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Fecha: abril 16 de 2021

PRUEBAS DIAGNOSTICO ESTUDIANTES NUEVOS

Buen día apreciadas familias:
Un saludo especial para todos, deseando grandes bendiciones en salud e invitando de nuevo a
fortalecer hábitos de autocuidado en medio de la contingencia.
Este fin de semana realizaremos la jornada de evaluación diagnóstico a los estudiantes que
ingresaron a nuestra familia GMC en el año 2021. Para nosotros era muy importante haber tenido
el encuentro de manera presencial, pero ante las circunstancias no podemos seguir aplazando la
actividad, de allí que en forma virtual desarrollaremos tan valioso ejercicio. Se había propuesto de
manera voluntaria anteriormente por ser presencial, sin embargo, la modificación a modalidad
virtual la hace de carácter OBLIGATORIA.
Estas pruebas por ser virtuales tienen una condición fundamental y es que los padres o
acompañantes permitan que los estudiantes la realicen sin su apoyo. Es una evaluación
diagnóstica que permitirá visualizar las competencias que debemos fortalecer en cada uno de
ellos; la intervención de los mediadores arrojará falsos resultados y lo único que logrará es que se
haga ver que el estudiante no requiere ningún tipo de apoyo en sus habilidades por parte del
equipo docente. Así es que, esperamos total respaldo de parte de las familias. Ya no es una
prueba de admisión y debemos aprovechar como padres la estrategia que ofrece el colegio para
apoyar a la comunidad de estudiantes nuevos.
Presentamos a continuación la logística para el desarrollo de las pruebas diagnósticas el SABADO
17 DE ABRIL/2021.
DINAMICA VIRTUAL
Participación
Asignaturas para evaluar:
Cursos

Carácter obligatorio
Español matemáticas e inglés
Primero Primaria aula remota
Estrategias: Asincrónica. Se enviará la prueba el viernes 16 para
que los niños la desarrollen en casa y sea enviada escaneada a
Teams en un archivo. Fecha límite de entrega: lunes 19 de abril
8:00 a.m.
Primero Primaria aula presencial:
Estrategia: Se realizarán en el colegio, el jueves 15 se aplico la
primera parte y el lunes 19 la segunda parte.
Nota: No aplica prueba de inglés para primero de primaria.
Segundo a Once:
Estrategia: Se generará la asignación en Teams en donde se
subirá la prueba diagnóstica.
Ingreso plataforma Teams
Hora: 7:45 a.m. Inducción a los estudiantes acerca de desarrollo
de la jornada.
Hora de inicio de la prueba: 8:00 a.m.
DOCENTES ENCARGADOS DE ACOMPAÑAR LAS PRUEBAS
CICLO 1
CICLO 2
CICLO 3
CICLO 4
Información a padres y
estudiantes

Ximena Arteaga y Martha Lancheros
Laura Molina, Francys Arteaga y Wendy Zarate
Jessica Fonseca, Carolina Gerena y Paula Sarmiento
Alexandra Rodríguez, Alejandra Gracia y Gabriel Meza
La programación la encontrarán en sus calendarios correspondientes
en la siguiente franja:

Entrega de resultados

8:00 a.m. a 9:30 a.m. Primera prueba
9:30 a 10:00 a.m. Receso.
10:00 a 11: 00 a.m. Segunda prueba
11:00 a.m. a 12:00 m. Tercera Prueba
Se enviarán el 26 de abril a través del chat de teams de cada estudiante

HORARIO PRUEBAS DIAGNÓSTICAS CICLO II
TIEMPO
8:00 a 9:30

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

Matemáticas (Laura Molina)

Español (Francys Arteaga)

Inglés (Wendy Zarate)

9:30 a 10:00

RECESO

10:00 a 11:00

Inglés (Wendy Zarate)

Matemáticas (Laura Molina)

Español (Francys Arteaga)

11:00 a 12:00

Español (Francys Arteaga)

Inglés (Wendy Zarate)

Matemáticas (Laura Molina)

HORARIO PRUEBAS DIAGNÓSTICAS CICLO III
TIEMPO
8:00 a 9:30

QUINTO

SEXTO

SEPTIMO

Matemáticas (Jessica
Fonseca)

Inglés (Paula Sarmiento)

Español (Carolina Gerena)

9:30 a 10:00
10:00 a 11:00

Español (Carolina Gerena)

11:00 a 12:00

Inglés (Paula Sarmiento)

RECESO
Matemáticas (Jesica
Fonseca)
Español (Carolina Gerena)

Inglés (Paula Sarmiento)
Matemáticas (Jesica Fonseca)

HORARIO PRUEBAS DIAGNÓSTICAS CICLO IV
TIEMPO
8:00 a 9:30

OCTAVO

NOVENO

DECIMO / ONCE

Matemáticas (Gabriel
Meza)

Inglés (Laura Gracia)

Español (Alexandra Rodríguez)

9:30 A 10:00
10:00 a 11:00

Español (Alexandra
Rodríguez)

11:00 a 12:00

Inglés (Laura Gracia)

RECESO
Matemáticas (Gabriel
Meza)
Español (Alexandra
Rodríguez)

Inglés (Laura Gracia)
Matemáticas (Gabriel Meza)

Agradecemos su apoyo y colaboración.
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