
HERMANAS BETHLEMITAS
PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Medellín

 Marzo 3 de 2022 

Comunicado Nro. 6

Asunto:

- Cronograma Institucional ajustado a Pruebas Acumulativas

- Cronograma de Aplicación “Martes de Prueba”

Apreciadas Familias Comunidad Educativa Bethlemitas:

Cordial saludo para cada uno de ustedes. Deseándoles salud y bienestar a cada uno de ustedes y que el
año escolar, vaya transcurriendo con normalidad, tranquilidad, expectativas, compromiso y muchos
aprendizajes; compartimos el cronograma general de las guías de control acumulativas de cada uno de
los períodos, desde el grado primero hasta el grado undécimo, teniendo en cuenta la modificación que
se realizó al SIEE con la aprobación del Consejo Directivo y que se compartió en el Comunicado número
2.

El objetivo es que las familias, tengan con suficiente tiempo de anticipación, todo el cronograma para
que puedan planear y organizar en buena medida, sus espacios de descanso y compartir en familia, ya
que “no se autorizarán salidas de las estudiantes durante la jornada, ni se darán permisos de viajes en las
semanas durante las cuales se estén desarrollando las guías de control acumulativas, dada la
importancia de las mismas en el proceso evaluativo de las asignaturas y el porcentaje de valoración que
tienen correspondiente al 25% del período”



Así mismo, se busca que en familia, puedan comenzar a organizar espacios de trabajo, fortalecimiento de
hábitos de estudio y preparación de estas guías.

Así que por favor, leer muy atentamente el Comunicado y tener muy presente cada una de las fechas
presentadas.

Cronograma Institucional ajustado a las Pruebas Acumulativas

Respecto al proceso evaluativo con las guías de control acumulativas, se ha dispuesto la siguiente
estrategia:

- Las asignaturas por grados con guía de control acumulativa y que deben tener 7 desempeños
valorativos son:



- Para las asignaturas con guía de control acumulativa, los porcentajes de los 7 desempeños valorativos,
quedan distribuidos de la siguiente manera:



-Las asignaturas de grado primero a grado undécimo que NO tienen guía de control acumulativa y que
deben tener 5 desempeños valorativos son:

- Educación artística - Iniciación Musical

- Educación Artística - Danzas y Folklore

- Educación Artística - Dibujo

- Educación Ética y Valores.



- Educación Religiosa.

- Educación física.

- Tecnología e informática.

- Tecnología, programación y diseño.

- Metodología de la Investigación.

- Filosofía.

- Para las asignaturas que NO tienen guía de control acumulativa, los porcentajes de los 5 desempeños
valorativos, quedan distribuidos de la siguiente manera:



- El cronograma con las fechas importantes por períodos es el siguiente:







Nota importante: El grado undécimo tiene un cronograma diferente para el tercer período por el cierre de su año
académico, es el siguiente:



Cronograma por períodos académicos de las Guías de Control Acumulativas

- El cronograma de guías de control acumulativas para los grados 1 (Solo en el tercer período) , grados 2 y 3 es el
siguiente:













- El cronograma de guías de control acumulativas para los grados 4 a 11 en los tres períodos académicos es el
siguiente:





















Nota importante: El grado undécimo tiene un cronograma diferente de las guías de control acumulativas para el
tercer período por el cierre de su año académico, es el siguiente:



Agradecemos la atención brindada

Les deseamos una exitosa semana

Atentos a cualquier duda e inquietud

Equipo Directivo. 

Copia: Docentes.


