
COMUNICADO Nro.  17 
19 de junio de 2020 

 

Asunto: ENTREGA DE INFORME PARCIAL DEL II PERIODO ACADÉMICO  
 

PADRES DE FAMILIA. 
  
 

Cordial Saludo,  
 

Se acerca la mitad del periodo académico y gracias al compromiso de la comunidad educativa en el 
proceso institucional y la comprensión de todas las variables como el tiempo, las clases en línea, las 
herramientas digitales, el aprendizaje de lo esencial en medio de la cuarentena, entre otros, podemos 
compartir en familia los resultados parciales obtenidos hasta la fecha por las estudiantes en el periodo 
académico.  El objetivo principal, es dar a conocer la valoración parcial de cada asignatura, para acudir 
a las acciones de mejora pertinentes ya sea para recuperar y/o mejorar los resultados.  
 

Por lo anterior, a continuación, compartimos los criterios a tener en cuenta para la entrega del 
informe parcial: 
 

CRITERIOS INFORMATIVOS:  
 

PREESCOLAR:  
- Fecha de la entrega del informe parcial: 26 de junio de 2020 
- El informe de preescolar será descriptivo entre el padre de familia y la docente directora de 

grupo 
- Horario de atención por parte de las docentes a través de https://hangouts.google.com/ es: 

8:00 a 9:00 a.m. /11:00 a.m. a 1:00 p.m. / de 3:45 a 5:00 p.m.   
- Las clases de preescolar se brindarán de acuerdo al horario establecido.  
- Los docentes:  

• Magda Soto del área de artística. 

• Natalia Mejía Montoya del área de Educación Religiosa.  

• Cristina Rodríguez del área de Inglés  
Darán las clases tal como esta indicado en el horario, en caso de requerir atención de los 
padres de familia de primaria, acordarán con los padres de familia una cita en el horario de 
atención del docente.  

 

PRIMARIA Y BACHILLERATO:  
- Fecha de la entrega del informe parcial: 26 de junio de 2020  
- Modalidad de entrega: a través de Master y correo asociado.   
- Horario de entrega del informe: 6:30 a 11:00 a.m.  
- El informe incluye las valoraciones obtenidas hasta la fecha en el periodo académico. 
- Para los grados de 3° a 11°, no incluye los resultados de Milton Ochoa, recuerden que dicha 

valoración será el ponderado de los resultados de las 10 pruebas (martes de prueba) 
aplicadas para el caso de 3° a 9° y simulacros 10° y 11° durante el periodo. Los resultados que 
han obtenido hasta la fecha los pueden consultar a través de www.miltonochoa.com. El 
resultado final será ingresado al Master al finalizar la aplicación de las pruebas.  
 

RANGO DE LA ESCALA VALORATIVA  

Milton Ochoa Colegio Bethlemitas Medellín 

0- 25 puntos nivel bajo 1,0 - 3,2 bajo 

26-45 puntos nivel básico 3,3 -3,9 básico 

46-65 puntos nivel alto 4,0- 4,7 alto 

66- 100 puntos nivel superior 4,8 - 5,0 superior 

*Se debe tener en cuenta que los valores relacionados en la tabla se encuentran por rango 
general, por tanto, la exactitud de los resultados está ligados a formula de conversión.    

 
- El mismo día, viernes 26 de junio, en la entrega del informe parcial, los docentes estarán 

disponibles en https://hangouts.google.com/ en el horario de 1:30 a 4:30 pm. para aclarar 
dudas sobre los desempeños que obtiene la estudiante.  Por lo anterior, la clase nro. 4 no se 
brindará, con el objetivo de tener la mayor disponibilidad de tiempo por parte del docente 
para la atención a los padres de familia.   

 

Los invitamos a establecer una comunicación fraterna con el personal docente en pro del aprendizaje 
de las estudiantes.  
 
Fraternalmente,  
 

 
EQUIPO DIRECTIVO.  
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