COLEGIO PAULA MONTAL – ITAGUI
PROVINCIA COLOMBIA.
“Formando en Piedad y Letras”

CIRCULAR Nº 11

Fecha: 8 de abril de 2020.
Para: Padres de familia.
De: Directivos Colegio Paula Montal.
Asunto: Informativa.
Señores padres de familia.
Para ustedes un fraternal saludo.
En estos momentos de incertidumbre por el cual transcurrimos, encomendamos a
Dios Padre nuestra misión como educadores y padres de familia.
Al retomar las actividades académicas de manera virtual el día 20 de abril del
presente año, se iniciará con el desarrollo de las pruebas trimestrales
correspondiente al primer trimestre para todos los alumnos del colegio.
Para un óptimo desarrollo de estas, se les hace entrega de los horarios de trabajos
y estrategias para el mismo.
1. Las pruebas se desarrollarán en las fechas planteadas en la circular Nº 9 y
que recordamos:
PRUEBA POR ÁREA

FECHA

Humanidades (español e 20 de abril del 2020

HORA
7:00 am a 2:00 pm.

inglés)
Ciencias Sociales.

21 de abril del 2020

7:00 am a 2:00 pm.

Ciencias Naturales.

22 de abril del 2020

7:00 am a 2:00 pm.

Matemáticas.

23 de abril del 2020

7:00 am a 2:00 pm.

2. La Plataforma MASTER para el desarrollo de las pruebas, estará habilitada
de 7: 00 am a 2:00 pm, para que los estudiantes tengan el espacio para
acceder a ella y desarrollarlas.
3. Si algún estudiante presenta dificultades para el desarrollo de la prueba, debe
notificar al docente del área o asignatura y evidenciar con una captura de
pantalla la falla presentada. Esto a través de la plataforma MASTER. Ya que
los docentes se encontraran conectados por plataforma MASTER, para
brindar la asesoría correspondiente.
4. La reprogramación de las pruebas para los estudiantes que se le presente
alguna dificultad y se notifique al docente del área o asignatura, se efectuará
el mismo día asignado para la prueba, en un horario de 2:30 a 4:00 pm.
5. Los estudiantes de grado undécimos, terminada la prueba, del día 20 de abril
de 7: 00 am a 2:00 pm, continuarán desarrollando un test vocacional, guiado
desde Psicoorientación por Adriana Gómez Psicóloga. Esto a través de la
plataforma MASTER.
6. Para los grados Transición y primeros A y B, se presentan unas condiciones
específicas para el desarrollo de las pruebas trimestrales:

GENERALIDADES PARA LAS PRUEBAS TRIMESTRALES
GRADO TRANSICIÓN
Para la realización y seguimiento de las pruebas trimestrales se tendrá en cuenta
las siguientes indicaciones:
1. Se les pedirá a los padres de familia que descarguen el programa zoom para
realizar a través de este medio las trimestrales e interacciones.
2. El día 20 de abril. Se realizarán retro alimentaciones con los niños. Se les
enviaran videos relacionados con algunos de los temas vistos para hacer
retro alimentación.
3. Los días 21, 22 y 23 de abril se realizarán las trimestrales correspondientes
a las Dimensiones de: comunicación, ciencias, sociales, matemáticas y nota
actitudinal; asignando una hora específica para cada estudiante. Durante
este tiempo la docente interactuará con los niños realizando preguntas de las

áreas, imágenes, videos y evidenciando en el cuaderno de los niños algunos
ejercicios prácticos de lecto escritura. En estas mismas fechas 21, 22 y 23,
se efectuará el ejercicio dinamizador de inglés, orientado por la docente
Shirley Bermúdez.
4. Los padres de familia que tengan alguna dificultad con el horario asignado
para la realización de las pruebas que se les asigne de manera personal a
través de MASTER; por favor comunicarlo con tiempo, para poder darles
flexibilidad en el mismo.

