Gimnasio Moderno Castilla
Res. 08-153 DEL13 NOV 2020
TÚ DEBES SER EL CAMBIO QUE DESEAS VER EN EL MIUNDO

Bogotá, septiembre 06 de 2022
DE: COORDINACIÓN

PARA: PADRES Y ESTUDIANTES
ASUNTO: JORNADA DE EVALUACIONES BIMESTRALES TERCER PERIODO
Cordial saludo.
Con la presente informamos aspectos a tener en cuenta para la jornada de evaluaciones bimestrales del jueves 08 y viernes
09 de septiembre.
Por favor leer detenidamente la siguiente información:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Los estudiantes se deben presentar con el uniforme establecido para cada día, según el horario deben traer su
agenda y los materiales requeridos en la cartuchera para presentar las pruebas.
El día que les corresponda la evaluación de matemáticas deben traer una hoja tamaño carta cuadriculada
debidamente marcada para desarrollar los procedimientos, ésta la deben entregar con el formato de evaluación. (los
estudiantes que cancelaron material en el colegio no la deben traer)
Los estudiantes de grado décimo y once para la evaluación de física deben traer calculadora.
Los estudiantes de noveno a once deben traer diccionario para la evaluación de español.
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, esto en los puntos
de selección múltiple, en los puntos de pregunta abierta deben dar respuestas estructuradas, argumentando el
porqué de su respuesta. De igual manera deben cuidar la ortografía.
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.
En caso de contar con incapacidad médica para los días 8 y 9 de septiembre, en este caso se deben presentar como
fecha única el sábado 10 de septiembre a las 8:00 am. (Lo anterior solo aplica si es presentado el soporte médico a
la oficina o correo de coordinación). En caso de no presentar las evaluaciones en estos tiempos su nota quedará en
1.0 debido a que se debe hacer el cierre de plataforma para emitir boletines.
HORARIO DE EVALUACIONES CICLO 1 Y 2
JUEVES 08 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE

Español

Biología

Sociales

Inglés

Emprendimiento

Matemáticas

Ética

Sistemas

HORARIO DE EVALUACIONES CICLO 3 Y 4
JUEVES 08 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE

Español (Los grados Novenos, décimos y once
deben traer diccionario).
Matemáticas de sexto a noveno
Trigonometría

Biología de sexto a noveno / Química Décimo y once

Sociales

Filosofía

Física únicamente para décimo y once deben
traer calculadora

Ética

Inglés

Agradecemos su colaboración y esperamos los mejores resultados en este cierre de periodo.
Cordialmente:
ANDRÉS FELIPE PANCHE
COORDINADOR

DAVID GARCÍA
COORDINADOR

