COLEGIO RODOLFO LLINÁS
“Seres humanos competentes”

DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

Circular No. 006
RECTORÍA.
COMUNIDAD EDUCATIVA
CRONOGRAMA DE EVALUACIONES BIMESTRALES SEGUNDO PERIODO
JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019

Cordial y caluroso saludo,
Favor leer cuidadosamente la siguiente información para evitar contratiempos, relacionados con las
evaluaciones bimestrales:
1. Las pruebas bimestrales correspondientes al segundo periodo, se realizarán entre los días 10, 11 y
12 para primaria y 10, 11,12 y 13 de JUNIO para secundaria y media (6:30 a 10:30)
2. Los y las estudiantes ingresan normalmente a las 6:30 am y saldrán para sus casas a las 12:00 m
esto para darles un espacio a los docentes de poder revisar y valorar las pruebas.
3. Luego de realizar las pruebas programadas se continúa con el horario normal de clases, las cuales
se podrán utilizar para hacer repasos y aclarar dudas por parte de los docentes como preparación
a las pruebas y/o dictar clases normales.
4. Las asignaturas que no aparecen programadas serán evaluadas en el horario normal de clases, o de
común acuerdo entre docentes y estudiantes.
5. El día viernes 14 de Junio los estudiantes harán un acompañamiento en el Colegio de Bosques de
la Acuarela en el “Carnaval por la Vida” actividad realizada por la Policía Nacional, los padres o
acudientes podrán asistir, así que los esperamos.
5. La entrega de informe final correspondiente al segundo periodo se llevará a cabo el día jueves 20
de Junio de 7:00 am a 12:00 m.
NOTA: Para la presentación de las pruebas, el estudiante debe estar a PAZ Y SALVO con las pensiones hasta el mes
de JUNIO.
Horario bimestral para segundo periodo (Primaria)
Hora (am)

Lunes 10 Junio

Martes 11 Junio

Miércoles 12 Junio

6:40 - 8:00

Lectores Competentes

Matemáticas

Español

8:30 - 9:30

Ciencias Naturales

Sociales

Inglés

Horario bimestral para segundo periodo (Secundaria y media)
Hora (am)

Lunes 10 Junio

Martes 11 Junio

Miércoles 12 Junio

Jueves 13 Junio

6:40 - 8:00

Lectores Competentes

Matemáticas

Física

Sociales. Ciencias
Económ y Política

8:30 - 9:30

Química

Filosofía

Español

Inglés

9:30 - 10:30

Medio ambiente

Biología
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