GIMNASIO MODERNO CASTILLA
“Un mundo de posibilidades para crecer feliz”

CIRCULAR No. 18

DE RECTORÍA Y COORDINACIÓN ACADÉMICA PARA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE SEXTO A NOVENO
Noviembre 06 de 2018
Un saludo cordial a toda la Comunidad educativa:
1. Nos permitimos recordar que el martes 13 y miércoles 14 de noviembre, se llevará a cabo la aplicación
de las evaluaciones bimestrales, las cuales constituyen el recurso evaluativo que reúne todos los temas
vistos durante el cuarto periodo.
2. El día 08 de noviembre, se enviará circular con los estudiantes que no deben presentar alguna
evaluación, es decir, los estudiantes exonerados.
3. 2° IPC del cuarto periodo: los padres de familia podrán consultar en la plataforma los resultados
académicos del segundo informe parcial de calificaciones del presente periodo, el día viernes 09 de
noviembre, a partir de las 5:00 pm. Dicho informe no contendrá aún, las notas de la evaluación bimestral
y la actitudinal que corresponde al 20% de la asignatura. El promedio final se verá reflejado,
únicamente, en el Informe Final (boletín) que tendrá lugar a entrega, el viernes 30 de noviembre en el
horario de 7:00 a 09:00 a.m. en jornada abierta, en las instalaciones del colegio.
4. HORARIO DE EVALUACIONES BIMESTRALES DE CUARTO PERIODO:
BACHILLERATO
MARTES 13 DE NOVIEMBRE
HORA
EVALUACIÓN
8:00 a 9:30 a.m.
Español
9:30 a 10:30 a.m.
Inglés
11:15 a 12:15 a.m.
Biología

BACHILLERATO
MIÉRCOLES 14 DE NOVIEMBRE
HORA
EVALUACIÓN
11:00 a 12:30 p.m.
Matemáticas
2:00 a 3:00 p.m.
Sociales

Nota:
1. La herramienta indicada para la preparación de la evaluación bimestral, es la guía GMC de cada asignatura.
2. El horario de entrada y salida del colegio es el habitual.
3. Los estudiantes deben traer los textos, cuadernos y materiales necesarios para las clases antes o después de las evaluaciones.

Cordialmente,
ASTRID AGUDELO
RECTORA

ROSA GUTIÉRREZ
COORD. ACADÉMICA

LIZETH SANABRIA
COORD. CONVIVNECIA

GIMNASIO MODERNO CASTILLA
“Un mundo de posibilidades para crecer feliz”

CIRCULAR No. 18

DE RECTORÍA Y COORDINACIÓN ACADÉMICA PARA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE TERCERO A QUINTO
Noviembre 06 de 2018
Un saludo cordial a toda la Comunidad educativa:
1. Nos permitimos recordar que el martes 13 y miércoles 14 de noviembre, se llevará a cabo la
aplicación de las evaluaciones bimestrales, las cuales constituyen el recurso evaluativo que reúne
todos los temas vistos durante el cuarto periodo.
2. El día 08 de noviembre, se enviará circular con los estudiantes que no deben presentar alguna
evaluación, es decir, los estudiantes exonerados.
3. 2° IPC del cuarto periodo: los padres de familia podrán consultar en la plataforma los resultados
académicos del segundo informe parcial de calificaciones del presente periodo, el día viernes 09 de
noviembre, a partir de las 5:00 pm. Dicho informe no contendrá aún, las notas de la evaluación
bimestral y la actitudinal que corresponde al 20% de la asignatura. El promedio final se verá
reflejado, únicamente, en el Informe Final (boletín) que tendrá lugar a entrega, el viernes 30 de
noviembre en el horario de 7:00 a 09:00 a.m. en jornada abierta, en las instalaciones del colegio.
4. HORARIO DE EVALUACIONES BIMESTRALES DE CUARTO PERIODO:
DE TERCERO A QUINTO
MARTES 13 DE NOVIEMBRE
HORA
EVALUACIÓN
8:00 a 9:30 a.m.
Español
10:15 a 11:15 a.m.
Inglés
1:15 a 2:00 p.m.
Ciencias Naturales

