COLEGIO BOLÍVAR DE SOACHA

“Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres”. San Juan 8,32

CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA EVALUACIONES SEMESTRALES

Apreciados Padres de familia, reciban un cordial y fraterno saludo en Cristo Jesús.

Soacha, 17 de Octubre de 2020

En atención a la culminación de las evaluaciones y reflexionando pedagógicamente frente a la aplicación de las
Evaluaciones Semestrales según lo estipulado en nuestro Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes
SIEE y al calendario, me permito comunicarles que a partir del lunes 26 de octubre al viernes 6 de noviembre,
llevaremos a cabo la presentación de las mismas encaminadas hacia los contenidos abordados durante este II
semestre.
De acuerdo con el horario de clases, en la primera semana se aplicarán las evaluaciones prácticas o con intensidad
más corta (ERE, tecnología, informática, emprendimiento, Ingeniería, Danzas, Educación Física, artes,
música, Democracia, inglés técnico, filosofía) y en la siguiente semana las áreas con mayor intensidad según
cronograma. Las evaluaciones que no figuran en este cronograma, son comunicados por los profesores, ya que se
presentan en las mismas clases (ERE, tecnología, informática, emprendimiento, Ingeniería, Danzas, Educación Física,
artes, música).
FECHA
Jueves 29 Octubre
Martes 3 Noviembre
Miércoles 4 Noviembre
Jueves 5 Noviembre
Viernes 6 Noviembre

CRONOGRAMA EVALUACIONES SEMESTRALES
EVALUACIONES
GRADOS
Sociales
Primaria – 6°-7°-8°-9°Filosofía
10° y 11°
Inglés técnico
6°-7°-8°-9° 10° 11°
Ciencias Naturales
Primaria 6° 7°-8°-9°
Física
10° y 11°
Ciencias Políticas
10° 11°
Lengua castellana
Primaria - 6°-7°-8°-9° 10° 11°
Inglés / Inglés comunicativo
Primaria – 6°-7°-8°-9° 10° y 11°
Geometría
6°-7°-8°-9°
Química
10° y 11°
Democracia
Primaria / 6°-7°-8°-9° 10° 11°
Matemáticas
Primaria - 6°-7°-8°-9° 10 y 11

HORAS
1° hora
1° hora
3° hora
4° y 5° hora
4° y 5° hora
7° hora
2° hora
3° y 4° hora
1° y 2° hora
1° y 2° hora
7° hora
6° y 7° hora

Una vez más, los invitamos a tener presente, en caso de inasistencia por situación médica, conectividad o fallas de
electricidad, enviar un correo a cooracademica@colegiobolivarsoacha.edu.co a fin de conocer los motivos y
actuemos preventivamente para favorecer el desempeño académico y convivencial de nuestros estudiantes. Para
casos de conectividad, electricidad y/o plataforma inmediatamente avisar al # 315 8269484.
Igualmente, les recordamos que el fraude comprobado en evaluaciones es considerado falta muy grave y que
según el Artículo 65, parágrafo 2 del Reglamento Manual de Convivencia y Académico: “Para el caso del fraude
comprobado en evaluaciones, de que trata el numeral 5 del Artículo 64 del presente Reglamento Manual, el
alumno será valorado con la mínima nota de desempeño bajo (1.0) en los desempeños del saber y del hacer y con
valoración bajo de 3.0 en el desempeño del ser de la(s) asignatura(s) implicada(s), como notas definitivas del
semestre en el que ocurra la anulación, independientemente de las valoraciones que haya obtenido en todas las
demás estrategias evaluativas utilizadas por el docente”.
Esperamos seguir contando con su colaboración en el acompañamiento y apoyo a sus hijos para la preparación
adecuada de las evaluaciones y obtener resultados académicos satisfactorios.
1.
2.
3.
4.

Para las clases prácticas de danzas y educación física, el porte del uniforme es obligatorio.
Revisar el funcionamiento de micrófonos, conectividad y cámara para evitar situaciones incómodas.
Enviar en los tiempos fijados las evidencias solicitadas como soporte de las evaluaciones.
Las cámaras estarán encendidas durante la presentación de la evaluación semestral y el maestro
acompañante hará seguimiento al desarrollo de la misma y al evidenciar inconsistencias, informará a
coordinación académica y de convivencia.
5. Puntualidad para ingresar y escuchar las indicaciones brindadas por cada profesor.
Insistimos nos encontramos en la Recta Final, por esta razón, “trabajando juntos, familia–Colegio”,
cumpliremos las metas trazadas para alcanzar la Aprobación del Año Escolar.

SONIA ELENA ESCOBAR CARDONA
COORDINADORA ACADÉMICA PRIMARIA- BACHILLERATO

