
HERMANAS BETHLEMITAS 

PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Medellín 

 

COMUNICADO Nro. 50 

27 de octubre de 2021 

Asunto: Jornada de reprogramada Nro.3 de las Guías de Evaluación.   

Cordial Saludo  

Familias de las estudiantes que deben presentar evaluación reprogramada.   

 

 

Teniendo en cuenta que se desarrollará la jornada de evaluaciones 

reprogramadas, estrategia que fue socializada desde el pasado 9 de septiembre, 

a continuación, notificamos los criterios importantes a tener en cuenta:  

 

 

CRITERIOS:  

1. Fecha de aplicación: 4 de noviembre a partir de las 3:00 hasta las 4:30 p.m. 

según el caso.  

2. Tenga en cuenta que es la última jornada del año para la presentación de 

la guía reprogramada.  

3. La estudiante se deberá quedar en la jornada de la tarde, siendo 

responsabilidad del padre de familia el transporte. En caso de 

corresponderle el día virtual, deberá desplazarse a presentar la prueba. Con 

el fin de llegar puntualmente a la institución se autoriza retirarse los últimos 15 

minutos de las clases para asistir puntual a las 3:00 p.m. 

4. Para el caso de la estudiante que debe presentar una sola guía la deben 

recoger a las 3:45 p.m.  

5. Para el caso de la estudiante que debe presentar 2 guías de evaluación la 

deben recoger a las 4:30 p.m.  

6. Si alguna estudiante tiene más de 2 guías de evaluación, se acordará desde 

coordinación académica, las guías adicionales para su presentación de 

forma presencial en un horario especial. Aun así, debe asistir a la jornada.  

7. Aplica para las estudiantes que durante el tiempo de las guías de 

evaluación no la realizaron y, que tienen pendiente dicha valoración.  

8. En caso de no asistir a la jornada de reprogramadas presencial deberán 

presentar la excusa por calamidad, de lo contrario, su valoración será según 

la escala de valoración mínima por no entregar el desempeño.  

9. Para las estudiantes que no presenten guías en la semana del 1 al 5 de 

noviembre, se dispondrá de una jornada adicional de reprogramadas, 

exclusivamente para las de estas fechas.   
 

Nota: Tenga en cuenta que el docente les recordará a las estudiantes que deben 

presentar la guía de evaluación.  
 

HORARIO:  

 
REPROGRAMADAS 

FECHA HORA INICIO HORA FINAL 

Modalidad 

Presencial 4/11/2021 
Prueba 1: 3:00   3:45 p.m.   

Prueba 2 3:45 4:30 pm. 

 

Dios, el Santo Hno. Pedro y la Beata Madre Encarnación Rosal los Bendiga.  

 

 

Juliana Torres Duque  

COORDINACIÓN ACADÉMICA  