DE TERCERO A QUINTO
MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE
HORA
EVALUACIÓN
10:15 a 11:45 a.m.
Matemáticas
1:15 a 2:15 p.m.
Sociales

Nota:
1. La herramienta indicada para la preparación de la evaluación bimestral, es la guía GMC de cada asignatura.
2. El horario de entrada y salida del colegio es el habitual.
3. Los estudiantes deben traer los textos, cuadernos y materiales necesarios para las clases antes o después de las evaluaciones.

Cordialmente,
ASTRID AGUDELO
RECTORA

ROSA GUTIÉRREZ
COORD. ACADÉMICA

LIZETH SANABRIA
COORD. CONVIVNECIA

GIMNASIO MODERNO CASTILLA
“Un mundo de posibilidades para crecer feliz”

CIRCULAR No. 18

DE RECTORÍA Y COORDINACIÓN ACADÉMICA PARA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE CICLO 1
Noviembre 06 de 2018
Un saludo cordial a toda la Comunidad educativa:
1. Nos permitimos recordar que el martes 13 y el miércoles 14 de noviembre, se llevará acabo la aplicación de las
evaluaciones bimestrales, las cuales constituyen el recurso evaluativo que reúne todos los temas vistos durante
el cuarto periodo.
2. Cabe recordar que nuestros estudiantes de ciclo 1 (preescolar, 1° y 2°) se encuentran en un proceso de formación
evaluativa donde se hace necesario no tener en cuenta el recurso de exoneración, puesto que es indispensable
que, en esta etapa escolar, nuestros estudiantes desarrollen las habilidades evaluativas, afianzando en cada
periodo las destrezas necesarias para enfrentarse a una prueba estandarizada.
3. 2° IPC del cuarto periodo: los padres de familia podrán consultar en la plataforma los resultados académicos
del segundo informe parcial de calificaciones del presente periodo, el día viernes 09 de noviembre, a partir de las
5:00 pm. Dicho informe no contendrá aún, las notas de la evaluación bimestral y la actitudinal que corresponde
al 20% de la asignatura. El promedio final se verá reflejado, únicamente, en el Informe Final (boletín) que tendrá
lugar a entrega, el viernes 30 de noviembre en el horario de 7:00 a 09:00 a.m. en jornada abierta, en las
instalaciones del colegio
4. HORARIO DE EVALUACIONES BIMESTRALES DE CUARTO PERIODO:
CICLO 1 (preescolar a 2°)
MARTES 13 DE NOVIEMBRE
HORA
EVALUACIÓN
8:00 a 9:30 a.m.
Español (habilidades
comunicativas)
10:15 a 11:15 a.m.
Inglés
11:30 a 12:30 p.m.
Ciencias Naturales

CICLO 1 (preescolar a 2°)
MIÉRCOLES 14 DE NOVIEMBRE
HORA
EVALUACIÓN
10:15 a 11:45 a.m.
Matemáticas (pensamiento
lógico)
1:15 a 2:15 p.m.
Sociales

Nota:
1. La herramienta indicada para la preparación de la evaluación bimestral, es la guía GMC de cada asignatura.
2. El horario de entrada y salida del colegio es el habitual.
3. Los estudiantes de los grados prejardín, jardín y transición únicamente presentan evaluaciones bimestrales de
pensamiento lógico matemático, habilidades comunicativas e inglés.
4. Los estudiantes deben traer los textos, cuadernos y materiales necesarios para las clases que siguen después de las
evaluaciones.
Cordialmente,
ASTRID AGUDELO
RECTORA

ROSA GUTIÉRREZ
COORD. ACADÉMICA

LIZETH SANABRIA
COORD. CONVIVNECIA

