
                       

CIRCULAR 26 

F-AD-018-1 
CI-026-20 

FECHA:          09 de Junio de 2020 
PARA:            Padres de Familia y Estudiantes 
DE:                 Coordinación Académica 
ASUNTO:      Evaluaciones Bimestrales Segundo Periodo 2020 
 
 Estimados Padres de Familia, cordial saludo:  
 
De manera atenta nos permitimos comunicarles el horario   de evaluaciones bimestrales para el segundo   
periodo en modalidad virtual, para lo cual solicitamos el acompañamiento al estudiante en la 
preparación de las mismas con anticipación y no dejarlas para el último momento.  
 
Para el acceso a las evaluaciones es importante tener en cuenta: 
 
1-Las evaluaciones se desarrollarán a través de formularios google publicados en el aula de Class Room 
de cada asignatura. 
2- El estudiante debe ingresar de manera autónoma en la hora prevista al aula de la evaluación que 
corresponda, por ejemplo; si la evaluación es de ciencias debe ingresar al aula de ciencias y buscar el link 
de acceso en la sección de Trabajo de Clase o en Tablón.   
(Cada evaluación estará publicada en el aula de la asignatura correspondiente) 
3. Las evaluaciones estarán habilitadas únicamente en el tiempo asignado según el horario. 
4. El docente tendrá en cuenta para la generación de la nota, el primer ingreso del estudiante para 
responder la evaluación. 
NOTA: No se tendrán en cuenta segundos o terceros ingresos para responderla. 
5. Se debe responder la evaluación desde el usuario personal del estudiante, no se tendrán en cuenta 
evaluaciones que se desarrollen desde usuarios diferentes. 
6. Las evaluaciones de artes, educación física, religión e informática se realizarán durante las clases. 

HORA 
JUEVES 18 
 DE JUNIO 

VIERNES 
19 DE JUNIO 

MARTES 
23  DE JUINIO 

MIERCOLES 
24 DE JUNIO 

7:00 a 9:00  
a.m.  

 
 
 

Evaluaciones 
Virtuales 

Ciencias Naturales 
Integrada 

 
 

 
 

Evaluaciones 
Virtuales 
Sociales 

 
 
 

 
 
 

Evaluaciones 
Virtuales 

Ingles 
 
 
 
 

Evaluaciones 
Virtuales 

Matemáticas  

 
9:00 a  9:30 

a. m. 
 

 
Descanso  

9:30 a 
11:30 a.m. 

 
Clases 

correspondientes  

Evaluaciones 
Virtuales 
Filosofía 

Evaluaciones 
Virtuales 

Ingles 
 

Evaluaciones 
Virtuales 
Español 

11:30 a 
12:30 a.m. 

 
 

Descanso 

12:30 a 
2:30 a.m. 

Clases 
correspondientes 

Clases 
correspondientes 

Clases 
correspondientes 

Clases 
correspondientes 

 
 
CORDIALMENTE 

 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 


