
                       

CIRCULAR 024 

F-AD-018-1 
CI-024-21 

 
FECHA:          21 de mayo de 2021 
PARA:            Comunidad Educativa del Colegio Parroquial Santa Isabel de Hungría.  
DE:                 Coordinación Académica Sección Primaria  
ASUNTO:      Evaluaciones Bimestrales segundo Periodo Académico 2021 
 
Estimados padres de familia y estudiantes, fraterno saludo en la gracia y el amor de Jesucristo nuestro 
Señor.  
 
De manera atenta enviamos el horario de evaluaciones bimestrales para el segundo periodo académico, 
en modalidad virtual, para lo cual solicitamos el acompañamiento de los estudiantes en la preparación 
de las mismas. 
  
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 el 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- Danzas, Ética, Religión e Informática se realizarán durante 
las clases de la semana del 24 al 28 de mayo. 
7. La habilidad de Speaking se evaluará durante ésta semana (24 al 28 de mayo) para los grados de 
tercero a undécimo en el horario correspondiente a cada clase. Los estudiantes deberán revisar en el 
tablón del aula virtual de inglés la cita asignada, la cual puede ser individual o en parejas, según las 
características del examen. Por favor tener en cuenta que pueden ser evaluados por otro docente del 
área. Adicionalmente, los estudiantes tendrán trabajo autónomo previamente asignado. 
8. El horario de la semana del 31 de mayo al 4 de junio comprenderá las siguientes evaluaciones:  
 

HORARIO DE EVALUACIONES BIMESTRALES 

HORA LUNES 31 DE 
MAYO 

MARTES 1 DE 
JUNIO 

MIÉRCOLES 2 
DE JUNIO 

JUEVES 3 DE 
JUNIO 

VIERNES 4 DE 
JUNIO 

6:30 a.m. - 
7:30 a.m. 
 

Dirección de 
grupo- cierre del 
mes Mariano 

Clases 
correspondientes 

Dirección de 
curso 

Clases 
correspondientes 

Clases 
correspondientes 

7:30 a.m.- 
8:30 a.m. 

Clases 
correspondientes 

Clases 
correspondientes 

Evaluación de 
convivencia 

Clases 
correspondientes 

Clases 
correspondientes 

8:30 a.m. - 
9:00 a. m. 
 

DESCANSO 

9:00 a.m. - 
10:00 a.m. 

Evaluación 
Virtual de 
Matemáticas  

Evaluación 
Virtual de 
Ciencias 
Naturales 

 

Evaluación 
Virtual de 
Ciencias 
Sociales 

 

Evaluación 
Virtual de 
Español 

Clases 
correspondientes 

10:00 a.m. 
-  11:00 
a.m. 

Clases 
correspondientes 

11:00 a 
11:30 

DESCANSO 

11:30 a 
12:30 a.m. 

Clases 
correspondientes 

Clases 
correspondientes 

Clases 
correspondientes 

Clases 
correspondientes 

Clases 
correspondientes 



                       

12:30 a 
1:30 p.m. 

Clases 
correspondientes 

Clases 
correspondientes 

Clases 
correspondientes 
 

Clases 
correspondientes 

Clases 
correspondientes 

 
9. Semana de profundización y refuerzo de competencias: En la semana del 8 al 11 de junio todas las 
asignaturas realizarán actividades de profundización para fortalecer el desarrollo de las competencias 
académicas de primer semestre.   
Los estudiantes que deban realizar actividades de nivelación podrán sustentarlas en el horario de 
tutorías. El docente de cada área notificará por Plataforma Sistema Saberes y por correo institucional el 
día y hora de encuentro para realizar la sustentación de la nivelación.   
 
10. A partir del 14 de junio los estudiantes gozarán del receso escolar de mitad de año y retomarán sus 
actividades escolares el día lunes 5 de julio en modalidad virtual.  
 
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 


