
 

RE - 20 -024  

 

 

De  : Mg Astolfo Oliveros Zambrano, Rector 

  : Yeison Andrés Guerrero Osorio, Coordinador Académico 

Para  : Comunidad Educativa Bernardina 

Asunto : Exámenes del tercer periodo 

Fecha  : 27 de octubre de 2020 
 

Cordial saludo Lasallista. 

Apreciados padres de familia y estudiantes como está previsto en el cronograma 

institucional, los exámenes del tercer periodo se presentarán los días 4,5,6 y 9 de 

noviembre, para ello es importante tener en cuenta lo siguiente:  

 Para el grado TRANSICIÓN los estudiantes presentarán exámenes de lecto-escritura, 

matemáticas, science e inglés en las horas de la clase respectivas, desde el día 
miércoles 4 de noviembre hasta el lunes 9 de noviembre, para estas fechas tendrán 
normalidad académica.  
 

 Para los grados de PRIMERO A DÉCIMO la jornada iniciará a las 7:15 a.m. los docentes 

enviarán las indicaciones para la presentación del instrumento de evaluación por 
mensajería Gnosoft y publicarán en el Classroom de la asignatura. El docente envía un 
enlace del Formulario Google, para presentar el instrumento de evaluación de forma 
virtual, tenga en cuenta: 

 

 El plazo para resolver y enviar el instrumento de evaluación es hasta las 10:00 
a.m.  

 A las 7:15 a.m. se enviarán (indicaciones y enlaces) de la(s) asignatura(s) (según 
el cronograma anexo al final). Los estudiantes cuentan con dos horas y cuarenta 
y cinco minutos para desarrollar el(os) instrumento(s) de evaluación, se 
recomienda, organizar el tiempo y el espacio. 

 La no entrega del instrumento de evaluación en los tiempos establecidos, 
conlleva a la no aprobación.  

 A las 11:00 a.m. los estudiantes tienen normalidad académica, es decir, tendrán 
clase de la quinta hora en adelante.  

 Si por situación de salud, el estudiante no puede realizar los instrumentos de 
evaluación en las fechas establecidas, la única excusa válida para poder 
presentarlos posteriormente es la incapacidad médica, la cual debe enviarse a 
Coordinación de Desarrollo Humano y Coordinación Académica para la 
autorización de la presentación de los instrumentos de evaluación de manera 
extraordinaria. 
 
 



 
A continuación, se relacionan la fecha, asignatura y niveles para la presentación de los 
instrumentos de evaluación en la jornada evaluativa: 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA GRADO  TERCERO, CUARTO, 

QUINTO Y SEXTO 

Miércoles  4 de noviembre  Matemáticas – Geometría 

Jueves  5 de noviembre Sociales – C. Naturales  

Viernes 6 de noviembre Inglés 

Lunes 9 de noviembre Science –  Español 

DÍA GRADO  SÉPTIMO,OCTAVO, 

NOVENO DÉCIMO 

Miércoles  4 de noviembre  Español – Química 

Jueves  5 de noviembre Biología – Geometría 
Estadística 

Viernes 6 de noviembre Matemáticas – Sociales 
(Geopolítica) 

Lunes 9 de noviembre Física – Inglés 

 
Finalmente, les comunico que en una próxima circular se informará de la jornada de 
superación académica que se llevará a cabo los días 13, 17 y 18 de noviembre de acuerdo 
a nuestro cronograma institucional.  
 
En Cristo y La Salle, 
 
 
 
 
 
MG. ASTOLFO OLIVEROS ZAMBRANO   YEISON ANDRÉS GUERRERO OSORIO  
                       Rector       Coordinador Académico  

DÍA GRADO  PRIMERO Y SEGUNDO 

Miércoles  4 de noviembre  Matemáticas  

Jueves  5 de noviembre Sociales – C. Naturales  

Viernes 6 de noviembre Inglés 

Lunes 9 de noviembre Science –  Español 
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