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Circular # 14 del 13 de marzo de 2023 

De: Rectoría  

Para: Docentes, padres de familia y comunidad educativa  

Asunto: Pruebas de Período.  

  

En el actual contexto de normalización académica, en torno a la cultura de evaluación integral 

formativa, el Consejo Académico de la IEHAG, definió, en su sesión del jueves 2 de marzo de 2023, 

la aplicación de pruebas del primer período, de acuerdo con los siguientes criterios: 

  

¿Cuándo se presentan las pruebas?  

 

 De acuerdo con la programación institucional, consignada en la circular N° 6 del 8 de febrero de 

2023 y las consideraciones del Consejo Académico y el Equipo Directivo, las pruebas del primer 

período se presentan en las siguientes fechas: 

 

Aplicación 
Pruebas 

Período 1. 
 

Jornada 
Regular 

 

Caminar en 
Secundaria 

Nocturno Sabatino 

 
27 al 31 de 

Marzo 
 
 

10 al 17 de marzo 
 
 

10 al 17 de marzo 
 
 

 
11 de Marzo 

 
 

 
¿Quién diseña las pruebas?  

 

Los docentes, de acuerdo con su asignación académica diseñarán las pruebas para las áreas o 

Núcleos de Formación y grados correspondientes. Las pruebas deben ser elaboradas en formato 

institucional (preguntas tipo ICFES) y enviadas en archivo de Word al correo: 

coordaca@iehectorabadgomez.edu.co 

Con anterioridad a la fecha de inicio de la aplicación, cada docente procederá a subir las pruebas al 

Master2000 y programar su presentación, teniendo en cuenta los siguientes aspectos específicos:  

• Fechas de apertura y cierre establecidas para cada jornada 
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• Tiempo de presentación: entre 60 y 90 minutos  

• Número de Intentos posibles: 2  

 
¿Cuáles grados presentan las pruebas de período? 

 

Jornada Grados Pruebas 

 
Primaria 

 

3° y 5° 

- Núcleo Lógico-matemático. 

- Núcleo Técnico-científico. 

- Núcleo desarrollo humano. 

- Núcleo Comunicativo. 

(10 preguntas en cada prueba). 

 

 
Bachillerato 

 

6°, 9°, 10° y 11° 

- Matemática (Integrada). 

- Lengua Castellana. 

- Ciencias Sociales. 

- Ciencias naturales. 

- Inglés. 

(15 preguntas en cada prueba). 

 

 
Caminar en Secundaria 

 

8°-9° 

- Núcleo Lógico-matemático. 

- Núcleo Técnico-científico. 

- Núcleo desarrollo humano. 

- Núcleo Comunicativo. 

(15 preguntas en cada prueba). 

 

 
Nocturna 

 

CLEI 5 y CLEI 6 

- Núcleo Lógico-matemático. 

- Núcleo Técnico-científico. 

- Núcleo desarrollo humano. 

- Núcleo Comunicativo. 

(15 preguntas en cada prueba). 

 

 
Sabatina 

 

CLEI 5 y CLEI 6 

- Núcleo Lógico-matemático. 

- Núcleo Técnico-científico. 

- Núcleo desarrollo humano. 

- Núcleo Comunicativo. 

(15 preguntas en cada prueba). 
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¿Cómo se garantiza el 20% de la evaluación en los grupos y asignaturas que no tendrán 

prueba de período? 

 
En las asignaturas y grados, en los cuales no se realizarán pruebas de período, los docentes 

acordarán con los estudiantes una actividad de aprendizaje y evaluación que permita obtener la nota 

con valor del 20%, la cual debe registrarse en el Master, en la casilla de prueba de período. Se 

recomienda la realización de actividades enfocadas el mejoramiento de la compresión lectora, 

actividades de síntesis y aquellas orientadas a la evaluación desde el saber hacer. 

 

Para los grados 1°, 2° y 4° de primaria, se sugiere la realización de un ejercicio evaluativo consolidado 

en un instrumento tipo prueba integrada de 10 preguntas, con énfasis en comprensión lectora, del 

cual puede obtenerse la nota del 20% en algunas o en todas las asignaturas. 

 

¿Cómo se presentan las pruebas?  

 

En la medida de las posibilidades, la Institución ofrecerá material impreso para la presentación de las 

pruebas en algunos grados de primaria y en grado 6°. 

 

De acuerdo con los objetivos propuestos originalmente en la estrategia de pruebas de período, los 

estudiantes de primaria resolverán las pruebas en casa, con el acompañamiento de los padres de 

familia. No obstante, para los estudiantes de bachillerato, en las diferentes modalidades, la institución 

programará el uso de las salas de sistemas para que cada estudiante pueda presentar las pruebas, 

haciendo uso de este recurso. 

 

Para el caso de las jornadas Caminar en Secundaria, Nocturna, Sabatina y Jornada Única de la sede 

Darío Londoño, cada coordinador evaluará con su equipo de docentes la necesidad de apoyar a 

algunos estudiantes con el uso de salas de sistemas y, de ser necesario, acordarán los horarios de 

uso en sus respectivas jornadas, durante el lapso de tiempo establecido para la presentación de las 

pruebas.  
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¿Qué pasa si un estudiante, por cualquier razón, no presenta la prueba o si la presenta, pero 

no obtiene nota aprobatoria? 

  

En ambos casos, la Institución garantiza al estudiante la oportunidad de recuperar la nota, mediante 

una actividad de aprendizaje y evaluación complementaria que cada docente programará y acordará 

con el estudiante. Dicha actividad tendrá un valor del 20%, se registrará en la casilla del Master 

correspondiente a “prueba de período” y deberá realizarse antes de que finalice el período 

académico. 

 

Visite nuestra web institucional. www.iehectorabadgomez.edu.co.  

 

 Atentamente,  

   
ELKIN RAMIRO OSORIO VELÁSQUEZ 

 Rector  

 

 

http://www.iehectorabadgomez.edu.co/
http://www.iehectorabadgomez.edu.co/

