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“Ciencia, Conocimiento y Vida 

 
 

CIRCULAR 014 

  Fecha: 18 de Agosto  de 2020. 

 
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA  

DE: DIRECTIVOS  

ASUNTO: Publicación de reportados de mitad de periodo, 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 publicación de listados con los reportados 

de mitad de periodo (áreas reprobadas hasta la fecha), las fechas de las evaluaciones del tercer  periodo y sus respectivas 

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

1) El Jueves  20 de  agosto se estarán  publicando en el bloque de tareas de cada área,  los listados de reportados de mitad 

de periodo con áreas perdidas hasta el momento. Les recordamos que el tercer periodo finaliza el 18 de septiembre. 

2) Les informamos que durante la  semana  comprendida entre el lunes  24 y el viernes 28 de agosto,   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.  A partir 
del jueves 20 de agosto. 

 
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.  
 
3) Con respecto al  tercer bloque de evaluaciones se aplicará entre el  7 y  11 de septiembre, con los siguientes  cambios en 
la metodología de aplicación autorizados por el consejo académico en reunión realizada el pasado viernes 29 de mayo.  Se 
aclara que los talleres de aplicación conceptual no deben imprimirse.  (Tercera evaluación de periodo)  
 

Proceso para Bachillerato. 
 

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

 El Miércoles   26  de Agosto:   Los docentes de bachillerato  que dictan áreas relacionadas  con el ICFES publicarán  

el 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  7  a l  1 1  d e  s e p t i e m b r e ) .   

 

 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 lunes 7 al viernes 11 de septiembre,  y realizar 
las lecturas dirigidas en clase cuando el docente lo requiera. 
 



 
Proceso para primaria. 

  

 Jueves  3  de Septiembre:   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 en sus computadores los talleres de aplicación 

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

evaluativos del tercer 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  7 y 11 de septiembre.   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. 

 
4) Les recordamos parte del contenido de la circular 12 (Ver circulares http://www.gimnasiosantorey.edu.co/gsr/circulares/ )   
En la reunión del consejo académico del pasado 3 de julio, se acordó  que a partir del tercer periodo, como estrategia 
motivacional y de premiación a nuestros mejores estudiantes de primaria y secundaria, que los que alcancen notas iguales 
o superiores a 4.0 unidades en determinada área, no deberán conectarse durante la última semana activa de periodo, la 
cual se destinará como semana de plan de mejoramiento y nivelación del 14 al 18 de septiembre para todos los grados. 
 
5) Estimados Padres de Familia, informamos que el colegio ya está obligado por la DIAN a facturar las pensiones 
electrónicamente por lo tanto, necesitamos que de manera urgente nos envíe la siguiente información clara, exacta y 
actualizada del acudiente financiero: Cédula, Nombre Completo, Dirección, teléfono y correo electrónico. El correo electrónico 
debe funcionar porque si no, la factura sería rechazada.  Agradecemos que en el transcurso del día sea enviada al celular del 
colegio 3155974759. 
 
 

Dios les Bendiga poderosamente. 

 

Con todo nuestro afecto y agradecimiento. 

 

Paula Andrea Cano Castrillón                                                                                                 Víctor Manuel  Rivera Liévano. 

Directora Administrativa                                                                                                         Rector. 

 

 

 

Xiomara Ochoa Rodríguez 

Coordinadora General. 
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