INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ENVIGADO
Investigando…nos hacia la formación de maestros cultos.
CRONOGRAMAS 2019
CRONOGRAMA DE EVALUACIONES DEL PRIMER PERÍODO ACADÉMICO

SEMANA 8:Del 4 al 8 de marzo de 2019
EVALUACIONES DE PERÍODO DE LAS ÁREAS QUE NO SON DEL NÚCLEO COMÚN
Educación Física, Educación Ética y formación Humana, Educación Religiosa, Educación Artística y
Cultural , Tecnología e informática, Cultura Pedagógica, Orientación Vocacional, Investigación, Didáctica y
Fundamentación Pedagógica.

SEMANA 9: Del 11 al 15 de marzo de 2019
Los maestros podrán programar una estrategia de evaluación diferente a la prueba
escrita (Trabajo escrito de una investigación, un ensayo, exposiciones, evaluación virtual,
trabajos de la plataforma , libro abierto ,entre otros). Los estudiantes tienen obligación de
presentarlas, la inasistencia injustificada implica la pérdida de ésta actividad evaluativa. Los
estudiantes que lleguen tarde a la prueba pierden el derecho a presentarla.
FECHA

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

Lunes 11 de marzo

Evaluación de Matemáticas
Evaluación de Ciencias Naturales
Evaluación de Química 10° y 11°

Segunda hora
Tercera hora
Cuarta hora

Martes 12 de marzo

Estadística y geometría
Lectura Crítica
Didáctica 10° y 11°

Segunda hora
Tercera hora
Cuarta hora

Miércoles 13 de marzo

Evaluación de Sociales
Evaluación de Filosofía
Evaluación Fundamentación Pedagógica

Segunda hora
Tercera hora
Cuarta hora

Jueves 14 de marzo

Evaluación de Física
Evaluación Economía y Política
Práctica Pedagógica 10° y 11°

Segunda hora
Tercera hora
Cuarta hora

Viernes 15 de marzo

Evaluación de Lenguaje
Evaluación de Inglés

Segunda hora
Tercera hora

PRE-SABER 11°

: En Convenio entre la Secretaría de Educación del municipio de Envigado y la
Universidad de Antioquia se realizará programa de fortalecimiento de las competencias en las áreas que
evalúa el ICFES camino a la educación superior, con los estudiantes de grado 11°.Es gratuito motivo por
el cual se pide mucha responsabilidad de parte de los estudiantes beneficiados , de los padres de familia
para que garanticen la asistencia y disciplina en el estudio y de los maestros de la Escuela Normal para

que acompañen el proceso, hagan seguimiento a la asistencia y realicen los estímulos a los mejores
desempeños de estas pruebas.
Se realizarán dos simulacros y varios talleres durante la misma jornada escolar con cronograma
municipal.
El primer simulacro se hará el día miércoles 6 de marzo y el segundo en el mes de julio luego de las
vacaciones de mitad de año.
PRIMERA SESIÓN
(4horas y 30Min)
106 preguntas
Matemáticas
Lectura Crítica
Ciencias Naturales
Sociales y Ciudadanas

SEGUNDA SESIÓN
(4horas y 30Min)
115 preguntas
Sociales y Ciudadanas
Matemáticas
Ciencias Naturales
Inglés
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