
 
 

Medellín, 27 de septiembre de 2019                                                                                      
                                                               

 COMUNICADO                             

 

DE:   Rectoría y Coordinación.                                                                   

PARA:                Padres de familia. 

ASUNTO:  Evaluaciones Académicas del tercer período. 

 

Cordial Saludo, 

 
El Colegio desarrolla las evaluaciones de período para los contenidos trabajados, desde el grado Primero 
hasta el grado Undécimo, bajo el mismo sistema de las Pruebas Saber (cuadernillos, hoja de respuesta 

personalizada y devolución de resultados estadísticos). Esta prueba abarcará todas las áreas del plan de 
estudio en una única sesión el día viernes 4 de octubre, con excepción del grado primero que tendrá una 

programación acorde a su período de adaptación a la básica primaria.   
 
Desarrollo de la Prueba, 
 
Para el grado PRIMERO, las evaluaciones de período se realizarán dentro de la jornada habitual y en 
las siguientes fechas: (traer lápiz #2, sacapuntas y borrador) 
 

 
IMPORTANTE: El día 4 de octubre todos los estudiantes de la jornada de la tarde: Transición, Primero, 

Segundo, Tercero, Cuarto y quinto terminan a las 4:30 p.m. 
  

Para los GRADOS SEGUNDO A UNDÉCIMO: (fecha única octubre 4) 
 

Grados Áreas Evaluadas Horario 

 
 
      2° 

Matemáticas  
 

12.00- 4.30 p.m. 
Lengua Castellana 

Ciencias Sociales 

Ciencias Naturales 

Inglés 

Ética y Valores 
 

 
 

3° 
 

4° 
 
 
 

5° 

Matemáticas  

 

12.00- 4.30 p.m. 

Lengua Castellana 

Ciencias Sociales 

Ciencias Naturales 

Inglés 

Ética y Valores 

Educación Religiosa 

Ed. Artística 

Ed. Física 

Tecnología e Informática 
 

 
 
 

6° 
7° 
8° 
9° 

Matemáticas  
 
 
 

8.00 a 11.00 a.m. 

Lengua Castellana 

Ciencias Sociales 

Ciencias Naturales 

Inglés 

Ética y Valores 

Educación Religiosa 

Tecnología e Informática 
 

 
 
 
 
 
10° y 11° 

Matemáticas  
 
 
 
 

8.00 a 11.00 a.m. 

Lengua Castellana 

Ciencias Sociales 

Ciencias Naturales 

Inglés 

Ética y Valores 

Educación Religiosa 

Tecnología e Informática 

Filosofía 

Ciencias Económicas y Políticas 

 

 Para presentar las evaluaciones los estudiantes deben traer Lápiz # 2, 
sacapuntas, borrador y con el uniforme de Ed. Física. Además, 
previamente al ingreso de la jornada, desayunar muy bien, traer 

Septiembre 30 Octubre 1 Octubre 2 Octubre 3 Octubre 4 

Matemáticas 
Artística 

 
Ciencias Naturales 
Ciencias Sociales  

Inglés  
Ética y Valores  

 
Tecnología  

Ed. Religiosa 

 
Lengua 

Castellana 



hidratación y un refrigerio ligero para consumir durante la prueba. Se 
harán unas pausas activas durante la aplicación.  No habrá descanso 
para secundaria.   

 Para algunas asignaturas y en algunos grados como: Artística (Música), Ed. 
Física, Filosofía (9°), la aplicación de las evaluaciones será el día y hora 
establecida, previamente, por los Docentes respectivos. 

 Para Preescolar el manejo se hará con el Director de Grupo con unas 
dinámicas propias a su nivel. Asisten este día en su horario habitual.   

 No se admiten dispositivos electrónicos, calculadoras y demás elementos 
de apoyo. 

 Posteriormente a la aplicación de la prueba, se estará haciendo devolución 
de los resultados, tanto a los estudiantes como a las familias. Este informe 
se hará a través de un reporte físico, el cual trae un desprendible que debe 
ser firmado por el acudiente y regresado al Director de Grupo al día 
siguiente.  
 
Importante: Después de recibir los resultados por la empresa prestadora 
de este servicio, se les hará llegar a las familias la notificación de los 
estudiantes que deben presentar la actividad de apoyo del tercer período. 

 

Cordialmente, 

    Alejandra Ochoa Henao                                                                                                                    

Coordinadora 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


