
PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Medellín 

27 de mayo de 2021  

 

COMUNICADO Nro. 19.  

 

Asunto: Fechas importantes del segundo periodo académico.  

Cordial Saludo,  

Comunidad de Padres, Madres de Familia y estudiantes. 

 

Nos encontramos culminando la primera semana de alternancia académica en la 

que cada uno de los momentos vividos por los docentes y estudiantes ha 

significado una nueva oportunidad para compartir los espacios de aprendizajes 

teóricos, de contenidos habilidades y competencias.  Agradecemos a todos los 

padres de familia que desde el escenario que eligieron estar, ya sea alternancia o 

virtualidad, se han adaptado propiciando con su apoyo el avance en la actual 

estrategia.  Así mismo, continuamos brindando los procesos académicos para 

garantizar los aprendizajes de cada una de las estudiantes; por tanto, a 

continuación, se informan algunos aspectos y fechas importantes a tener en 

cuenta.    

I. FECHAS IMPORTANTES DEL PERIODO II 

Fecha Actividad 

24 de mayo  Inició el Periodo 2 

1 de junio  

Entrega de informes de periodo I 

Atención a padres de familia  

3:00 a 4:30 p.m. 

Los padres de familia deben solicitar la cita con el 

docente que la estudiante presentó dificultades en 

los procesos de aprendizaje.   

4 de junio  ExpoBethlemitas -Feria de Orientación Profesional.  

8 al 11 de junio 

Jornada de fortalecimiento académico del 

periodo I (Estudiantes que reprobaron asignaturas) 

Se programarán los espacios con los docentes 

correspondientes de la asignatura que la 

estudiante reprueba, dentro del horario de clases, 

lo que significa que la estudiante debe asistir 

obligatoriamente según la agenda que se informe 

en su debido momento.     

21 de junio  

al 11 de julio  
Receso de mitad de año  

12 de julio  
Retiro Espiritual Docentes  

No hay clases  

13 de julio  Inicio de clases al regreso de las vacaciones 

15 de julio  Comisión de evaluación parcial  

22 de julio  
Entrega de resultados parciales y atención a 

padres de familia  

 16 al 20 de agosto  Aplicación de la autoevaluación 

23 al 27 de agosto  Publicación de planes de refuerzo 

27 de agosto  
Cierre del máster- Todas las estudiantes deben 

estar al día con sus actividades y evaluaciones.   

Agosto 30 a Sept 3  
Presentación de los avances de los PFS y día de la 

investigación   

3 de septiembre Cierre del máster y finaliza periodo II 

7 de septiembre  Comisión de evaluación 

10 al 16 de septiembre Repaso y fortalecimiento académico 

10 septiembre  Entrega de Informes del II periodo  

 

HERMANAS BETHLEMITAS 



II. MARTES DE PRUEBA 3 ° a 9°  

Las estudiantes que les corresponde asistir los días martes, se habilitará la 

plataforma hasta el día jueves de cada semana lo que les permitirá realizar la 

prueba durante los tiempos, ya sea de desempeño autónomo o al finalizar la 

jornada.  

Prueba 6 Prueba 7 Prueba 8 Prueba 9 Prueba 10 

1-jun 8-jun 15-jun 13-jul 27-jul 

 

III. SIMULACRO PRUEBA SABER:  10° Y 11°:  9 y 10 de junio de 2021 

 

IV. OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS Y QUÍMICA: Las estudiantes que se 

inscribieron deben estar cumpliendo el cronograma establecido según 

las indicaciones de los docentes líderes.  

 

V. CRONOGRAMA DE EVALUACIONES:  

Ver programación al final.



 

Periodo II 24 de mayo al 3 de septiembre - Grados de 2° a 9° 

Grado  
Matemáticas: Aritmética y estadística 

geometría /geometría y estadística y Álgebra 
L. Castellana Inglés 

C. Naturales: Física, Química, 

Biología/Biology 
C. Sociales Francés Reprogramadas 

2° 

18 de junio  16 de julio  23 de julio  30 de julio  6 agosto  
13 de 

agosto 
 

20 de agosto  
Al interior de la clase en la semana del 16 al 19 de agosto. Fechas informadas con previo aviso por parte de los 

docentes.  
- 

13 de julio  

27 de julio  

3 agosto  

10 agosto  

17 de agosto  

 

 

3° 
15 de junio  12 de julio  19 de julio  26 de julio  2 agosto  9 de agosto 

Al interior de la clase en la semana del 16 al 19 de agosto. Fechas informadas con previo aviso por parte de los docentes.  - 

 

4° 
17 de junio  15 de julio  19 de julio  22 de julio  26 de julio  29 de Julio  

2 de agosto  5 de agosto  9 de agosto  12 de agosto  19 de agosto  - 

   

5° 
15 de junio  17 de junio  15 de julio 22 de julio  27 de julio  29 de julio  

3 de agosto  5 de agosto  10 de agosto  12 de agosto  17 de agosto  -  

   

6° 
16 de junio  18 de junio  14 de julio 16 de julio  21 de julio  

  

  

6 agosto  13 agosto  11 de agosto  18 de agosto  20 de agosto  

 

7° 
16 de junio  21 de julio 19 de julio  14 de julio  26 de julio  

9 de agosto  2 de agosto  4 de agosto 11 de agosto  18 de agosto  

 

8° 
15 de junio 17 de junio 15 de julio 22 de julio 27 de julio 

5 de agosto 10 de agosto 12 de agosto 17 de agosto 19 de agosto 

 

9° 
16 de junio  18 de junio  14 de julio  16 de julio  21 de julio  

6 de agosto  11 de agosto 13 de agosto  18 de agosto  20 de agosto  

Periodo II 24 de mayo al 3 de septiembre - Grados de 10° a 11° 

Grado  

Matemáticas:  

Trigonometría/cálculo  

Geometría y estadística  

L. castellana 

- filosofía  
Inglés  

C. Naturales:  

Física, química y Biología  

C. sociales 

 economía y política  
Reprogramada  

10°  
15 de junio  17 de junio  15 de julio  22 de julio  27 de julio  13 de julio  

27 de julio  

3 agosto  

10 agosto  

17 de agosto 

5 agosto  12 de agosto  10 de agosto  19 de agosto  17 de agosto  

 

11° 
18 de junio  16 de julio  23 de julio  26 de julio  30 de julio 

2 de agosto 6 agosto 9 de agosto 13 agosto  20 de agosto  


