
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

CRONOGRAMA EVALUACIONES PROGRAMADAS 

  Medellín, primero de junio de 2021 

 

CIRCULAR No 20 

 

“Papá – Mamá: No importa que un niño aprenda despacio. Importa que no dejemos de apoyarlo 

para que siga aprendiendo”. 
https://www.pinterest.com.mx/pin/168110998578660571/ 

De: Rectoría y Coordinación 
Para: Estudiantes, padres de familia y/o acudientes 
 
Asunto: Evaluaciones Programadas Periodo 2 
 
Cordial Saludo: 

 

Las evaluaciones programadas del segundo periodo se desarrollarán entre el 8 y el 11 de junio, comprendemos 
que este periodo ha sido atípico por el llamado a los maestros a realizar otro tipo de actividades por fuera del 
aula, es por esto que durante esta semana se realizarán las programadas de cuyas asignaturas han tenido 
mayor regularidad dentro del periodo. 
 

Al presentar las evaluaciones programadas las estudiantes deberán tener en cuenta: 
1. Una vez iniciada la evaluación la estudiante tendrá un máximo de 50 minutos para su 

desarrollo. 
2. 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). 
3. 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. 

4. En el horario en que se tienen programadas las evaluaciones, las estudiantes no tendrán 
clases sincrónicas, pues este tiempo se dispondrá por completo para la presentación de la 
evaluación. 

5. 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 

 
Es de aclarar que una vez los docentes retomen las actividades académicas con sus hijas se harán todos los 
ajustes a que hayan lugar, incluyendo la programación de las evaluaciones programadas.  
 

Para aquellas asignaturas que quedan pendientes, esperaremos las orientaciones de la Secretaría de 

Educación de Medellín y el Ministerio de Educación para su reprogramación. 

 

 

Ver el Cronograma en la página siguiente. 

 

Atentamente, 
 
 

GUSTAVO ÁLVAREZ YEPES 
RECTOR 

 
 
 CARLOS GIRALDO ALZATE                                             CARMEN ELENA MARIN CONGOTE 
             Coordinador.                                                                                                Coordinadora. 

 

  

https://www.pinterest.com.mx/pin/168110998578660571/


 
 
 

 

 

Estas evaluaciones se programan para aquellas asignaturas que durante el periodo, trabajaron con 

regularidad. Para aquellas asignaturas que quedan pendientes, esperaremos las orientaciones de la  una Secretaría de 

educación de Medellín y el Ministerio de Educación para su reprogramación. 

 

FECHA AREA O ASIGNATURA DOCENTE 

RESPONSABLE 

GRADOS HORARIO 

 

 

Martes 

8 de junio 

Inglés  Blanca - Diana 

Gaviria 

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

Heydi 1º  3:30 pm – 5:30 pm 

Ciencias Naturales Heydi – Marleny - 

Mara 

Básica Primaria  1:00 pm a 3:00 pm 

 

Ética y Valores 

Heydi, Marleny – 

Astrid- Carmen – 

Cilena- Claudia- Mara 

1º, 2º, 3º, 4ºB, 5Aº  3:30 pm a 5:30 pm 

 

 

 

Miércoles  

9 de junio 

Sociales Heydi – Marleny - 

Claudia 

Básica Primaria 1:00 pm – 3:00 pm 

Diana Taborda 6º y 7º  7:00 am a 9:00 am 

Economía y Política Diana Taborda 10º y 11º  7:00 am a 9:00 am 

Geometría  Ligia 6º  11:00 am – 1:00 pm 

Religión Heydi - Carmen Básica Primaria 3.30 pm a 5:30 pm 

 

Jueves  

10 de junio 

Tecnología e Informática  Heydi, Claudia 

Marleny 

Básica Primaria 1:00 pm a 3:00 pm 

Ligia Secundaria y Media 7:00 am a 9:00 am 

 

Lengua Castellana  

Astrid - Aura 6º, 8ºA, 10º y 11º   11:00 am – 1:00 pm 

Heydi-Astrid 1º, 2º y 3º   3:30 pm – 5:30 pm 

Viernes  

11 de junio 

Matemáticas Heydi- Cilena y 

Marleny 

Básica Primaria 1:00 pm a 3:00 pm 

Artística Heydi - Carmen Básica Primaria  3:30 pm a 5:30 pm 

Ed. Física Heydi 1º  3:30 pm a 5:30 pm 

 
 
Atentamente, 

______________________________ 
GUSTAVO ÁLVAREZ YEPES 

RECTOR 
 
 

 
____________________________                                                   ____________________________________ 
     CARLOS GIRALDO ALZATE                                                                CARMEN ELENA MARIN CONGOTE 
             Coordinador.                                                                                                Coordinadora. 
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