
                       

CIRCULAR 031 

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

 
FECHA:          13 de agosto de 2021 
PARA:            Estudiantes y acudientes de la sección primaria.  
DE:                 Coordinación Académica Sección Primaria 
ASUNTO:      Evaluaciones Bimestrales Tercer Periodo Académico 2021 
 
Estimados padres de familia y estudiantes, fraterno saludo en el Nombre de Jesucristo nuestro 
Señor.  
 
De manera atenta enviamos el horario de las evaluaciones bimestrales para el tercer periodo 
académico, con las siguientes indicaciones. 
 
PRIMERO: MODALIDAD: Para la presentación de las evaluaciones los estudiantes deberán 
conservar la modalidad de estudio en la que se encuentran de tal forma que los estudiantes que 
están en modalidad presencial presentan sus evaluaciones en el colegio y los que están en 
modalidad virtual las presentan a través de las aulas virtuales. 
  
SEGUNDO: EVALUACIONES VIRTUALES: Para el acceso a las evaluaciones virtuales es 
importante tener en cuenta: 
1-Sólo están autorizados para presentar las evaluaciones virtuales los estudiantes que se 
encuentran en esa modalidad.  
2- Las evaluaciones se desarrollarán a través de formularios google publicados en el aula de 
Class Room de cada asignatura. 
3- El estudiante debe ingresar de manera autónoma, en la hora prevista, al aula de la 
evaluación que corresponda y ubicar el link de la misma como tarea asignada individualmente.  
(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. 
 
TERCERO: EVALUACIONES PRESENCIALES: Los estudiantes que se encuentran en modalidad 
presencial deberán presentar las evaluaciones en el colegio, en caso de presentarse excusa 
médica el acudiente deberá enviarla a Coordinación de Convivencia a través del correo 
convivencia2@cpsih.edu.co para ser validada. Una vez finalice el periodo de la incapacidad el 
(la) estudiante podrá presentar la evaluación en el colegio bajo la supervisión de la Coordinación 
Académica y de los docentes respectivos.  
 
CUARTO: SEMANA DE EVALUACIONES EN CLASE:  
-Las evaluaciones de Inglés, Artes, Educación Física, Danzas, Ética y Religión se realizarán 
durante las clases de los días 24, 25, 26, 27 y 30 de agosto en las clases correspondientes.  
-La habilidad de speaking será evaluada en las clases de inglés de la semana siete (17 al 20 de 
agosto). 
-La evaluación de Informática será realizada en forma virtual para TODOS los estudiantes, los 
docentes la dejarán publicada en el aula de clase desde el día viernes 27 de agosto hasta el 
sábado 28 de agosto.  
 
QUINTO: SEMANA DE EVALUACIONES BÁSICAS: Las evaluaciones de Matemáticas, Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales y Español se presentarán de la siguiente manera: 
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HORARIO DE EVALUACIONES BIMESTRALES 

HORA MARTES 31 DE 
AGOSTO 

MIÉRCOLES 1 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 2 DE 
SEPTIEMBRE 

VIERNES 3 DE 
SEPTIEMBRE 

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

Clases 
correspondientes 

Dirección de curso Clases 
correspondientes 

Clases 
correspondientes 

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

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 

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

11:00 a 
11:30 

DESCANSO 

11:30 a 
12:30 a.m. 

Clases 
correspondientes 

Clases 
correspondientes 

Clases 
correspondientes 

Clases 
correspondientes 

12:30 a 
1:30 p.m. 

Clases 
correspondientes 

Clases 
correspondientes 
 

Clases 
correspondientes 

Clases 
correspondientes 

 
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 SECCIÓN PRIMARIA 


