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Pimentel, 16 de julio del 2020 

Señor Padre de Familia reciba mi más cordial saludo. La presente tiene como finalidad comunicar lo siguiente: 
 

1. EVALUACIONES SEMANALES 

Corresponde esta semana evaluar el área de Ciencias, tal como se informó en comunicado estas se realizarán en forma 

quincenal, cuya finalidad que los docentes realicen la retroalimentación o reforzamiento oportuno. 

 

 
 

 

 

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 para cada evaluación de 30 minutos: 

10:00 a 10:30 a.m.               Álgebra 

10:30 a 11:00 a.m.               Geometría 

11:00 a 11:30 a.m.               Aritmética 

11:30 a 12:00 p.m.               Razonamiento Matemático 
 

c. Nivel Secundaria con una duración de 20 minutos. 

08:30 a 08:50 a.m.            Aritmética 

08:50 a 09:10 a.m.            Álgebra 

09:10 a 09:30 a.m.            Geometría 

09:30 a 09:50 a.m.            Trigonometría 

09:50 a 10: 10 a.m.           Razonamiento Matemático 

10:10 a 10:30 a.m.             Ecología / Botánica 

10:30 a 10:50 a.m.             Física Elemental  

10:50 a 11:10 a.m.               Biología (sólo 4to y 5to año) 

11:10 a 11:30 a.m.             Química (3°. 4° y 5° año) 

 
 

 

2. ENTREGA DE ÚTLILES ESCOLARES Y/ O TEXTOS ESCOLARES 

El día de mañana 17 de julio haremos entrega de los materiales educativos y/ o textos escolares que fueron entregados 

al inicio del año escolar. Para ello, se estará remitiendo de forma personalizada un comunicado a los PP.FF. quienes 

deberán acercarse a las instalaciones de nuestra Institución. 

Es importante que los padres de familia que asistan tengan en cuenta el siguiente PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

- Uso obligatorio de mascarilla 

- Deberá portar un lapicero de color azul o negro 

- Portar alcohol en gel  

- Portar su DNI 

- Mantener el distanciamiento indicado y señalado 

 

 

TIPO DE 

EVALUACIÓN 

II BIMESTRE 

INICIO 22 – Junio – 2020 TÉRMINO 21 – Agosto – 2020 

PRIMARIA / SECUNDARIA 

DÍA FECHA ÁREA 

PRUEBA 

SEMANAL 

sábado campo temático 2 4 / julio / 2020 Letras 

sábado campo temático 4 18 / julio / 2020 Ciencias 

sábado campo temático 5 25 / julio / 2020 Letras 

sábado campo temático 7 8 / agosto / 2020 Ciencias 

EVALUACIÓN 

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



 

 

Los horarios de atención para la entrega de los antes mencionado son los siguientes: 

- Primer grado de Primaria: de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 

- Segundo grado de Primaria: 10.00 a.m. – 11:00 a.m. 

- Cuarto, Quinto y Sexto grado: 11:00 a.m. – 12:00 p.m. 

- Nivel Secundario: 12:00 p.m. – 1:00 p.m. 

 

En el caso del nivel Inicial sus materiales, cuadernos y textos serán entregados en forma personalizada por cada 

docente, quienes se comunicarán con cada padre para informar el horario de atención. 

Se ruega a los padres de familia cumplir con lo encomendado, así como tener en cuenta el horario establecido y traer 

un aditamento donde pueda colocar los materiales. En caso de no asistir se realizará una siguiente reprogramación. 

 

 

3. RECORDATORIO 

Es importante realizar la justificación de la inasistencia de su menor hijo o hija de forma oportuna, así como también 

dar a conocer las incidencias o dificultades que se puedan presentar y de esta forma poder apoyarlos y dar la solución 

inmediata. 

Toda justificación lo pueden realizar a través de: 

- Correo del colegio: informeschi@bruningcolegio.edu.pe 

- WhatsApp del colegio: 978933551 

 

Agradezco su atención. 

 

Atentamente, 

 

     DIRECCIÓN GENERAL 
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