
HERMANAS BETHLEMITAS
PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Medellín

Comunicado Nro. 15
Fecha 20 de abril 2021

Asunto: Profundización y preparatorio paral la prueba Saber 11° 2021

Cordial saludo
Acudientes y estudiantes de los grados 10° y 11°

Conscientes de la brecha en el aprendizaje que se ha presentado debido a
las circunstancias por la declaratoria de emergencia por el covid-19, más
factores como el estudio en casa desde la virtualidad y las realidades de
cada familia, a las que ha tenido que enfrentarse para continuar
garantizando la educación, más la indiscutible premisa de que, en cada
individuo es necesario a asumir el rol de la autonomía para beneficiar el
desarrollo de los procesos metacognitivos; el colegio se permite informa que
se desarrollará la siguiente estrategia garantizando el entrenamiento para
las pruebas SABER 11, en lo que refiere estrategias de interpretación de
preguntas, profundización y manejo de los tiempos.

Por lo anterior, tenga en cuenta lo siguiente:
1. Se realizará la intervención en los grupos 10° y 11°
2. Cada área evaluada por el ICFES tendrá un total de trabajo de 10

horas.
3. El espacio será de 2 horas semanales  en días diferentes (rotativo)
4. El horario es de 7:00 a 8:20 (los días que tienen guías de evaluación

inician a las 7:15 a.m.  Es obligatorio la asistencia de las estudiantes.
5. El docente correspondiente al espacio, en caso de que tenga bajo su

asignación trabajo con otro grupo, deja la actividad asincrónica o
espacio de trabajo para el PFS, debe informarlo con antelación a las
estudiantes. Los docentes que requieran de espacio con grupo
pueden negociar esta hora con el docente.

6. La clase correspondiente a ese día para cada uno de los grados,
continua los trabajo o temáticas en la próxima clase, o de ser
necesario trabajo asincrónico en los espacios de desempeños
autónomos; compromiso que requerimos de las estudiantes para
garantizar la profundización.

7. El 5 de mayo en el horario de 1:20 a 2:30, tendremos una intervención
por parte del psicólogo Jefferson Múnera García, de la universidad
San Buenaventura, quien trabajará con los dos grados la “Importancia
de las pruebas Saber11°” Desde Coordinación académica, se enviará
el enlace para la conexión. Este día acompañan los docentes de la
clase.



FECHAS DE PROFUNDIZACIÓN
Área Matemáticas Inglés C. Naturales C. sociales L. Crítica

Fecha lunes 26 abril
martes 27 de

abril
miércoles 28

de abril
jueves 29 de

abril
viernes 30 de

abril

Grado 10° 11° 10° 11° 10°

Área C. Naturales Matemáticas Inglés L. crítica C. sociales

Fecha lunes 3 mayo
martes 4 de

mayo
miércoles 5 de

mayo
jueves 6 de

mayo
viernes 7 de

mayo

Grado 10° 11° 10° 11° 10°

Área L. Crítica C. sociales Matemáticas Inglés C. Naturales

Fecha lunes 24 mayo
martes 25 de

mayo
miércoles 26

mayo
jueves 27 de

mayo
viernes 28 de

mayo

Grado 10° 11° 10° 11° 10°

Área C. sociales L. Crítica C. Naturales Matemáticas Inglés

Fecha lunes 31 mayo
martes 1 de

junio
miércoles 2

junio
jueves 3 de

junio viernes 4 junio

Grado 10° 11° 10° 11° 10°

Área Inglés C. Naturales L. Crítica. C. sociales Matemáticas

Fecha lunes 12 julio
martes 13 de

julio
miércoles 14

julio
jueves 15 de

julio
viernes 16 de

julio

Grado 10° 11° 10° 11° 10°

DOCENTES RESPONSALES DE LOS MÓDULOS

Área Inglés C. Naturales L. Crítica. C. sociales Matemáticas

Docente Rosa Polo
Estefanía
Zapata

César Mansilla
hace la

profundización
Verónica

Areiza apoya a
Cesar Mansilla

Juan David
Ruiz

Jonnathan
Ramírez
Granada

Dios, el Santo Hno. Pedro y la Beata Madre encarnación Rosal los bendiga.

Coordinación académica V/b° Rectoría.



Copia: Docentes, estudiantes y directivos.


