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Señor Padre de Familia reciba mi más cordial saludo. Después de haber iniciado el II Bimestre, continuamos con
nuestro cronograma de actividades La presente tiene como finalidad comunicar lo siguiente:
1.

EVALUACIONES SEMANALES
Para el presente bimestre, nuestras evaluaciones semanales se realizarán cada quince días (15), con la finalidad de
evidenciar y reforzar los aprendizajes obtenidos por sus menores hijos. A continuación, adjunto el cronograma de
evaluaciones semanales y bimestrales. Cabe informar, que esta semana corresponde a la evaluación del área de
Letras.

TIPO DE
EVALUACIÓN

PRUEBA
SEMANAL
EVALUACIÓN
BIMESTRAL

II BIMESTRE
22 – Junio – 2020
TÉRMINO
PRIMARIA / SECUNDARIA
DÍA
FECHA
sábado campo temático 2
4 / julio / 2020
sábado campo temático 4
18 / julio / 2020
sábado campo temático 5
25 / julio / 2020
sábado campo temático 7
8 / agosto / 2020
INICIO

21 – Agosto – 2020
ÁREA
Letras
Ciencias
Letras
Ciencias

17 al 21 de agosto 2020 (PRIMARIA / SECUNDARIA.)

El horario de evaluación es el siguiente:
a.

Nivel Primaria Unidocencia, con una duración para cada examen de 30 minutos.
10:00 a 10:30 a.m.
Comunicación
10:30 a 11:00 a.m.
Ciencia y Ambiente
11:00 a 11:30 a.m.
Matemática

b. Nivel Primaria Polidocencia, con una duración de 30 minutos
4to – 5to Primaria
10:00 a 10:30 a.m.
Comunicación
11:00 a 11:30 a.m.
10:30 a 11:00 a.m.
Raz Verbal
11:30 a 12:00 a.m.
6to Primaria
10:00 a 10:30 a.m.
Raz Verbal
10:30 a 11:00 a.m.
Ciencia y Tecnología
c.

Nivel Secundaria, con una duración de 20 minutos.
PRIMER AÑO
08:30 a 08:50 a.m.
Lenguaje
08:50 a 09:10 a.m.
Literatura
09:10 a 09:30 a.m.
Raz. Verbal
SEGUNDO AÑO
08:30 a 08:50 a.m.
08:50 a 09:10 a.m.
09:10 a 09:30 a.m.

Lenguaje
Raz. Verbal
Historia

Personal Social
Ciencia y Tecnología

09:30 a 09:50 a.m.
09:50 a 10:10 a.m.

DPCC
Gestión Empresarial

09:30 a 09:50 a.m.
09:50 a 10:10 a.m.
10:10 a 10:30 a.m.

DPCC
Inglés
Gestión Empresarial

TERCER AÑO
08:30 a 08:50 a.m.
08:50 a 09:10 a.m.
09:10 a 09:30 a.m.

Literatura
Raz. Verbal
Historia

09:30 a 09:50 a.m.
09:50 a 10:10 a.m.

DPCC
Inglés

CUARTO AÑO
08:30 a 08:50 a.m.
08:50 a 09:10 a.m.
09:10 a 09:30 a.m.

Lenguaje
Literatura
Raz. Verbal

09:30 a 09:50 a.m.
09:50 a 10:10 a.m.
10:10 a 10:30 a.m.

Historia
DPCC
Inglés

QUINTO AÑO
08:30 a 08:50 a.m.
08:50 a 09:10 a.m.
09:10 a 09:30 a.m.

Lenguaje
Literatura
Raz. Verbal

09:30 a 09:50 a.m.
09:50 a 10:10 a.m.
10:10 a 10:30 a.m.

DPCC
Inglés
Gestión Empresarial

2.

I REPORTE ACADÉMICO CORRESPONDIENTE AL I BIMESTRE
Este viernes 03 de julio se habilitará el Aula Virtual de nuestra Institución con la finalidad que el Padre de Familia pueda
obtener el reporte académico de su menor hijo. A cada uno de ustedes se les está haciendo llegar el Manual de
visualización del Reporte de Calificaciones - I BIMESTRE y su respectivo tutorial.

3.

REUNIONES VIRTUALES POR AULA
Tal como se precisó en cada una de las Escuelas de Padres, a partir de la próxima semana nos estaremos
reuniendo en horario de la tarde junto a su Tutores, con la finalidad de evaluar y contemplar las sugerencias
que ustedes puedan brindarnos, cuyo objetivo es la de mejorar todos en conjunto en beneficio de nuestros
niños, niñas y adolescentes. Dirección enviará las notificaciones adjuntando los respectivos enlaces para
reunión.

4.

DÍA DEL MAESTRO
El 06 de julio se celebra una fecha especial y nuestra Institución le rinde un merecido homenaje y
agradecimiento a nuestros maestros y maestras, quienes de una u otra forma se han convertido en
protagonistas importantes junto a nuestros estudiantes para sobresalir en esta nueva forma de educar durante
este tiempo de aislamiento social.
Es por ello, que el próximo lunes no desarrollaremos ninguna actividad académica, ya que se les brindará el
día libre o asueto a nuestros docentes.
Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los PP.FF. de Primaria y Secundaria, que nos
acompañaron durante las Escuelas de Padres y nos brindaron parte de su tiempo.
Agradezco su atención.
Atentamente,
DIRECCIÓN GENERAL

