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CIRCULAR INFORMATIVA N°35 

Medellín, 14 de septiembre de 2021 

 

Para: Padres, madres y cuidadores.  

De: Rectoría, coordinación y profesionales de apoyo.  

Asunto: Evaluaciones Programadas Periodo 3 Bachillerato y Primaria.  

 

Cordial saludo.  

 

Las evaluaciones programadas del tercer periodo se desarrollarán del 20 al 27 de septiembre. 

1. Las estudiantes de bachillerato:   

Modalidad: Lo harán de manera virtual, es decir la presentan el día que no tienen que asistir a 
la institución. 

Recomendaciones para las estudiantes de bachillerato: 

Al presentar las evaluaciones programadas las estudiantes deberán tener en cuenta: 

 Una vez iniciada la evaluación la estudiante tendrá un máximo de 60 minutos para su 
desarrollo. 

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

 La estudiante que no presente la evaluación virtual, la realizará de forma presencial el 
primer día que se presente a la institución y será esta la encargada de buscar al docente, 
pasado este día, sino la presenta su nota final será de 1.0. 

 En caso de enfermedad o inconveniente grave, el padre de familia y/o acudiente de la 
menor deberá 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. 

 Una vez recibida la excusa, 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.  

 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. 

  



 
 
 

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 MODALIDAD HORARIO 

 
Lunes 20 de 
septiembre 

Lengua Castellana  Secundaria y Media  VIRTUAL A1 y B1 7:00 am – 8:00 am 

Religión  Secundaria y Media  VIRTUAL A1 y B1 8:00 am – 9:00 am 

Sociales  Secundaria y Media  VIRTUAL A1 y B1 9:30 am – 10:30 am 

Inglés Secundaria y Media  VIRTUAL A1 y B1 10:30 am – 11:30 am 

Educación Física Secundaria y Media VIRTUAL A1 y B1 12:00 m – 1:00 pm 

Martes 
21 de 

septiembre 
 
 

Lengua Castellana  Secundaria y Media  VIRTUAL A2 y B2 7:00 am – 8:00 am 

Religión  Secundaria y Media  VIRTUAL A2 y B2 8:00 am – 9:00 am 

Sociales  Secundaria y Media  VIRTUAL A2 y B2 9:30 am – 10:30 am 

Inglés Secundaria y Media  VIRTUAL A2 y B2 10:30 am – 11:30 am 

Educación Física Secundaria y Media VIRTUAL A2 y B2 12:00 m – 1:00 pm 

 
Miércoles 

22 de 
septiembre 

Matemáticas Secundaria y Media  VIRTUAL A1 y B1 7:00 am – 8:00 am 

Ciencias Naturales 
Biología -  

6º, 7º, 8º, 11º 
10º y 11º  

VIRTUAL A1 y B1 8:00 am – 9:00 am 

Tecnología e Informática 
Economía y Política 

8º   
10º y 11º 

VIRTUAL A1 y B1 9:30 am – 10:30 am 

Artística Secundaria y Media  VIRTUAL A1 y B1 10:30 am – 11:30 am 

Ética y Valores Secundaria y Media  VIRTUAL A1 y B1 12:00 m – 1:00 pm 

Jueves 
23 de 

septiembre 

Matemáticas Secundaria y Media  VIRTUAL A2 y B2 7:00 am – 8:00 am 

Ciencias Naturales 
Biología -  

6º, 7º, 8º, 11º 
10º y 11º    

VIRTUAL A2 y B2 8:00 am – 9:00 am 

Tecnología e Informática 
Economía y Política 

8º   
10º y 11º 

VIRTUAL A2 y B2 9:30 am – 10:30 am 

Artística Secundaria y Media  VIRTUAL A2 y B2 10:30 am – 11:30 am 

Ética y Valores Secundaria y Media  VIRTUAL A2 y B2 12:00 m – 1:00 pm 

 
Viernes 24 

de 
septiembre 

Geometría / Estadística Secundaria y Media VIRTUAL A1 y B1 7:00 am – 8:00 am 

Física 10º y 11º  VIRTUAL A1 y B1 8:00 am – 9:00 am 

Filosofía 9º, 10º y 11º   VIRTUAL A1 y B1 9:30 am – 10:30 am 

Lunes 27 de 
septiembre 

Geometría / Estadística Secundaria y Media VIRTUAL A2 y B2 7:00 am – 8:00 am 

Física 10º y 11º  VIRTUAL A2 y B2 8:00 am – 9:00 am 

Filosofía 9º, 10º y 11º   VIRTUAL A2 y B2 9:30 am – 10:30 am 

Notas:  
1. La evaluación programada para el área de tecnología para el grado 6º, 7º, 9º, 10º y 11º, se hará de 
manera presencial de acuerdo al cronograma que la profesora les dio. 
2. La estudiante que no presente la evaluación virtual, la realizará de forma presencial el primer día que 
se presente a la institución y será esta la encargada de buscar al docente, pasado este día sino la presenta 
su nota final será de 1.0. 
3. De acuerdo al sistema institucional de evaluación, en época de evaluaciones no hay permiso para las 
estudiantes, es por ello que si la estudiante se encuentra por ejemplo de viaje y no presenta la evaluación 
su nota será 1.0. 
 
