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Pimentel, 30 de julio del 2020 

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

III EVALUACIÓN SEMANAL 

Continuamos con las evaluaciones semanales, correspondiente al área de Letras. Por lo tanto, se les solicita tener en 

cuenta el horario establecido para cada nivel y asignaturas. 
 

Cabe informar, que las evaluaciones son elaboradas por los docentes de cada nivel y asignatura a su cargo, así como 

también estas son programadas dentro de los horarios establecidos, por ende, si se ingresa fuera de tiempo, la evaluación 

ya no estará habilitada. Sólo se evaluará lo que se ha trabajado durante la semana. 

 

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.                Matemática  

b. Nivel Primaria Polidocencia con una duración para cada examen de 30 minutos: 

Cuarto grado 

10:00 a 10:30 a.m.               Raz. Verbal 

10:30 a 11:00 a.m.               Ciencia y Tecnología 

   Quinto grado 

10:00 a 10:30 a.m.               Raz. Verbal 

10:30 a 11:00 a.m.               Ciencia y Tecnología 

Sexto grado 

10:00 a 10:30 a.m.               Comunicación 

10:30 a 11:00 a.m.               Raz Verbal 

11:00 a 11:30 a.m.               Ciencia y Tecnología 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Nivel Secundaria con una duración de 20 minutos: 

Primer año 

08:30 a 08:50 a.m.            Literatura  

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

09:10 a 09:30 a.m.            Gestión Empresarial 

Segundo año 

08:30 a 08:50 a.m.            Literatura  

08:50 a 09:10 a.m.            Raz. Verbal 

09:10 a 09:30 a.m.            Inglés 

 

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 6 01 / agosto / 2020 Letras 

sábado campo temático 8 15 / agosto / 2020 Ciencias 

EVALUACIÓN 

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



 

 

Tercer año 

08:30 a 08:50 a.m.            Lenguaje 

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

09:10 a 09:30 a.m.            Gestión Empresarial 
 

Cuarto año 

08:30 a 08:50 a.m.            Literatura 

08:50 a 09:10 a.m.            Gestión Empresarial 
 

Quinto año 

08:30 a 08:50 a.m.            Lenguaje 

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

 
 

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 

 

 

 

Atentamente, 

 

          DIRECCIÓN GENERAL 
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