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COMUNICADO N 9 

Bogotá, mayo 18 de 2020  

Estimados padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo. 

A partir del próximo 20 de mayo se realizarán las Pruebas Pensar, tal como estaba programado desde 
comienzos del año, con la asesoría de la empresa Ceinfes Miltón Ochoa, entidad encargada de hacer 
evaluaciones externas por competencias y de entregar al Colegio los resultados correspondientes que serán 
analizados por nuestros docentes para evidenciar fortalezas y debilidades de los estudiantes en las diferentes 
asignaturas, así como para determinar los planes de mejora.  

El cobro de las Pruebas Pensar se contempló en el valor de la matrícula, algunos padres no hicieron el pago 
dentro de las fechas establecidas y en este momento por la contingencia por la que estamos atravesando, este 
valor se eliminó de las cuentas de cobro; por ello, sólo quienes cancelaron las Pruebas podrán presentarlas en 
el cronograma definido para este primer semestre. 

En la tabla que se adjunta encontrarán la programación de las Pruebas de acuerdo al grado que cursen los 
estudiantes, el día que les corresponda, no tendrán clase y deben estar listos para iniciar la actividad a las 8:00 
am (Cada prueba se extenderá de acuerdo al tiempo establecido por curso). Los estudiantes que no presentarán 
las Pruebas, destinarán el tiempo para trabajo autónomo. 

Es muy importante que los estudiantes lean la Prueba de manera detallada y respondan todas las preguntas 
sin ayuda de sus padres, familiares o herramientas tecnológicas, ya que el objetivo es obtener información real 
de la apropiación de conceptos para buscar estrategias que nos ayuden a avanzar en los procesos educativos. 
Es claro que este proceso virtual nos exige mayor compromiso y responsabilidad. 

Para la realización de las Pruebas, los estudiantes accederán desde su usuario asignado en la plataforma de 
Miltón Ochoa, que será enviado a través de la plataforma Falcon en la agenda virtual. Cada familia debe revisar 
el video de ingreso a las pruebas que estará publicado en la página web del Colegio.  

Una vez termine la cuarentena y los estudiantes vuelvan a los colegios, se retomará la prueba de manera física.  

Programación de las Pruebas: 

DESCRIPCIÓN  GRADOS  CANTIDAD DE 
PREGUNTAS  

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

FECHA  

PENSAR 1 3 75 210 MINUTOS  20 MAYO 
PENSAR 2 50 240 MINUTOS  09 JUNIO  
PENSAR 1 4 75 210 MINUTOS  20 MAYO 
PENSAR 2 50 240 MINUTOS  09 JUNIO 
PENSAR 1 5 75 210 MINUTOS  20 MAYO 
PENSAR 2 50 240 MINUTOS  09 JUNIO 
PENSAR 1 6 100 270 MINUTOS  20 MAYO 
PENSAR 2 75 240 MINUTOS  09 JUNIO 
PENSAR 1 7 100 270 MINUTOS  21 MAYO 
PENSAR 2 100 240 MINUTOS  09 JUNIO 
PENSAR 1 8 100 270 MINUTOS  21 MAYO 
PENSAR 2 100 240 MINUTOS  09 JUNIO 
PENSAR 1 9 100 270 MINUTOS  21 MAYO 
PENSAR 2 100 240 MINUTOS  09 JUNIO 
PENSAR 1 10 128 300 MINUTOS  21 MAYO 
PENSAR 2 128 240 MINUTOS  09 JUNIO 
SIMILACRO 1 11 240 540 MINUTOS  12 JUNIO  
SIMULACRO 2  POR CONFIRMAR    
PRUEBA LECTURA 
CRÍTICA  

POR CONFIRMAR   

 

Agradecemos su colaboración y estaremos atentos para apoyarlos en este proceso. 

Cordialmente  

 

ASTRID AGUDELO QUIROGA         MARISOL GARCÍA                          ALEJANDRA MARTÍNEZ  
              RECTORA                         COORD. ACADÉMICA                       COORD. CONVIVENCIA  
 


