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FECHA: 27 de mayo 2022 

PARA: Comunidad educativa 

ASUNTO: Exámenes bimestrales 

 

Cordial saludo 

Compartimos con ustedes, la información que se debe tener en cuenta para la presentación de 

exámenes 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 (como se puede evidenciar en el cronograma de la agenda 

institucional), 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 mitad de año (establecida del 

28 de junio al 1 de julio), en este orden de ideas, el informe académico (o porcentaje evaluado) 

que se entregaría a los estudiantes que no presenten las pruebas seria de un 80%, el 20% restante 

se evaluaría durante la jornada de recuperaciones. 

Además, como se ha realizado en años anteriores, durante la reunión de entrega de notas (10 de junio), 

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 

VIERNES 3 DE 
JUNIO 

LUNES 6 DE 
JUNIO 

MARTES 7 DE 
JUNIO 

MIERCOLES 8 DE 
JUNIO 

SESION 1 
DE 8:00 Am a 9:30 Am 

DIMENSIÓN 
COMUNICATIVA 

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 
ESTÉTICA 

DIMENSIÓN 
COGNITIVA 

DIMENSIÓN 
ESPIRITUAL 

DIMENSIÓN 
CORPORAL 

12:00 m SALIDA 

 

EDUCACION BASICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

Hora 
 Dia 

VIERNES 3 DE 
JUNIO 

LUNES 6 DE 
JUNIO 

MARTES 7 DE 
JUNIO 

MIERCOLES 8 
DE JUNIO 

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

MATEMATICAS LECTURA 
CIENCIAS 

NATURALES 
INGLES 

9:50 Am a 
10:40 Am 

RECESO 

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

MATEMATICAS LECTURA 
CIENCIAS 

NATURALES  
SOCIALES 

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  


