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Pimentel, 05 de junio del 2020
Señor Padre de Familia reciba mi más cordial saludo.
Dando cumplimiento a la Recalendarización del año escolar 2020, remitimos a usted el presente Rol de
Evaluaciones correspondiente al I Bimestre, el mismo que se inicia el lunes 15 y concluye el viernes 19 de junio.
Cabe informar, que cada evaluación estará programada dentro de un horario específico, así como su duración
será de una hora cronológica. A continuación, detallo lo siguiente:

ROL DE EVALUACIONES – I BIMESTRE – PRIMARIA UNIDOCENCIA
FECHA
Lunes
15/ 06/2020
Martes
16/06/2020
Miércoles
17/06/2020
Jueves
18/06/2020

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Viernes
19/06/2020

HORA DE
EVALUACIÓN
8:00 – 9:00 a.m.
10:00 – 11:00 a.m.
8:00 – 9:00 a.m.
10:00 – 11:00 a.m.
8:00 – 9:00 a.m.
10:00 – 11:00 a.m.
8:00 – 9:00 a.m.
9:30 – 10:30 a.m.
11:00 – 12:00 a.m.
8:00 – 9:00 a.m.
9:30 – 10:30 a.m.

PRIMER GRADO

SEGUNDO GRADO

TERCER GRADO

Raz. Verbal
Matemática
Raz. Matemático
Comunicación
CPT/P.L.
Personal Social
Educación Religiosa
Inglés
Educación Artística
Ciencia y Tecnología
Educación Física

En caso de inasistencia el plazo es 2 días hábiles (48 horas) para justificar la falta, a través de solicitud,
adjuntando receta médica u otro documento que tenga el respectivo sustento, el mismo que será
enviado a:
Correo del colegio: informeschi@bruningcolegio.edu.pe / WhatsApp del colegio: 978933551
La reprogramación de la evaluación se realizará posterior a la justificación.
El sistema de evaluación para evaluaciones reprogramadas será bajo la modalidad o herramienta tipo
ENSAYO, es decir, el estudiante desarrollará el examen que se establezca.
Las inasistencias a las evaluaciones que no se hayan justificado, tendrán una nota mínima.
Se EXHORTA a los padres de familia tener en consideración los horarios establecidos, por ende, si
se ingresa fuera de tiempo, la evaluación ya no estará habilitada.
Se INDICA a los PP.FF. y estudiantes:
- Solo se debe abrir una pestaña o ventana en su navegador, y así pueda resolver su cuestionario
o evaluación con tranquilidad, y de esta forma se evitará generar conflictos en el sistema.
Verificar que la respuesta de su cuestionario o evaluación haya sido guardada.

Agradezco su atención.
Atentamente,
DIRECCIÓN GENERAL

