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FECHA: Noviembre 12 de 2021 

PARA: Comunidad educativa 

ASUNTO: Exámenes bimestrales Presenciales 

 

Cordial saludo 

Por medio de la presente, se comparte la información que se debe tener en cuenta de las pruebas 

estandarizadas periódicas o bimestrales: 

1. El diseño de las pruebas tiene por objetivo la apropiación de aprendizajes que se demuestra en 

las competencias que los estudiantes adquieren al finalizar un proceso académico. 

2. La metodología de presentación de evaluaciones es por sesiones según la cantidad de preguntas 

que cada área contiene. 

3. Es de vital importancia recordar que la institución no tiene destinado tiempos diferentes para las 

pruebas estandarizadas periódicas, por tal motivo si durante esta programación ustedes como 

padres de familia tienen programados viajes a nivel nacional o internacional o cualquier otro 

motivo, se deberá presentar una carta solicitando el permiso a coordinación académica y dicho 

permiso se concede para la presentación de las pruebas pero en semana de recuperación de final 

de año (establecida del 29 de noviembre al 2 de diciembre), en este orden de ideas, el informe 

académico que se entregaría a los estudiantes que dejen de presentar las pruebas estandarizadas 

periódicas seria de un 80%, el 20% restante se evaluaría durante la jornada de recuperaciones. 

4. Si algún estudiante cuenta con un síntoma de gripa o si en su núcleo familiar está viviendo una 

situación de contagio de COVID 19, no puede ser enviado a la institución y debe reportarlo a 

las coordinaciones de convivencia; y estos alumnos que no asistan de forma presencial a la 

institución para el examen bimestral, contarán con la prueba en la plataforma institucional Q10. 

Cabe resaltar que para estos estudiantes las pruebas estarán habilitadas día a día según el horario 

de pruebas, para que la puedan resolver en la respectiva asignatura (el examen de sociales estará 

en la asignatura de CIENCIAS SOCIALES, el examen de ingles estará en la asignatura de 

INGLES, el examen de lectura estará en la asignatura de ESPAÑOL, el examen de matemáticas 

en la asignatura de MATEMATICAS y el examen de ciencias, estará en la asignatura de CIENCIAS 

NATURALES (y en la asignatura de QUIMICA para el grado de decimo y undécimo). 

Además, como se ha realizado en años anteriores, durante la reunión de entrega de notas, los 

directores de curso entregarán de forma personal todas las evaluaciones que se harán durante la 

jornada de pruebas. 

IMPORTANTE 

Cada estudiante debe portar un lápiz mina negra N°2, borrador, sacapuntas (Tajalápiz) y documento 

de identidad valido, además debe de traer un libro para lectura (si por alguna razón el estudiante termina 

la prueba antes de lo estipulado). 

No se puede consultar ningún tipo de aparato electrónico mientras duren las evaluaciones. 
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HORARIO DE EVALUACIONES BIMESTRALES PRESENCIALES  

PREESCOLAR (Jardín y transición) 

 Hora 
 Dia 

JUEVES 18 DE 
NOVIEMBRE 

VIERNES 19 DE 
NOVIEMBRE 

LUNES 22 DE 
NOVIEMBRE 

MARTES 23 DE 
NOVIEMBRE 

SESION 1 
DE 8:00 Am a 9:30 

Am 

DIMENSIÓN 
COMUNICATIVA 

DIMENSIÓN 
ESTÉTICA 

DIMENSIÓN 
COGNITIVA 

DIMENSIÓN 
ETICA 

DIMENSIÓN 
SOCIO AFECTIVA 

9:30 Am a 
10:00 Am 

RECESO 

SESION 2 
DE 10:00 Am a 

11:30 Am 

DIMENSIÓN 
COMUNICATIVA 

DIMENSIÓN 
COMUNICATIVA 

DIMENSIÓN 
ESPIRITUAL 

DIMENSIÓN 
CORPORAL 

12:00 m SALIDA 

 

EDUCACION BASICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

Hora 
 Dia 

JUEVES 18 DE 
NOVIEMBRE 

VIERNES 19 DE 
NOVIEMBRE 

LUNES 22 DE 
NOVIEMBRE 

MARTES 23 DE 
NOVIEMBRE 

SESION 1 
DE 8:00 Am a 9:50 Am 

SOCIALES MATEMATICAS 
CIENCIAS 

NATURALES 
LECTURA 

9:50 Am a 
10:40 Am 

RECESO 

SESION 2 
DE 10:40 Am a 12:30 Am 

SOCIALES MATEMATICAS 
CIENCIAS 

NATURALES 
INGLES 

12:30 m a 1:00 Pm RECESO 

1:00 Pm a 1:20 Pm DIRECCIÓN DE CURSO 

1:20 Pm SALIDA 

 

Nota: la salida para los grados de primaria (1° a 5°) será a la 1:20pm, para los grados de secundaria y 

media (6° a 11°) será a la 1:30pm. 

 

¡Que Dios siga bendiciendo todos sus caminos! 

 

Fray Henry Alonso González Avendaño  

Rector  

 


