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Buenos Aires, 16 de diciembre de 2020

Estimadas familias del ClEM

Estamos a dlas de dar por finalizado el Curso de Ingreso 2020 de los estable-
cimientos secundarios insignias de nuestra universidad. Nos hubiera gustado que en este ca-
mino los jovenes aspirantes participaran en forma presencial, estableciendo una relacion directa
con sus docentes y apropiandose de los espacios escolares como fue el desarrollo tradicional del
curso. Este ha sido un ano muy diflcil y plagado de grandes desafios para toda la comunidad
educativa de la UBA. Como /0 hemos expresado en comunicaciones ante rio res, tuvimos que en-
frentarnos a situaciones ineditas que nos tomaron por sorpresa, 10que nos oblig6 a resolver los
problemas a medida que iban ocurriendo. Virtualizar el curso, reprogramarlo, cumplir con los
protocol os sanitarios y IIegar a puerto tomando los examenes en la modalidad presencial, ha
constituido una tarea titanica, que solo pudimos sort ear con el apoyo de profesores/as, personal
no docente y Uds., alum nos/as y familias.

En este sentido, agradecemos especialmente a todos los miembros de los
equipos directivos de los establecimientos secundarios que participaron activamente en este
trabajo, como asl tambien a la CoordInacion General del Curso de Ingreso por su permanente
disposicion ante los cambios que la nueva realidad nos impuso. En este recorrido hemos tenido
un continuo vinculo informando los pasos a seguir y es por ello que es de nuestro ;ntenls recor-
darles e/ cronograma pendiente.

Sabado 19 de diciembre 2020: UltImo examen presencial: Asignatura Ciencias Sociales.

lunes 21 de diclembre 2020: Recuperatorio para ausentes por motivos de fuerza mayor y con
entrega de la correspondiente documentacion que 10 justifique, antes dellS de diciembre.

• 13 hs. Recuperatorio de Matematica
• lS hs. Recuperatorio de lengua
• 17 hs. Recuperatorio de Cs.Sociales.

Todos los Recuperatorios se desarrollaran en la sede del CNBA (Bolivar 263)

Miercoles 23 de diciembre 2020: Sesubiran a los espacios virtuales las notas de las tres areas y
el orden de merito provisorio. EIcorte final se realizara en el mes de febrero, segun se informara
oportunamente.

Felicitamos a los aspirantes y sus familias por el enorme sacrificio que implico
el cumplimiento de esta etapa en el marco de una pandemia y que han resuelto con conviccion,
esfuerzo y responsabilidad.

Saludamos a todas y todos y les deseamos un prospero ano 2021
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