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Bogotá, marzo 31 de 2021
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ESTUDIANTES NUEVOS 2021
Reciban un especial saludo.
Con la presente queremos puntualizar en aspectos a tener en cuenta en la actividad que se va a realizar con los
estudiantes que este año inician su vinculación con el GMC, uno de los requisitos que se tenían en cuenta para el
ingreso de estudiantes era la prueba diagnóstica, la cual se hacía antes del ingreso de los estudiantes, este año debido
a la contingencia que venimos afrontando desde el 2020 se hicieron algunas excepciones y por esta razón se pospuso
este proceso de evaluación inicial en la que todos los estudiantes nuevos deben participar. Sin embargo, en este
momento y aprovechando la autorización para el Gimnasio Moderno Castilla de iniciar con el modelo de alternancia,
queremos reactivar el proceso de evaluación en áreas fundamentales de los estudiantes nuevos para conocer con
mayor profundidad las condiciones de sus procesos de aprendizaje y poderlos respaldar oportunamente en sus
requerimientos académicos. Esperamos contar con la participación del 100% de la comunidad de estudiantes que
ingresaron este año a nuestra institución, para lo cual les presentamos las siguientes especificaciones.
CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCESO DE EVALUACIÓN
GENERALIDADES: Los estudiantes deben presentarse en ropa cómoda.
Anexo a esta comunicación se enviará un formato en Excel el cual deben diligenciar especificando la persona
encargada para retirar al estudiante, en caso de que el estudiante cuente con la autorización para desplazarse
solo del colegio a la casa deben diligenciar esta información en ese formato y enviarlo al correo
contabilidad@gimnasiomodernocastilla.edu.com
Fecha de la prueba: SÁBADO 17 DE ABRIL
Modalidad: Jornada presencial.
Hora de apertura de puerta principal: 7:15 am para dar cumplimiento con los protocolos de
bioseguridad. Las pruebas inician a las 8:00 am
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m (Por organización y dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad,
agradecemos lleguen a partir de las 7:15 a.m.)
Desplazamiento: Los padres deben llevar a las instalaciones del colegio a los estudiantes y recogerlos a la hora
estipulada.
Refrigerio: Cada estudiante debe llevar su lonchera para ser tomada a las 10:00 a.m.
Asignaturas para evaluar: Matemáticas, español, inglés, Sociales y Biología.
Resultados: Se enviarán el 26 de abril a través del chat de teams de cada estudiante.
Aspectos de bioseguridad: Llevar el tapabocas puesto y uno de reemplazo en una bolsa de papel. Los
estudiantes que ya están habituados a la máscara de protección la pueden llevar. La cartuchera debe contar
con todos los útiles necesarios, no se podrán compartir elementos como lápices, borradores y demás.
Tipo de prueba: Escrita y oral.

Agradecemos su puntualidad y participación.
Atentamente,

ASTRID AGUDELO Q.
RECTORA

CLAUDIA ALONSO V
COORDINADORA ACADÉMICA

ALEJANDRA MARTINEZ C.
COORDINADORA DECONVIVENCIA

