
 

        
Querida comunidad educativa, reciban un cordial saludo: 
 

De acuerdo con las modificaciones realizadas al cronograma académico publicado en la circular 
N°22 del 19 de agosto del presente año, en la página institucional; las cuales fueron aprobadas por 
el consejo académico y, a su vez, adoptadas por el consejo directivo, para dar frente a la situación 
derivada por el cese de actividades académicas por la participación de los docentes en el paro 
nacional por la situación económica y social que enfrenta el país.  
 

La I. E. Santa Juana de Lestonnac, con el fin de dar continuidad al 
proceso académico, informa que las evaluaciones finales 
correspondientes al segundo periodo (trimestrales), se realizarán de 
acuerdo con el siguiente cronograma de manera virtual, a través de la 
plataforma MASTER 2000 y/o Formulario de Google en el 
CLASSROOM. 
 

Fecha de evaluaciones finales: lunes 30 de agosto al 03 septiembre 
Fecha de actividades de apoyo para la superación académica: septiembre 7 al 10 
 

FECHA ÁREAS 1º A 5º ÁREAS 6° A 11° 
LUNES 30 DE AGOSTO MATEMÁTICAS Y TECNOLOGÍA MATEMÁTICAS Y TECNOLOGIA  

MARTES 31 DE AGOSTO ESPAÑOL Y ED. FÍSICA ESPAÑOL Y ED. FÍSICA 

MIÉRCOLES 01 DE SEPTIEMBRE CIENCIAS Y RELIGIÓN QUÍMICA, BIOLOGÍA, FÍSICA Y ECONOMÍA POLÍTICA ECONOMÍA POLÍTICA 

JUEVES 02 DE SEPTIEMBRE INGLÉS Y ARTES INGLES, ARTES Y FILOSOFIA  

VIERNES 03 DE SEPTIEMBRE SOCIALES Y ÉTICA   SOCIALES, RELIGIÓN Y ÉTICA  

 

OBSERVACIONES: 
 

 Para la semana de trimestrales (30 de agosto al 03 de septiembre), las estudiantes no 
tendrán clases presenciales, todas estarán con aprendizaje remoto (virtual); en este 
sentido, tendrán la posibilidad de ponerse al día con las actividades evaluativas 
correspondientes al 2do periodo que tengan pendientes. 
 

 Las evaluaciones tendrán un tiempo de elaboración definido, pero estarán disponibles en la 
plataforma durante todo el día en que sea programada; es decir, que la pueden realizar a 
cualquier hora (mañana - tarde - noche). 
 

 Algunas áreas y/o grados, no realizarán trimestral en plataforma; no obstante, se 
concertará con el maestro previamente qué actividad evaluativa deben realizar, según las 
dinámicas con las que venían trabajando. 
 

 Durante los días que se realizarán las evaluaciones finales de periodo (trimestrales), los 
docentes NO solicitarán la elaboración de otras actividades evaluativas; sin embargo, en el 
CLASSROOM, encontrarán la clase correspondiente a dicha semana. 
 

 Adjunto a este cronograma, encontrarán un instructivo en formato PDF, el cual les indica 
paso a paso, cómo acceder a las evaluaciones a través de la plataforma MASTER 2000. 

 

 

 

NOTA: Se habilitarán las actividades de apoyo para la superación académica correspondientes 
al 1ER periodo, hasta el 1 de octubre; lo anterior, atendiendo a que tenemos estudiantes con 
desempeños tan bajos, que con los periodo que faltan, no les daría matemáticamente para 
obtener un desempeño básico. Se pretende que los docentes puedan implementar actividades 
de superación de manera permanente. Es responsabilidad de las estudiantes buscar los 
docentes de las áreas en que no presentaron superación académica durante el 1er periodo e 
indagar por el trabajo que deben realizar. 

 

¡Mucha suerte y Dios l@s bendiga! 
 
Atentamente, 

 

EQUIPO DIRECTIVO 
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