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Bogotá, 02 de junio de 2020 

 

SEÑORES PADRES DE FAMILIA 

 

  Reciban un cordial saludo de bienestar y paz en nombre del personal directivo, administrativo,  

  docente y de servicios vinculado a la institución.  

 

El próximo jueves 04 de junio iniciaremos las evaluaciones INTERMEDIAS 

correspondientes al SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO, estas evaluaciones se 

enmarcan bajo la dinámica de un trabajo virtual sincrónico a través de la Dirección de 

Grupo, en la cual los estudiantes recibirán por el G Suite Classroom la evaluación, 

mediante el formulario google forms; las cuales serán desarrollas durante los dos 

primeros encuentros, tiempo que tendrán para sustentar sus respuestas, mostrar los 

procedimientos de análisis, argumentar, inferir, desarrollar su producción oral y escrita. 

 

Es importante tener presente que estas evaluaciones están enmarcadas bajo los 

principios de honestidad, confiabilidad, transparencia y rectitud. La evaluación debe 

reflejar los conocimientos y habilidades adquiridas por ello se debe desarrollar de 

manera individual, sin celulares, ni ayudas de padres de familia, ni recursos pedagógicos 

(libros, cuadernos, páginas web). Si se evidencia un acto de copia se seguirá el protocolo 

establecido en el manual de convivencia. 

 

Solicitamos supervisar su estudio en casa para obtener excelentes resultados. Durante 

estos días no se asignarán tareas, para que dediquen todo su tiempo a la preparación de 

las mismas. El horario es el siguiente: 

 

FECHA/CURSO JUEVES 04 VIERNES  03 LUNES 08 MARTES 09 
Preescolar Español      Inglés  Matemáticas  

Primaria Español Inglés Matemáticas  

Bachillerato 
6º-8º 

Español Inglés Matemáticas  

 

Bachillerato 
9º-11º 

Español Inglés Matemáticas Biología 9° 

 
Física 10°-11° 
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Las asignaturas que no aparecen relacionadas en el horario anterior, los docentes 

realizaran una actividad taller con el objeto de asegurar la comprensión y la apropiación 

de los tópicos tratados y serán valoradas en las horas de trabajo sincrónico 

correspondientes a la respectiva clases. 

 

Cordialmente, 

 

 

  Claudia Marcela Echeverri Valencia 
  Rectora CLP 

 

 
 
   acm/CMEV 
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