
 
 
 
 
Medellín, 13 de mayo de 2021  
 

COMUNICADO 
 
DE:              Rectoría y Coordinación.  
PARA:         Padres de Familia.  
ASUNTO:    Evaluaciones de Período Primer Semestre. 
 
 
Reciban un fraternal saludo. 
 
Próximamente estaremos realizando las evaluaciones de período, las cuales se aplicarán en 
las siguientes fechas:  
 

Transición: miércoles 26 de mayo de 2021  

Básica Primaria: miércoles 26 de mayo de 2021  

Básica Secundaria y Media: jueves 27 de mayo de 2021  
 
La prueba se presentará de forma virtual desde la plataforma EVALUANDO LTE 
https://elearning.lostreseditores.com/login/index.php.  
 
La plataforma estará habilitada para los estudiantes en los siguientes días y horarios.  
 

 Básica Primaria: miércoles 26 mayo desde las 6:30 a.m. hasta las 6:30 a.m. del jueves 
27 de mayo. 
 

 Básica Secundaria y Media: jueves 27 de mayo desde las 6:30 a.m. hasta las 6:30 
a.m. del viernes 28 de mayo.  

 
 Transición: Tendrá como proceso de evaluación, asesorías personalizadas con cada 

Directora de Grupo, esto con el fin de identificar y fortalecer los conceptos trabajados 
durante el primer semestre escolar. Los estudiantes serán citados por la profesora.   

 

¿Cómo ingresar a la plataforma?  
 
Donde dice Usuario: digitar el número de la tarjeta de identidad del estudiante.  
 
Cuando solicita Contraseña: cada estudiante deberá darle copiar y pegar a la CLAVE enviada 
con antelación a través del correo electrónico institucional por el Director de Grupo.  
  
** La CLAVE no se puede cambiar, debe conservar la asignada. 
 

 
 
 
 

https://elearning.lostreseditores.com/login/index.php


MIÉRCOLES 26 DE MAYO, BÁSICA PRIMARIA (1° A 5°): 
 
El miércoles 26 de mayo se presentará la prueba de periodo Básica Primaria (1° a 5°). Este 
día no tendrán encuentros sincrónicos, ni autogestión; el tiempo de la jornada se dispondrá 
para el efecto de la prueba. Cada asignatura de la prueba presenta un tiempo establecido para 
su realización.  
 
A continuación, se presenta la información relacionada con las asignaturas y tiempo para su 
desarrollo, según el grado:  
 
 

Grados: Primero, Segundo y Tercero:  
 
 

 

 
 

Grados: Cuarto, Quinto  

 

JUEVES 27 DE MAYO, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA (6° a 11°): 
 
El jueves 27 de mayo, presentará la prueba de periodo Básica Secundaria y Media 
Académica (6° a 11°). Este día no tendrán encuentros sincrónicos, ni autogestión; el tiempo 
de la jornada se dispondrá para el efecto de la prueba. Cada asignatura de la prueba presenta 
un tiempo establecido para su realización.  
 
A continuación, se presenta la información relacionada con las asignaturas y tiempo para su 
desarrollo, según el grado:  
 



Grados: Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno 
 

 

 

Grados: Décimo y Undécimo 
 
  

 

IMPORTANTE: al momento de requerir una pausa o descanso de la prueba, el estudiante 
debe guardar cambios, cerrar sesión y abandonar la página. Es necesario que esta acción se 
realice debido a que el temporizador de cada núcleo continúa contando si solo cierra la ventana 
del examen.  

 Para algunas asignaturas y en algunos grados como: Artística (Música) de 1° a 3°, 
Educación Física de 1° a 3°, Filosofía de 6° a 9°, Tecnología e Informática de 1° a 3°, 
Educación Religiosa de 1° a 3°, la aplicación de estas evaluaciones será el día y hora 
establecida, previamente informada por los Docentes respectivos, al interior de las 
clases.  

 
 La Evaluación de Periodo hará parte del proceso evaluativo del 95%, por lo tanto, no 

tendrá un valor superior en el proceso.  
 

 El registro de la calificación de la prueba se hará con el equivalente a la escala de 
valoración según el Sistema Institucional de Evaluación para los Estudiantes (SIEE) del 
Colegio, como aparece a continuación: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN: a continuación, se presentan 
recomendaciones para acompañar la realización de la prueba, en términos de ética, 
responsabilidad, validez y confiabilidad de lo que se pretende evaluar.  
 

 Recuerda probar con antelación la conexión a internet.  
 Busca un espacio donde puedas estar tranquilo y sin distracciones.  
 Evita tener pestañas, ventanas, o programas innecesarios abiertos.  
 Prepara solo los materiales necesarios, ten a mano papel y lápiz para escribir lo que 

necesites.  
 Organiza tu tiempo durante la evaluación para asegurarte de lograr completarlo en el 

tiempo disponible.  
 Al dar respuesta a la prueba sea honesto consigo mismo, apóyese de los conocimientos 

adquiridos durante el primer semestre, evite hacer copias o buscar respuestas en otras 
plataformas.  

 La familia podrá acompañar la prueba en términos de apoyo con la plataforma, sin 
embargo, es necesario permitir al estudiante la ejecución de esta.  
 

Los estudiantes que no asistan a la prueba por motivos de salud, incapacidad, 
eventualidad u otros, el acudiente deberá enviar al Director de grupo la incapacidad o 
la sustentación de la inasistencia en el momento de la prueba. Finalizando la 
incapacidad o la eventualidad se tendrán los tres días siguientes para ser reportado a 
la Asistente de Coordinación y en efecto la reprogramación de la evaluación. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

                                              Alejandra María Ochoa Henao 
     Coordinadora General  


