
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

CRONOGRAMA EVALUACIONES PROGRAMADAS 

Medellín, 9 de marzo de 2021 

 

CIRCULAR No 04 

 

“Papá – Mamá: Si quieres criar hijas felices y productivas, deja de respirar por ellas, no le hagas las 

tareas, no le quites responsabilidades, deja de comprarles todo, enséñales a resolver situaciones 

y a cooperar en casa”. 
https://co.pinterest.com/Osito27/reflexiones-para-padres/ 

 

De: Rectoría y Coordinación 
Para: Estudiantes, padres de familia y/o acudientes 
 
Asunto: Evaluaciones Programadas Periodo 1 
 
Cordial Saludo: 

 

1. Las evaluaciones programadas del primer periodo se desarrollarán entre el 15 al 26 de marzo,  para ello 
tenga en cuenta que van hacer organizadas de acuerdo a lo establecido en los acuerdos institucionales 
en el numeral 4. 

 
“Durante la virtualidad las evaluaciones programadas serán presentadas por grados en el horario 

que establezca  la institución durante las semanas 8 y 9 de cada periodo, con una duración de 
cincuenta minutos cada una y la evaluación estará publicada en la plataforma durante dos horas de 
clase, cada profesor responsable de la evaluación estará disponible en Meet para resolver cualquier 

inquietud que se presente en la hora de la evaluación” 
 

Es por ello que: 

 Se realiza durante la semana 8 y 9 del periodo. 

 Una vez iniciada la evaluación la estudiante tendrá un máximo de 50 minutos para su 
desarrollo. 

 En la plataforma la evaluación estará disponible por un espacio de dos horas para que la 
estudiante entre a realizar la evaluación. (Ver hora en el cronograma). 

 Se les hará llegar un link, del cual puede hacer uso para comunicarse con él o la docente 
acompañante de la evaluación, en caso de tener preguntas o presentar dificultades en el 
desarrollo de la misma. 
 

2. En caso de que la estudiante no la pueda presentar, se seguirá lo estipulado en el punto 5 de los 
acuerdos.   

 

“Durante la virtualidad se determina para las estudiantes que no presentaron la evaluación 
programada y/o de control o seguimiento y tengan una excusa valida, el acudiente de la estudiante 

es quien debe comunicarse con la coordinación al día siguiente de superada la eventualidad y 
presentar la excusa o el certificado del por qué la estudiante no presentó la evaluación, una vez 

coordinación valide la excusa se comunicará con la familia y con el docente correspondiente para que 
se pongan de acuerdo, el profesor determinará la fecha, la hora y la forma de presentar dicha 

evaluación y se la informará a la estudiante. Es importante recordar que es la estudiante y su familia 
los que deben mostrar interés porque se le realice dicha actividad.” 

 
 Deberá el padre de familia y/o acudiente de la menor presentar excusa por escrito a 

coordinación y serán los coordinadores quienes concedan o no la autorización de realizar una 
nueva evaluación. No se autorizarán permisos para paseos, excursiones, cruceros entre otros. 

 El coordinador o coordinadora comunicarán por escrito la decisión tanto al padre de familia 
como al docente. 

 El profesor determinará la fecha, la hora y la forma en que se presenta nuevamente la 
evaluación, informándole previamente a la estudiante. 

 Coordinación recomienda que en ningún caso sea la misma evaluación ya presentada y que 
sea oral, en un encuentro que acuerden profesor y estudiante.  

 

3. El docente tiene la libertad de programar su evaluación bajo los parámetros que considere pertinentes y 

que se ajustan para evaluar el desempeño de la estudiante de acuerdo a su asignatura. 

 

4. Recuerden que Las evaluaciones programadas son una de las estrategias más significativas con las que 

cuenta la institución para alcanzar los objetivos Académicos de cada grado. 

 

 

 

 



 

 

 

FECHA AREA O ASIGNATURA GRADOS HORARIO 

Lunes 

15 de Marzo 

 

Educación Física 

Básica Primaria 12:00 m a 2:00 pm 

Secundaria y Media 11:00 am – 1:00 pm 

 

Martes 

16 de Marzo 

 

Inglés  

Básica Primaria 12:00 m a 2:00 pm 

Secundaria y Media 11:00 am – 1:00 pm 

 

Religión 

Básica Primaria 5:00 pm – 7:00 pm 

Secundaria y Media 6:30 am – 8:30 am 

 

Miércoles 

17 de Marzo 

 

Sociales 

Básica Primaria 12:00 m a 2:00 pm 

Secundaria 11:00 am – 1:00 pm 

Economía y Política Media 6:30 am – 8:30 am 

Jueves 

18 de Marzo 

Tecnología e Informática  

(10 y 11 no presenta) 

Básica Primaria 12:00 m a 2:00 pm 

Secundaria 11:00 am – 1:00 pm 

Filosofía 9º, 10º y 11º  6:30 am – 8:30 am 

Viernes  

19 de Marzo 

 

Matemáticas 

Básica Primaria 12:00 m a 2:00 pm 

Secundaria y Media 11:00 am – 1:00 pm 

Martes 

23 de Marzo 

Ciencias Naturales 

Biología -  

Básica Primaria  12:00 m a 2:00 pm 

Secundaria y Media 11:00 am – 1:00 pm 

 

Miércoles 

24 de Marzo 

 

Artística 

Básica Primaria  12:00 m a 2:00 pm 

Secundaria y Media 11:00 am – 1:00 pm 

Física Media 6:30 am – 8:30 am 

 

Jueves 

25 de Marzo 

 

Lengua Castellana  

Básica Primaria  12:00 m a 2:00 pm 

Secundaria y Media 11:00 am – 1:00 pm 

Ética y Valores  Básica Primaria  5:00 pm – 7:00 pm 

Secundaria y Media 6:30 am – 8:30 am 

Viernes 

26 de Marzo 

Geometría  Secundaria 11:00 am – 1:00 pm 

Química  9º, 10º y 11 6:30 am – 8:30 am  

Estadística 11º 11:00 am – 1:00 pm 

 
Atentamente, 
 
 

GUSTAVO ÁLVAREZ YEPES 
RECTOR 

 
 
 
 CARLOS GIRALDO ALZATE                                                                    CARMEN ELENA MARIN CONGOTE 
             Coordinador.                                                                                                Coordinadora. 
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