Gimnasio Moderno Castilla
Res. 08-153 DEL13 NOV 2020
“Un mundo de posibilidades para crecer feliz”

Bogotá, junio 17 de 2022

DE: COORDINACIONES
PARA: PADRES DE FAMILIA
ASUNTO: FECHA EXTRAORDINARIA PARA EVALUACIONES BIMESTRALES 2 PERIODO

Señores padres de familia, reciban un cordial saludo y nuestros deseos de bienestar.
Teniendo en cuenta que a la fecha estamos atravesando por un pico de enfermedades respiratorias
que han afectado a varios de nuestros estudiantes, siendo esta situación una causa justificada ya
que es por condición de salud, se abrió fecha extraordinaria para que los estudiantes que previa
presentación de soporte “excusa médica” o por aval de sus padres en condición de garantes, no
hayan podido asistir en las fechas ordinarias, jueves 16 o viernes 17 de junio puedan asistir el martes
21 de junio a las instalaciones del colegio para presentar las correspondientes evaluaciones
bimestrales del segundo periodo según sea su caso particular.
Para esta jornada se deben tener en cuenta lo siguiente:
HORA DE INGRESO: 7:00 A.M
HORA DE SALIDA: Esta varía de acuerdo a la cantidad de pruebas que su hijo(a) deba presentar.
ELEMENTOS REQUERIDOS: Revisar la circular publicada en la página web donde se encuentran de
manera específica los requerimientos según sea el grado.
TRANSPORTE: Los padres de familia serán los encargados de los desplazamientos de los estudiantes
ya que esta actividad es extra escolar.
ALIMENTACIÓN: Los padres de familia deben garantizar los alimentos de sus hijos tanto refrigerios
como almuerzo.
Por favor diligenciar el formato forms para poder organizar la logística requerida para esta
jornada.
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Ciclo 1 y 2
JUEVES 16 DE JUNIO
Español, sociales, inglés, emprendimiento, sistemas

VIERNES 17 DE JUNIO
Biología, matemáticas, filosofía, ética

➢ Para los días de evaluaciones, los estudiantes únicamente deben portar la
agenda y cartuchera.
➢ Horario de manera habitual
➢

El día que les corresponda la evaluación de matemáticas deben traer
una hoja tamaño carta cuadriculada debidamente marcada para
desarrollar los procedimientos, está la deben entregar con el formato
de evaluación. (los estudiantes que cancelaron material en el colegio no
la deben traer)

➢ Para la evaluación de español, deben portar diccionario.
➢

➢
➢

➢

➢
➢

No se permite el uso de cuadernos, libros, celulares etc., de igual
manera no se permite el préstamo de materiales en el desarrollo de
la evaluación.
Recuerde a su hijo(a) que deben marcar una sola respuesta, si marcan dos se
invalida el punto.
Se debe respetar el horario de cada evaluación, es decir no se puede
hacer entrega de evaluaciones posteriores, por tal razón el estudiante
debe permanecer toda la jornada de manera habitual.
No se permite la salida al baño en medio de una evaluación, por favor
recordar a su hijo (a) que ingrese al baño antes del inicio de la jornada
de evaluaciones, en el intermedio (descanso) y a la hora del
(almuerzo).
Recuerde que cualquier intento de copia anula la evaluación, genera anotación en
el observador y seguimiento desde coordinación.
Los descansos y almuerzos se tomarán en el horario habitual.

Agradecemos su apoyo y colaboración para llevar a feliz término el segundo periodo escolar.
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Ciclo 3 y 4
GRADOS
DE SEXTO A NOVENO

DÉCIMO Y ONCE

JUEVES 16 DE
JUNIO
Español, sociales, inglés,
emprendimiento,
sistemas
Español,
ciencias
políticas,
inglés,
emprendimie
nto, sistemas

VIERNES 17 DE JUNIO
Biología, matemáticas, filosofía, ética

Física, química, cálculo/trigonometría, ética

➢ Para los días de evaluaciones, los estudiantes únicamente deben portar la agenda y
cartuchera.
➢ Horario de manera habitual
➢

El día que les corresponda la evaluación de matemáticas deben traer una hoja tamaño carta
cuadriculada debidamente marcada para desarrollar los procedimientos, está la deben
entregar con el formato de evaluación. (los estudiantes que cancelaron material en el
colegio no la deben traer)

➢ Para la evaluación de español, deben portar diccionario.
➢
➢
➢

➢

➢
➢

No se permite el uso de cuadernos, libros, celulares etc., de igual manera no se
permite el préstamo de materiales en el desarrollo de la evaluación.
Recuerde a su hijo(a) que deben marcar una sola respuesta, si marcan dos se invalida el punto.
Se debe respetar el horario de cada evaluación, es decir no se puede hacer entrega de
evaluaciones posteriores, por tal razón el estudiante debe permanecer toda la jornada de
manera habitual.
No se permite la salida al baño en medio de una evaluación, por favor recordar a su hijo
(a) que ingrese al baño antes del inicio de la jornada de evaluaciones, en el intermedio
(descanso) y a la hora del (almuerzo).
Recuerde que cualquier intento de copia anula la evaluación, genera anotación en el observador y
seguimiento desde coordinación.
Los descansos y almuerzos se tomarán en el horario habitual.

Cordialmente.

ASTRID AGUDELO QUIROGA
RECTORA

ANDRÉS FELIPE PANCHE MURCIA
COORDINADOR

DAVID GARCÍA
COORDINADOR
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LINK FORMS: https://forms.gle/nZ6wTvWCKqsK66ti7