GENERALIDADES PARA LAS PRUEBAS TRIMESTRALES
GRADO PRIMERO A
GENERALIDADES PARA LAS PRUEBAS TRIMESTRALES GRADO
PRIMERO A
1. Se realizarán las pruebas de periodo o trimestrales de forma física en casa
los días 20 y 21 de abril, se les enviara a través de master y ustedes las
pueden desarrollar con los niños en cada cuaderno.
2. Para la sustentación por video llamada, se realizará los días 22 y 23 de
abril, donde a cada niño se le asignará una hora entre las 8 am y la 1pm, las
familias que tengan dificultades para la conexión a la hora asignada, (El
horario será enviado por MASTER a cada estudiante), pueden comunicarse
y las docentes estarán atentas a sus solicitudes.
3. Las video llamadas son para las cuatro áreas principales: Lengua
castellana, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales. Para estas
asignaturas el porcentaje de evaluación será de 50% la prueba física que la
debe realizar en el cuaderno correspondiente y 50% la sustentación oral a
través de la video llamada.
4. La video llamada para los niños de primero A se realizara vía zoom. En el
horario de 8am a 5pm, se conformaran grupos de 4 o 5 niños asignados
previamente, si algún padre de familia presenta alguna dificultad para la

conexión este día o en el horario establecido se asignará otra hora o fecha si
es el caso.
5. Al finalizar la video llamada cada niño debe dar su nota de autoevaluación,
que corresponde a un 5%.
6. Recordar que el lunes 20 de abril estaremos recibiendo vía master, las
fotos con las evidencias del trabajo en libros y talleres que se enviaron
durante las dos semanas institucionales (los que puedan, ya que somos
conscientes que no todos tienen escáner). Solo se recibirán este día, ya que
las docentes deben tener todas las notas montadas en plataforma. Se
agradece que las organicen en un documento de Word para tener más claro
quien las envía ya que son varios grupos que entregaran.
8. Las pruebas de periodo o trimestrales se deben enviar las evidencias por
master a través de fotografías de la siguiente manera: lunes (Lengua
castellana y ciencias naturales) martes (Matemáticas y sociales)
9. Es importante que solo acompañen a los niños en la lectura de las pruebas,
mas no en su solución, recuerden que estamos evaluando un proceso y es
necesario conocer cuáles son los aprendizajes adquiridos por los niños.

GENERALIDADES PARA LAS PRUEBAS TRIMESTRALES
GRADO PRIMERO B
1.

Se realizarán las pruebas de periodo o trimestrales de forma física en

casa los días 20 y 21 de abril, se les enviara a través de master y ustedes las
pueden desarrollar con los niños en cada cuaderno.
2.

Para la sustentación por video llamada, se realizará los días 22 y 23

de abril, donde a cada niño se le asignará una hora entre las 7:30 am y las
12:00 m., las familias que tengan dificultades para la conexión a la hora
asignada, El horario será enviado por MASTER a cada estudiante), pueden
comunicarse y las docentes estarán atentas a sus solicitudes.
3.

Las vídeo llamadas son para las cuatro áreas principales: Lengua

castellana, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales. Para estas

asignaturas el porcentaje de evaluación será de 50% la prueba física y 50%
la sustentación oral a través de la vídeollamadas.
4.

Al finalizar la vídeo llamada cada niño debe dar su nota de

autoevaluación, que corresponde a un 5%.
6.

Deben estar pendientes de las instrucciones de las docentes Shirley

para inglés y madre Alexandra con Religión y ética.
7.

Recordar que el lunes 20 de abril estaremos recibiendo vía master, las

fotos con las evidencias del trabajo en libros y talleres que se enviaron
durante las dos semanas institucionales (los que puedan, ya que somos
conscientes que no todos tienen escáner). Solo se recibirán este día, ya que
los profes debemos tener todas las notas montadas en plataforma, además
tengamos en cuenta que esta semana del 20 al 24 solo es para pruebas de
periodo, no se deben realizar otro tipo de actividades académicas.
8.

Las pruebas de periodo o trimestrales se deben enviar las evidencias

por master a través de fotografías de la siguiente manera: lunes (Lengua
castellana y ciencias naturales) martes (Matemáticas y sociales)
9.

Es importante que solo acompañen a los niños en la lectura de las

pruebas, mas no en su solución, recuerden que estamos evaluando un
proceso y es necesario conocer cuáles son los aprendizajes adquiridos por
los niños.

Agradecemos su apoyo permanente y colaboración en este proceso
mancomunado.

Atentamente.
Directivos
Colegio Paula Montal.

