
                       

CIRCULAR 031 

F-AD-018-1 
CI-031-21 

FECHA:          17 de agosto de 2021 
PARA:            Padres de familia y/o estudiantes.  
DE:                 Coordinación Académica Sección Pre-Escolar 
ASUNTO:      Evaluaciones Bimestrales Tercer Periodo Académico 2021 
 
 
Estimados padres de familia, fraterno saludo en la gracia y el amor de Jesucristo nuestro Señor.  
 
De manera atenta enviamos el horario de evaluaciones bimestrales para el tercer periodo académico, en 
modalidad simultánea, para lo cual solicitamos el acompañamiento de los estudiantes en la preparación 
de las mismas, Para el desarrollo de las evaluaciones es importante tener en cuenta: 
 
Estudiantes en modalidad virtual 
 
1-Las evaluaciones se desarrollarán a través de la impresión de las mismas previamente subidas al aula 
de Class Room de cada asignatura, recuerde que para nosotras es importante evidenciar el proceso del 
estudiante.  
2- El estudiante debe ingresar a la evaluación en la hora prevista según su horario de clases, previa 
indicación de las docentes. (Cada evaluación estará publicada en el aula de la asignatura 
correspondiente). 
3. El docente tendrá en cuenta para la generación de la nota, los recursos del estudiante, 
acompañamiento de un adulto responsable y el desarrollo de esta.  
 
Estudiantes en modalidad presencial 
 
Los estudiantes en esta modalidad asisten de forma normal, en el horario habitual y presentan su 
examen en compañía de la docente correspondiente.  
 
 
Las evaluaciones de Artes, Educación Física- Danzas, Ética, Religión e Informática se realizarán durante 
las clases de la semana del 23 al 27 de agosto. 
 
El horario de la semana del 30 de agosto al 3 de septiembre comprenderá las siguientes evaluaciones:  
 

HORARIO DE EVALUACIONES BIMESTRALES 

 

 
Atendiendo a lo anterior, solicitamos continuar con el compromiso y la asistencia rigurosa a las clases 
con el fin de garantizar un cierre de semestre satisfactorio.  
 
 
Cordialmente. 
 

 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

PRE-ESCOLAR 

HORA 
 

FECHA BIMESTRALES 

6:30 a.m.  
A  
12:00  p.m. 

 
SEMANA 9 
30 de agosto al 3 de septiembre 
 
 

- Matemáticas 
- Español 
- Ciencias 
- Sociales 
- Ingles 

Según Horario de cada curso e indicación de la 
docente directora. 

Dirección de curso: Convivencia
 Miércoles 1 de septiembre 


