
Asunción, 14 de Agosto, 2020 
 

COMUNICADO A PADRES DE SECUNDARIA 
Actividades escolares – Segunda etapa 

 
Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. A continuación comparto con 

ustedes todas las fechas relevantes y actividades principales a llevarse a cabo en esta 
segunda etapa del año escolar: 
 

Jueves 27 de agosto – 14:00hs.  
Ensayo general de la obra “Crónica de una muerte anunciada” de Gabriel García 
Márquez. El ensayo general será virtual y el público presente consistirá de alumnos del 7º 
Grado al Primer Curso de la Media. Se enviará un link de Zoom. 
 

Viernes 28 de agosto – 14:00hs.  
Puesta en escena de la obra “Crónica de una muerte anunciada” de Gabriel García 
Márquez. La puesta en escena será virtual y el público presente consistirá de alumnos del 
Tercer Curso de la Media y padres del Segundo y Tercer Curso que deseen asistir. Se 
enviará un link de Zoom. 
 

Lunes 21 de setiembre – Asueto por el Día de la Juventud para todos los alumnos de 
Secundaria, desde el 7º Grado hasta el Tercer Curso de la Media. 
 

Martes 22 de setiembre – Clases normales a la mañana. A la tarde actividades diversas 
por el Día de la Juventud (se enviarán detalles más adelante). 
 

Lunes 28 setiembre al Viernes 2 de octubre – Spring Break  
No habrá clases por motivo del receso de primavera. 
 

Octubre – clases normales para toda la Secundaria 
No habrá exámenes del IGCSE y AS Levels, pospuestos hasta mayo del 2021. 
 

Lunes 2 al Viernes 6 de noviembre – clases normales para toda la secundaria 
Última semana de clases regulares para alumnos del 7º Grado al Tercer Curso de la Media 
 

Lunes 9 al Viernes 13 de noviembre – clases de refuerzo para los alumnos de Secundaria 
que deben rendir algún examen ordinario. 
 

Lunes 16 de noviembre – Inicio de exámenes ordinarios. 
 

Lunes 30 de noviembre – Colación del 9º Grado 
Debido a la pandemia del COVID-19, se realizaría una ceremonia de colación virtual, al 
menos que la situación epidemiológica cambie y el Ministerio de Salud permita hacerlo de 
manera presencial. Informaremos mas al respecto en su debido momento. 
 

Jueves 3 de diciembre – Colación del Tercer Curso 
Debido a la pandemia del COVID-19, se realizaría una ceremonia de colación virtual, al 
menos que la situación epidemiológica cambie y el Ministerio de Salud permita hacerlo de 
manera presencial. Informaremos mas al respecto en su debido momento. 
 

Viernes 4 de diciembre - Entrega de libretas (vía Renweb). 
 
 
 Ante cualquier duda o consulta, no dude en comunicarse con la Dirección General o 
la Dirección de Secundaria.  Dios ayude, guarde y bendiga a la gran familia del San Andrés. 
 
 
Carlos De la Sobera, MEd    Dra. Liliana Lozano Vallese 
Director General     Directora de Secundaria 


