
 

 

De: Rectoría 

CIRCULAR INFORMÁTIVA No. 57 
Valledupar, 13 de septiembre de 2021 

Para:         Padres de Familia 
 

Dando cumplimiento al cronograma Institucional, nos permitimos informarle las fechas de realización de exámenes y 
aplicación de la prueba de seguimiento correspondiente al tercer periodo académico. Esperamos como siempre contar 
con su apoyo para que se puedan desarrollar dentro de los parámetros establecidos y seguir manteniendo los buenos 
niveles académicos de la Institución. 

 

El examen se realizará a manera de prueba de seguimiento para todos los estudiantes de manera presencial. Los 
estudiantes que se encuentran de manera virtual y en cumplimiento del requerimiento institucional de justificación de 
no asistencia a la presencialidad realizaran su examen en sala zoom a través de la plataforma COMFACESAR EDUCA. 

 
Para ambos casos se garantiza la prestación del servicio con aplicación de las diferentes estrategias de control de la 
evaluación establecidas por la Institución. En todos los casos la evaluación de cierre de periodo cuenta con diferentes 
tipos de preguntas por competencias. 

 

PRUEBA FINAL DEL TERCER PERIODO ACADEMICO 
GRADOS: PRE JARDIN A SEPTIMO 

HORA DE ENTRADA: A PARTIR DE 6:30 a.m. 
INICIO: 7:00 a.m. a 11:30 a.m. 

MIERCOLES 
8/09/2021 

JUEVES 
9/09/2021 

VIERNES 
10/09/2021 

LUNES 
13/09/2021 

PRUEBAS: 
MATEMATICAS 
LENGUA CASTELLANA 

PRUEBAS: 
MATEMATICAS 
LENGUA CASTELLANA 

PRUEBAS: 
CIENCIAS SOCIALES 
CIENCIAS ATURALES 
INGLES 

PRUEBAS: 
CIENCIAS SOCIALES 
CIENCIAS NATURALES 
INGLES 

 

 
PRUEBA FINAL DEL TERCER PERIODO ACADEMICO 

GRADOS: 8° Y 9° 

HORA DE ENTRADA: A PARTIR DE 6:15 a.m. 
INICIO 7:00 a.m. a 12:00 m 

MIERCOLES 
8/09/2021 

JUEVES 
9/09/2021 

VIERNES 
10/09/2021 

LUNES 
13/09/2021 

PRUEBAS: 
MATEMATICAS 
LENGUA CASTELLANA 
RELIGION 

PRUEBAS: 
MATEMATICAS 
LENGUA CASTELLANA 
RELIGION 

PRUEBAS: 
CIENCIAS SOCIALES 
CIENCIAS NATURALES 
INGLES 

PRUEBAS: 
CIENCIAS SOCIALES 
CIENCIAS NATURALES 
INGLES 

 
 

PRUEBA FINAL DEL TERCER PERIODO ACADEMICO GRADOS: 10° Y 11° 

HORA DE ENTRADA 6.30 AM. INICIO 7.00 AM A 12.30 P.M 

MIERCOLES8/09/2021 JUEVES 09/2021 
VIERNES 

10/09/2021 
LUNES/13/2021 MIERCOLES 15/09/2021 

PRUEBA (MAT, C.SOC 
(S,E), RELIG) 

PRUEBA (MAT, 
C.SOC,RELIGI) 

PRUEBA (FISIC, 
QUIM), L.CAST 

PRUEBA (FISIC, 
QUIM), L.CAST 

PRUEBA(BIOL,FILOS,ING) 

 
 
 



PRUEBA DE SEGUIMIENTO ACADEMICO GEC 

MIERCOLES 
15/09/2021 

HORA DE INICIO 7:00 a.m. 

JUEVES 
16/09/2021 

HORA DE INICIO 7:00 a.m. 

