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HERMANAS BETHLEMITAS  
PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  
Medellín  

17 de marzo de 2023 

Comunicado Nro. 11 

 

 

Asunto: Cronograma de pruebas acumulativas  

 

Apreciadas Familias Comunidad Educativa Bethlemitas: 

 

Cordial saludo. 

 

Deseándoles salud y bienestar a cada uno de ustedes y sus seres queridos 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. 

 

Es importante recordar que: 

 

Durante las semanas de pruebas acumulativas, no se realizarán otras actividades de 

carácter académico o recreativo, a excepción de las actividades extracurriculares 

 

Las estudiantes que durante las semanas de pruebas acumulativas queden pendientes 

por presentar alguna(s) de las mismas, únicamente por una excusa válida; deberán 

presentar todas las pruebas pendientes en la única de jornada de pruebas 

reprogramadas en la fecha asignada. 

 

Así mismo se busca que en familia, puedan comenzar a organizar espacios de trabajo, 

fortalecimiento de hábitos de estudio y preparación de estas guías. 

 

Respecto al proceso evaluativo con las guías de control acumulativas, el SIEE del Colegio 

establece: 

- Las asignaturas por grados con guía de control acumulativa y que deben tener 7 

desempeños valorativos son: 
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- 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. 
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- 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 por período de las pruebas acumulativas para los grados primero 

(tercer período), segundo y tercero es el siguiente: 
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- El cronograma por período de las pruebas acumulativas para los grados cuarto, quinto 

y bachillerato es el siguiente: 
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Agradecemos la atención brindada 

 

Les deseamos una exitosa semana 

 

Atentos a cualquier duda e inquietud 

 

Equipo Directivo.  
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