2. Las estudiantes de primaria: presencial, puesto que a estas estudiantes hay que apoyar el proceso 
de lecto – escritura, primordial para el desarrollo de todas las actividades académicas, por lo tanto la 
presentarán el día que les toca venir a la institución. 
Recomendaciones para las niñas de Primaria 
 

Al presentar las evaluaciones programadas las estudiantes deberán tener en cuenta: 

 Una vez iniciada la evaluación la estudiante tendrá un máximo de 45 minutos para su 
desarrollo. 
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 En el horario en que se tienen programadas las evaluaciones, las estudiantes no tendrán 
clases, pues este tiempo se dispondrá por completo para la presentación de la evaluación. 

 La estudiante que no presente la evaluación su nota final será de 1.0. 

 En caso de enfermedad o inconveniente grave, el padre de familia y/o acudiente de la 
menor deberá 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. 

 Una vez recibida la excusa, 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.  

 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. 

 
 
 

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 MODALIDAD HORARIO 

Lunes 20 de 
septiembre 

Sociales  Básica Primaria PRESENCIAL A2 y  B2 1:30 pm – 2:15 pm 

Tecnología e 
Informática 

Básica Primaria PRESENCIAL A2 y  B2 2:15 pm – 3:00 pm 

Religión Básica Primaria PRESENCIAL A2 y  B2 3:30 pm – 4:15 pm 

Martes 21 de 
Septiembre 

Sociales Básica Primaria PRESENCIAL A1 y  B1 1:30 pm – 2:15 pm 

Tecnología e 
Informática  

Básica Primaria PRESENCIAL A1 y  B1 2:15 pm – 3:00 pm 

Religión  Básica Primaria PRESENCIAL A1 y  B1 3:30 pm – 4:15 pm 

Miércoles 
22 de 

septiembre 

Matemáticas Básica Primaria PRESENCIAL A2 y  B2 1:30 pm – 2:15 pm 

Ciencias Naturales  Básica Primaria PRESENCIAL A2 y  B2 2:15 pm – 3:00 pm 

Ética y Valores Básica Primaria PRESENCIAL A2 y  B2 3:30 pm – 4:15 pm 

 
Jueves 23 de 
Septiembre 

Matemáticas Básica Primaria PRESENCIAL A1 y  B1 1:30 pm – 2:15 pm 

Ciencias Naturales  Básica Primaria PRESENCIAL A1 y  B1 2:15 pm – 3:00 pm 

Ética y Valores  Básica Primaria PRESENCIAL A1 y  B1 3:30 pm – 4:15 pm 

 
Viernes 24 de 
septiembre 

Lengua Castellana  Básica Primaria  PRESENCIAL A2 y  B2 1:30 pm – 2:15 pm 

Educación Física Básica Primaria PRESENCIAL A2 y  B2 2:15 pm – 3:00 pm 

Artística Básica Primaria PRESENCIAL A2 y  B2 3:30 pm – 4:15 pm 

Lunes 27 de 
septiembre 

Lengua Castellana Básica Primaria  PRESENCIAL A1 y  B1 1:30 pm – 2:15 pm 

Educación Física Básica Primaria PRESENCIAL A1 y  B1 2:15 pm – 3:00 pm 

Artística  Básica Primaria PRESENCIAL A1 y  B1 3:30 pm – 4:15 pm 

 
Notas:  

1. La estudiante que no presente la evaluación su nota final será de 1.0, en caso de tener excusa válida 
(médica por ejemplo) la estudiante se presentará a la profesora el mismo día de su regreso para presentar 
la evaluación, en caso de hacerlo la nota le quedará en 1.0 

2. De acuerdo al sistema institucional de evaluación, en época de evaluaciones no hay permiso para las 
estudiantes, es por ello que si la estudiante se encuentra por ejemplo de viaje y no presenta la evaluación 
su nota será 1.0. 

 

Atentamente.  

 

 

GUSTAVO ÁLVAREZ YEPES 

RECTOR 

 

CARLOS ALBERTO GIRALDO ÁLZATE     CARMEN ELENA MARÍN CONGOTE 

  COORDINADOR                                     COORDINADORA 
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