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CIRCULAR ACADÉMICA 01 DE 2019 

Febrero 25 de 2019 

DE: COORDINACIÓN ACADÉMICA 

PARA: DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

ASUNTO: EVALUACIONES DE PERIODO 

 

Cordial saludo,  

La institución Educativa Comercial de Envigado por medio de su Consejo Académico en 

funciones ha decidido continuar con la dinámica de la prueba, sin embargo para mejorar 

la logística de la misma se ha determinado desde la coordinación lo siguiente: 

1. A partir del 25 de Febrero de 2019 estará disponible en el OneDrive del correo 

oficial de la secretaría de educación el cuadernillo desde sexto a undécimo, allí 

cada equipo área o asignatura por nivel de grado insertará y diagramará en línea 

su prueba.  

2. El número de preguntas no es necesariamente el que lleva el modelo, cada área 

podrá modificarlo según su intensidad horaria, en todo caso ningún área podrá 

exceder las 20 preguntas. 

3. El plazo máximo para culminar con el proceso de diagramación en OneDrive será 

hasta el 1 de Marzo de 2019. 

4. Una vez finalizado el proceso de diagramación de la prueba en el archivo de One 

Drive cada maestro jefe de área revisará todas las pruebas de su área, buscando 

que las mismas cumplan con las competencias de grado, DBA, etc, deberá enviar 

un correo a la coordinación académica donde avale la prueba subida por el 

profesor del área. El plazo máximo para esta revisión y el respectivo aval es el 8 

de Marzo de 2019. 

5. En el momento en que queda avalado por la jefatura del área, el proyecto de 

pruebas saber realizará una revisión buscando que las pruebas sean coherentes 

con la forma de evaluar de la prueba saber.  

6. La prueba se dividió en dos sesiones, la primera se llevará a cabo el 1 de abril y la 

segunda sesión el 2 de abril. Cada docente calificará su prueba, pues la hoja de 

respuestas se podrá dividir en cada una de las áreas evaluadas. 

7. La duración de cada sesión será de 4 horas y serán acompañadas según 

indicaciones de esta coordinación por medio de circular académica. 

Atentamente,  

 

 

 

ÓSCAR DARÍO ARCILA GONZÁLEZ 
Coordinador Académico 