TODOS LOS ESTUDIANTES DE 1° A 5° TODOS LOS ESTUDIANTES DE 6° A 11° 

GRADO DURACIÓN PRUEBA GRADO DURACIÓN PRUEBA 

 
 

1° - 5° 

 

3 horas 

7:00a.m. A 

11:00a.m. 

 
6° - 9° 

 

4 horas 

7:00a.m. A 12:00m 

 
10° - 11° 

 

5 horas 

7:00a.m. A 1:00p.m 
 

CUADRO DESCRIPTIVO: 
 Indica los días que debe venir la población de estudiantes que en estos momentos están recibiendo 

sus clases en modalidad presencial (preescolar a grado undécimo) 

 Indica los días que debe venir la población de estudiantes que en estos momentos están recibiendo 
sus clases en modalidad virtual (preescolar a grado undécimo) 

 Indica el día adicional que debe venir toda la población de decimo y undécimo 
 Indica el día de aplicación de prueba GEC a los estudiantes de básica primaria 
 Indica el día de aplicación de prueba GEC a los estudiantes de bachillerato 

 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: 
 

LOS ESTUDIANTES ASISTIRAN EXCLUSIVAMENTE A REALIZAR SUS EXAMENES A LA INSTITUCION, FINALIZADA SU PRUEBA 
DE EVALUACION, PUEDEN IRSE. 

 
 La asistencia cada día depende a la población que pertenezca (virtual o presencial). Tener en cuenta cuadro 

descriptivo de cada fecha de aplicación de exámenes. 
 El día martes 14 de septiembre, todos los estudiantes tienen clase normal en todos los cursos en la modalidad que 

está asistiendo (Durante ese día los estudiantes pueden realizar algún examen faltante con su excusa justificada). 
 Las excusas médicas solo serán validadas por la vicerrectoría académica si ha sido formalizada en la vicerrectoría 

convivencial, Debe contener el soporte medico requerido. 
 La hora de entrada para los estudiantes en todos los niveles esta entre las 6:15 a 6:30 a.m. (Primaria y bachillerato) 

y 6:30 a 6:50 a.m. (Preescolar) según el horario correspondiente. 
 La evaluación de las áreas compuestas (Ciencias Naturales y Ciencias Sociales) en grados superiores es integrada. 
 Los estudiantes han sido divididos en poblaciones para atenderlos con todos los protocolos de bioseguridad 

garantizando el distanciamiento social. 
 Para las pruebas de exámenes finales y la aplicación del simulacro de prueba GEC, los estudiantes deben traer solo 

los útiles para desarrollar su evaluación (Lápiz, borrador, sacapuntas) 
 En la jornada de aplicación de las evaluaciones habrá los respectivos recesos. Por tal razón podrán comprar o traer 

su merienda según sea su preferencia. 
 Todos los estudiantes deben portar el traje escolar correspondiente al día de la aplicación de su prueba. 
 Solicitamos el estricto cumplimiento con el horario de llegada y salida de nuestros estudiantes. 
 Por favor mantener el cumplimiento de todos los acuerdos convivenciales de vestuario para la persona que recoge 

al estudiante, manteniendo una buena imagen Institucional. 
 

ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS: 24 DE SEPTIEMBRE. HORA: 5.00 pm 
 

Los docentes directores de grupos tendrán encuentros virtuales con los padres de familias en el horario establecido para 

la entrega de informes académicos. 

PARA RECIBIR SU INFORME ACADEMICO DEBE ENCONTRASE A PAZ Y SALVO HASTA EL MES DE AGOSTO. 

Damos gracias por su gran compromiso con nuestra Institución. Pedimos a Dios que siga bendiciendo a nuestras familias 

y que nos permitan seguir de su mano enriqueciendo cada día nuestro Proyecto Educativo Institucional. 
 
 
 

JOSE JAIME RODRIGUEZ ORFELINA IZAGUIRRE BELTARN ROSBY OSOSRIO GOMEZ 
Rector (E) Vicerrectora académica Vicerrectora Convivencial 

 


