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CIRCULAR 010 

  Fecha: 3 de Junio  de 2020. 

 
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA  

DE: DIRECTIVOS  

ASUNTO: Segundo y tercer bloque de evaluaciones. 

Queridos estudiantes y padres de familia: 

Reciban un respetuoso  saludo, lleno de bendiciones y protección de Nuestro Buen Dios, el cual muestra su bondad y 

misericordia todos los días  hacia nosotros.  

El objetivo de esta circular  fundamentalmente es darles  a conocer las fechas  de las evaluaciones del segundo periodo y 

sus respectivas metodologías de aplicación. (Cada bloque de evaluaciones tiene un porcentaje del 17% de la nota final del 

periodo) 

1) Les informamos  que durante la  semana  comprendida entre el lunes  8 y el viernes 12 de junio,   estaremos aplicando 
el segundo bloque de evaluaciones correspondiente al  periodo en curso. Ver fechas de aplicación y temáticas en el bloque 
de tareas de las áreas a aplicar: Ciencias naturales, biología, física, química, sociales, inglés, matemáticas y lenguaje.   

 
Las evaluaciones  de periodo de bachillerato se realizarán  online   y tendrán una duración de  30 minutos, 10 preguntas   
aleatorias tipo icfes;  las características de las evaluaciones de primaria serán similares a las de bachillerato, excepto en el 
tiempo de aplicación.  
 
2) Con respecto al  tercer bloque de evaluaciones se aplicará entre el  23 de junio y el 26 de Junio, con los siguientes  
cambios en la metodología de aplicación autorizados por el consejo académico en reunión realizada el pasado viernes 29 
de mayo. 
 
Proceso para Bachillerato. 
 

 Las evaluaciones del tercer bloque serán reemplazadas por talleres de aplicación conceptual.  
 

 Viernes  12  de Junio:   Los docentes de bachillerato  que dictan áreas relacionadas  con el ICFES publicarán un  

taller  de aplicación conceptual en el bloque de tareas, los talleres deberán ser resueltos por los estudiantes de  

 (6 a 11) de cada  grado en casa  para sustentarlos e n  l a  s e m a n a  a c t i v a  9 .  ( D e l  2 3  a l  2 6  d e  j u l i o . )   

 

 Todos los talleres  tendrán  los siguientes componentes: (Lecturas dirigidas acordes al área y 20 preguntas 

abiertas)  

 

 Los estudiantes de bachillerato, no deben enviar ningún tipo de documento a los docentes, solo resolver  las 

preguntas y preparar las  sustentaciones orales para cada clase del martes 23 al viernes 26 de junio,  y realizar las 

lecturas dirigidas en clase cuando el docente lo requiera. 

 

 

 



 

Proceso para primaria.   

  

 Viernes  19  de Junio:   Los docentes de primaria  que dictan áreas relacionadas  con el ICFES  (Ciencias Naturales, 
sociales, inglés, matemáticas y lenguaje)  publicarán   el  taller  de aplicación conceptual en el bloque de tareas.  
Los niños no deben resolver el taller de aplicación conceptual, se publica es para que se familiaricen  con la 
estructura del taller, las 20 preguntas abiertas y las lecturas  dirigidas del mismo. 
 

 Todos los estudiantes de los grados de primaria deben descargar e imprimir los  talleres de aplicación conceptual  

para resolverlos  en las clases, dichos talleres  serán  el equivalente a la tercera nota de los actos evaluativos del 

segundo periodo y cuyo valor de la nota final es del  17%, el  taller deberá  resolverse con la ayuda del profesor  y 

los compañeritos  en las clases del  área en la semana comprendida entre el  23 y 26 de junio.   No deben resolverlo, 

ni enviarlo al docente de área.  

 

 En el proceso evaluativo de primaria se evaluará  el nivel de lectura de los niños, su comprensión de las mismas, 
vocabulario y significado de las palabras, el orden en la participación y  la intervención al momento de resolver las 
preguntas. 

 
El viernes 19 de junio, no habrá jornada académica, ya que iniciaremos  con la primera etapa de alistamiento para el regreso 
a clases presenciales, el  espacio se abrirá  con el fin de comenzar a  preparar  y organizar las condiciones de bioseguridad, 
administrativas, técnicas y pedagógicas para facilitar la transición progresiva de las actividades escolares presenciales del 
segundo semestre, a partir del lunes 3 de agosto. 

Todos los padres deben estar tranquilos, nos prepararemos logística y operativamente para realizar el trabajo académico 
en las 2 modalidades presencial y virtual. 

 
 

Dios les Bendiga. 

 

Con todo nuestro afecto y agradecimiento. 

 

Paula Andrea Cano Castrillón                                                                                                 Víctor Manuel  Rivera Liévano. 

Directora Administrativa                                                                                                         Rector. 

 

 

Xiomara Ochoa Rodríguez 

Coordinadora General. 

 


