
 Gimnasio Moderno Castilla 
Res. 3793 del 29/11/1999 – Res. 4071 del 29/09/2004 – Res. 080010 del 24/11/2008 

NIT: 900.399.616-4 
“Un mundo de posibilidades para crecer feliz” 

 

“Momentos de crisis nos ayudan a tomar consciencia de lo pequeño que es el ser 
humano y la importancia de disfrutar al máximo cada día” 

 

COMUNICADO # 11 PARA PADRES   

 BIMESTRALES SEGUNDO PERIODO CICLO 1 

 

Estimadas familias, reciban un cordial saludo,  

La próxima semana se llevarán a cabo las evaluaciones bimestrales de las asignaturas de alta 

intensidad: biología, sociales, inglés, matemáticas y español para los niños de 1° a 3, por favor tener 

en cuenta las siguientes indicaciones: 

1. Los estudiantes de los grados primero y segundo, deberán unirse a Teams, a través de la 

invitación que envíe la docente el día que les corresponde la evaluación de cada asignatura y 

tener listo su cuaderno para que allí respondan las preguntas.  

2. Es importante que el acompañamiento de los padres se lleve a cabo en el marco de la 

honestidad y pensando siempre en el aprendizaje de los niños, estas evaluaciones deben ser 

realizadas solamente por los niños en las fechas y horarios estipulados. No se recibirán 

evaluaciones después del tiempo establecido. 

3. Una vez se inicien las evaluaciones, cada niño deberá estar con el cuaderno de la asignatura 

correspondiente, lápiz, borrador, sacapuntas y colores. Únicamente deberá escribir las 

respuestas en su cuaderno y hacer los procedimientos o indicaciones que se establecieron. Las 

docentes de cada área estarán de tiempo completo durante la realización de las pruebas para 

orientarlos en las mismas.  

4. Una vez finalizada cada prueba, deberán tomar fotografías a los cuadernos donde se 

consignaron las respuestas de la evaluación y enviarlas a los docentes por el equipo de cada 

asignatura y subirla en la pestaña ‘Tareas’.  

5. Los niños de tercero, deberán ingresar al link que encontrarán en la invitación a la evaluación 

que se hará por Teams en la hora propuesta para cada una de ellas. La desarrollarán 

directamente en la plataforma teniendo en cuenta que cada prueba se cerrará automáticamente 

una vez cumplido el tiempo asignado. Aquí los niños no deberán enviar evidencias, pues esta 

herramienta hará llegar a cada docente lo realizado por cada uno de los estudiantes. Las 

docentes estarán conectadas en el equipo de cada asignatura en el horario correspondiente, 

para guiarlos en la realización de las pruebas.  

6. Los días 16, 17 y 18 de junio los estudiantes no tendrán clase, realizarán sus evaluaciones y el 

tiempo libre deberán utilizarlo para la preparación de las pruebas del siguiente día. 

7. Recuerden que el sábado 13 de junio los estudiantes de tercero presentarán la segunda prueba 

Pensar. Los puntajes obtenidos en la primera y segunda prueba tienen un incentivo para el 

estudiante en el tercer periodo, según el desempeño por asignatura.  

 

CRONOGRAMA BIMESTRAL SEGUNDO PERÍODO CICLO 1 

 

1A 

ASIGNATURA DÍA  HORA  

ESPAÑOL MARTES 16 DE JUNIO 7:30 a 8:30 a. m 

INGLÉS MARTES 16 DE JUNIO 8:45 a 9:45 am  

SOCIALES MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 7:30 a 8:30 am  

MATEMÁTICAS MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 8:45 a 9:45 am 

BIOLOGÍA JUEVES 18 DE JUNIO 7:30 a 8:30 a. m 

 

 1B  

ASIGNATURA DÍA  HORA  

SOCIALES MARTES 16 DE JUNIO 7:30 a 8:30 a. m 

ESPAÑOL MARTES 16 DE JUNIO 8:45 a 9:45 am  

INGLÉS MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 8:45 a 9:45 am  

BIOLOGÍA MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 10:00 a 11:00 am 

MATEMÁTICAS JUEVES 18 DE JUNIO 8:45 a 9:45 a. m 
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2A 

ASIGNATURA DÍA  HORA  

MATEMÁTICAS MARTES 16 DE JUNIO 7:30 a 8:30 a.m 

SOCIALES  MARTES 16 DE JUNIO 8:45 a 9:45 a.m 

ESPAÑOL MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 7:30 a 8:30 a.m 

INGLÉS MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 10:00 a 11:00 a.m 

BIOLOGÍA JUEVES 18 DE JUNIO 8:45 a 9:45 a.m 

 

2B  

ASIGNATURA DÍA  HORA  

BIOLOGÍA MARTES 16 DE JUNIO 7:30 a 8:30 a.m 

MATEMÁTICAS MARTES 16 DE JUNIO 8:45 a 9:45 a.m 

ESPAÑOL MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 8:45 a 9:45 a.m 

SOCIALES  JUEVES 18 DE JUNIO 8:45 a 9:45 a.m 

INGLÉS JUEVES 18 DE JUNIO 10:00 11:00 a.m  

 

GRADOS 3ª 

ASIGNATURA DÍA  HORA  

INGLÉS MARTES 16 DE JUNIO 7:30 a 8:30 a.m 

BIOLOGÍA MARTES 16 DE JUNIO 8:45 a 9:45 a.m 

MATEMÁTICAS MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 7:30 a 8:30 a.m 

SOCIALES MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 8:45 a 9:45 a.m 

ESPAÑOL JUEVES 18 DE JUNIO 7:30 a 8:30 a.m 

 

GRADOS 3B  

ASIGNATURA DÍA  HORA  

ESPAÑOL MARTES 16 DE JUNIO 10:00 a 11:00 a.m 

MATEMÁTICAS  MARTES 16 DE JUNIO 11:00 a 12:00 a.m 

BIOLOGÍA MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 7:30 a 8:30 a.m 

SOCIALES JUEVES 18 DE JUNIO 7:30 a 8:30 a.m 

INGLÉS JUEVES 18 DE JUNIO 8:45 a 9:45 a.m 

 
 
 
Agradecemos su apoyo y colaboración para que las jornadas de evaluaciones cumplan los objetivos 
propuestos.  
 

Cordialmente,  

 

Astrid Agudelo                                          Marisol García                                     Alejandra Martinez 

Rectora                                           Coordinadora académica                     Coordinadora de convivencia 


