
 

 

HERMANAS BETHLEMITAS 
PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Medellín 

3 de septiembre de 2021  

COMUNICADO Nro. 36. 

Asunto: Fechas académicas importantes del tercer periodo  

Cordial Saludo,  

Comunidad Bethlemitas.  

 

Un cordial saludo fraterno a toda la comunidad, con la total alegría al compartir 

con ustedes la vivencia de participar a diario con nuestras estudiantes en las 

instalaciones del colegio, espacios que han sido fructíferos para seguir 

acompañándolas en sus aprendizajes, es sus vivencias y en la alegría de verlas 

construir las amistades, la cuales son, seguramente, el mayor recuerdo, de la mano 

con los docentes que son la guía para cada paso y logro.   
 

Como bien ya es de su conocimiento, finalizamos el II periodo académico, para 

dar inicio a la etapa de final del año, por tal motivo, a continuación, compartimos 

aspectos importantes a tener en cuenta:  

 

A considerar:  

 

✔ Según el Sistema Institucional de Evaluación, para el grado 1° inician las guías 

de evaluación por cronograma en el tercer periodo.   

 

✔ El grado 10° inicia a partir del 6 de septiembre la asistencia total del grupo 

al colegio cada semana, respetando el día virtual que en este caso el 

viernes de cada semana.  

 

I. FECHAS IMPORTANTES DEL PERIODO III:  

Fecha Actividad 

4 y 5 de septiembre  Pruebas SABER 11°  

6 de septiembre   Inicia el Periodo III 

Compensatorio de grado 11° por pruebas Saber 11° (No 

tienen clases las estudiantes de 11°) 

7 de septiembre  Comisión de Evaluación periodo II  

No hay clases de preescolar a 11°  

10 de septiembre 

Envío de boletines de notas II periodo por máster. 

El acudiente ingresa y descarga el boletín por la 

plataforma de máster.  

12 al 17 de septiembre Jornada de fortalecimiento académico periodo II 

(Estudiantes que reprobaron asignaturas)  

14 de septiembre 

Los docentes citan a padres de familia de casos 

especiales (con reprobación) y, el padre de familia que 

desee pedir una cita se debe programar con previo 

aviso.  

24 de septiembre 

Participación de las docentes de preescolar en el “Primer 

Simposio Para la Educación Preescolar”  

Este día no hay clase en preescolar  

11 al 15 de octubre Semana de receso escolar para estudiantes  

12 de octubre  Comisión de evaluación parcial III periodo  

21 de octubre  Entrega de resultados parciales y atención a padres de 

familia  

23 de octubre 
Jornada de socialización y prueba diagnóstica 

Motivación de estudiantes nuevas 2022 

2 al 5 de noviembre 

 

Aplicación de la autoevaluación 

E ingreso al máster de valoración de prueba externa 

5 de noviembre  Finaliza el periodo para 11° 

8 al 12 de noviembre  Presentación de los PFS III periodo 



 

 

8 de noviembre 

 

Comisión de Evaluación de 11° (Se da el informe del III 

período y se lleva el balance del año, para saber que 

niñas se van a recuperación) 

Reporte a las familias de niñas de 11° que recuperan y 

envió de horarios 

10 al 17 de noviembre  Recuperaciones del año 11° 

12 de noviembre  Finalizan las clases de 1° a 10°  

16 de noviembre 

Comisión de Evaluación del III periodo de 1° a 10° (Se da 

el informe del III período y se lleva el balance del año, 

para saber que niñas se van a recuperación ). 

17 de noviembre 

Reporte a las familias niñas promovidas y de recuperación 

de 1° a 10°. Envió de horarios Comisión de evaluación de 

Preescolar 

18 de noviembre  Comisión de Evaluación y promoción de 11°  

18 al 24 de noviembre   Jornada de repaso y Recuperación del año de 1° a 10°   

19 de noviembre  Finalizan las clases de preescolar  

19 de noviembre  Cierre del máster- deben estar todas las valoraciones del 

periodo  

20 de noviembre  Graduación de preescolar.  

25 de noviembre  Comisión de promoción de niñas de recuperación de 1° a 

11° e informe a las familias de aprobación o reprobación 

de año  

26 de noviembre  Cierre del master y finaliza periodo III 

Eucaristía y proclamación de Bachilleres  

29 de noviembre  Envió de informe del III periodo   

30 de noviembre  Reunión final con padres de familias.  

6 al 10 de diciembre  Matrículas Virtuales  
 

II. MARTES DE PRUEBA 3 ° a 9°  

Se aplicará en el horario de 6:30 a 7: 15.a.m. según la fecha designada. En caso 

de cruzarse con la guía de evaluación la debe aplicar en uno de los desempeños 

autónomos de la semana correspondiente.  

Grado 
Días de aplicación de la prueba 

Prueba 11 Prueba 12 Prueba 13 Pruebas 14 Prueba 15 

3° 17 de septiembre 24 de septiembre 1 de octubre 8 de octubre 22 de octubre 

4° 17 de septiembre 24 de septiembre 1 de octubre 8 de octubre 22 de octubre 

5° 14 de septiembre 21 de septiembre 28 de septiembre 5 de octubre 19 de octubre 

6° 17 de septiembre 24 de septiembre 1 de octubre 8 de octubre 22 de octubre 

7° 16 de septiembre 23 de septiembre 30 de septiembre 7 de octubre 21 de octubre 

8° 14 de septiembre 21 de septiembre 28 de septiembre 5 de octubre 19 de octubre 

9° 15 de septiembre 22 de septiembre 29 de septiembre 6 de octubre 20 de octubre 

 

III. CRONOGRAMA DE EVALUACIONES: Será socializado previamente.  

 

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

 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO.  


