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Gestión Directiva
Comunidad Educativa
Reconocimiento a la labor del maestro

“El maestro es un sembrador de vida y ciencia en los surcos de la escuela”
La Secretaria de Educación programó para el viernes 17 de mayo el reconocimiento a la labor del
maestro, por tal motivo los docentes de la ciudad asisten al encuentro “Día del Maestro”
El viernes 17 de mayo no hay actividades académicas.

Invitamos a las familias aprovechar este día para que los estudiantes dediquen tiempo a preparar y
presentar las actividades académicas programadas.
GRADOS Y ÁREAS EN LOS QUE SE APLICA LA PRUEBA SEMESTRAL





Los grados transición, primero y segundo no realizan evaluación semestral en la plataforma Moodle.
Las pruebas semestrales de los grados tercero a quinto se aplican de manera virtual en todas las asignaturas de las áreas
básicas (Biología, Química, Física, Matemáticas, Geometría, estadística, Español, inglés y Sociales). En las demás asignaturas
los docentes correspondientes aplicarán las pruebas que consideren convenientes de manera física para obtener esta nota.
En los grados de sexto a noveno, incluyendo flexible, las pruebas semestrales virtuales se realizan en las mismas asignaturas
que en la básica primaria y además se adicionan competencias ciudadanas, filosofía, educación física y tecnología.
Para la media, es decir décimo y undécimo, se evalúan virtualmente las mismas asignaturas de la básica secundaria y se
incluyen Economía y Política.

PROGRAMACIÓN GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS SEMESTRALES
Para garantizar una correcta presentación de las pruebas semestrales y buscando en todo momento disponer del tiempo suficiente
para la solución de las mismas, se establecen las siguientes fechas:
Mayo 13 al 19
Mayo 20 al 26
Mayo 27 a Junio 2

Aplicación de prueba semestral grados 3º, 4º y 5º
Aplicación de la prueba semestral grado 6º, 7º y 8º.
Aplicación de la prueba semestral grado 9º, 10º y 11º.

Las actividades de refuerzo y recuperación se hacen en la semana del 27 al 31 de mayo y del 4 al 7 de junio.
Esta información aplica para ambas sedes

LUBIN FERNÁNDEZ OTÁLVARO
Rector

SABIAS QUE

Repetir un grado escolar, asume un compromiso académico o plan,
donde el estudiante adquiere la obligación de realizar los procesos
de refuerzo
y demás estrategias remediales
que provea la
institución, además de mantener un comportamiento correcto y
constructivo, siguiendo en todos los lineamientos,
pautas y normas del Manual de Convivencia.

