceder  todos los alumnos que se hayan inscripto 

utilizando el formulario de Google “Exámenes julio 2021 (para alumnos que cursan el 

Ciclo Lectivo 2021)”  que se encuentra en la página Web del colegio y que ha sido diseñado 

para tal fin. Cabe destacar que el turno de julio es para asignaturas previas, no está incluida 

la tercer materia, la cual se desarrolla con otra modalidad que ya ha sido comunicada a los 

alumnos afectados.  Oportunamente, una vez que las fechas y tribunales se encuentren 

organizados serán publicados en la página Web del colegio por lo que se les pide que estén 

atentos a la información que se pueda generar al respecto.  

 En cuanto a los alumnos egresados 2020 y promociones anteriores, deberán 

inscribirse utilizando el formulario de Google denominado “INSCRIPCIÓN EXÁMENES 

JULIO 2021 (solo para egresados 2020 y anteriores)”, el cual también se encuentra en 

nuestra página Web.  

Ambos  formularios estarán habilitados (las 24 hs) desde el día 07 al  26 de julio hasta 

las 7:30 am inclusive. Pasado ese período, nadie podrá inscribirse.  

 

A modo de síntesis algunas preguntas frecuentes: 

 Soy alumno regular del año 2021 ¿debo inscribirme para rendir en julio?  

 Sí. 

 ¿Qué alumnos pueden rendir en julio 2021? 

 Todos los alumnos que están  matriculados en el ciclo lectivo 2021 y egresados 2020 

y años anteriores que se hayan inscripto mediante el formulario de Google 

correspondiente. 

 ¿Es el mismo formulario para todos los alumnos? 

 No. Los alumnos actuales del colegio, es decir que cursan el ciclo 2021 deberán 

inscribirse mediante un formulario que se llama “Exámenes julio 2021 (para 

alumnos que cursan el Ciclo Lectivo 2021)”, mientras que los egresados 2020 y 

anteriores lo harán mediante el formulario “INSCRIPCIÓN EXÁMENES JULIO 

2021 (solo para egresados 2020 y anteriores)” ambos disponibles en la Web del 

colegio. 

 Los egresados 2020 o anteriores, debemos inscribirnos? 

 Sí. 

 ¿Los exámenes serán virtuales? 

 Sí  

 Soy egresado 2020 (o anteriores) ¿dónde puedo inscribirme? 

 Podrás inscribirte siguiendo el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda6wOtAmaF0DuYGTLCeEIyddCIf-

Onp_icI6qMW7KMNKv_Eg/viewform?usp=sf_link  

 Soy alumno actual del colegio ¿dónde me inscribo? 

 Podrás hacerlo ingresando al siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfus1aRmrxLCxunhagMgpmKb7Xdr

WKsC0TZMNFBFK-sXXp1dA/viewform?usp=sf_link  

 ¿El tiempo de inscripción en el formulario es indefinido? 

 No, ambos  formularios estarán habilitados (las 24 hs) desde el día 07 al  26 de julio 

hasta las 7:30 am inclusive. Pasado ese período, nadie podrá inscribirse. 

 

Secretaría de Nivel Secundario, Col. Luterano Concordia. 
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