
 

COLEGIO COMFACESAR – RODOLFO CAMPO SOTO  
CIRCULAR INFORMÁTIVA No.  20 
Valledupar, 16 de marzo de 2021 

De: VICERRECTORIA ACADEMICA      
Para: Padres de Familia              
Fecha: 17/MARZO/2022 
Nos permitimos informarles las fechas de exámenes y otras actividades importantes para tener en cuenta en 

este cierre de PRIMER PERIODO ACADÉMICO. De esta manera se va desarrollando las actividades 

programas según el cronograma Institucional; La prestación del servicio se está llevando a cabo de acuerdo a 

los ajustes aprobados en esta emergencia sanitaria. Esperamos como siempre contar con su apoyo 

incondicional para que se puedan desarrollar dentro de los parámetros establecidos y seguir manteniendo los 

mejores niveles académicos de nuestra Institución,   

❖ SEMANA DEL 18 DE MARZO AL 25 DE MARZO. EXAMENES FINALES DEL PRIMER PERIODO 

ACADEMICO 

HORA JUEVES 

18/03/2021 

VIERNES 

19/03/2021 

MARTES 

23/03/2021 

MIERCOLES 

24/03/2021 

JUEVES 

25/03/2021 

7.00 A 9.00 

AM 

MATEMATICAS INGLES (PJ° A 

11°) 

C. SOCIALES 

(P PJ° A 11°) 

-C. NATURALES. 

PJ. A 8° 

- BIOLOGIA DE 

9° A 11 

L. CASTELLANA 

9.30 A 11.30 

AM 

RELIGION  FILOSOFIA 

10° Y 11° 

FISICA 9° A 11° QUIMICA 10° Y 

11° 

CIENCIAS 

ECONOMICAS 

10° Y 11° 

LOS EXAMENES SE REALIZARÁN DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: 

PARA TODOS LOS ESTUDIANTES EN TODOS LOS CASOS 

❖ Los exámenes tienen una duración de 2 horas por cada aplicación en un solo intento. No habrá extensión 

de horario. Para el desarrollo de cada examen el estudiante debe tener únicamente sus materiales 

necesarios para la prueba.  

❖ En las áreas de educación física, educación artística, tecnología e informática, ética y valores humanos, se 

tendrán en cuenta como evaluación final el desarrollo de actividades que estarán agendadas en cada 

asignatura. El examen final se realiza en la unidad de formación del docente de estas asignaturas. 

❖ En las asignaturas de las áreas de Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias sociales, Humanidades 

(Lengua castellana), Humanidades (Ingles y bilingüismo). El examen final se llevará a cabo tipo ICFES, con 

preguntas de selección múltiple por competencias. De igual forma el área de educación religiosa realizara 

su examen final en ese mismo contexto solo para los estudiantes de octavo a undécimo. 

❖ Los estudiantes que tienen incapacidad deben legalizarla con la vicerrectoría convivencial para ser 

aprobada. Las excusas son válidas solo hasta 3 días hábiles después de presentada la inasistencia. 

❖ En caso de requerir revisión de su evaluación el estudiante debe solicitarlo al docente de la asignatura. De 

no ser conforme la explicación, debe solicitar con los responsables de áreas quienes estarán atentos a 

cualquier inquietud de los estudiantes entre los días 6 y 7 de abril 

❖ Para todos los estudiantes es de estricto cumplimiento el desarrollo del examen en el tiempo establecido. 

Se tendrá en cuenta todas las normas establecidas según manual de convivencia en la Institución. Se 

estarán haciendo controles convivenciales que pueden generar la anulación del examen al estudiante. Para 

evitar cualquier afectación por favor permitir que los estudiantes desarrollen solos sus exámenes pues 

tendrán el acompañamiento obligatorio de sus docentes únicamente.  

PARA LOS ESTUDIANTES QUE ESTAN EN ALTERNANCIA PRESENCIAL Y VIRTUAL: 

❖ Los exámenes se aplicarán de manera física los días de asistencia a la Institución y virtual el día que estén 

desde casa.  

PARA LOS ESTUDIANTES QUE ESTAN VIRTUALMENTE EN TRABAJO EN CASA CON APOYO TECNOLOGICO 

❖ Los padres de familias deben proveer en casa a los estudiantes de un equipo idóneo para la aplicación del 

examen y garantizar que su internet sea óptimo al momento de la aplicación. 

❖ Los exámenes se realizarán a través de la plataforma COMFACESAR EDUCA. El estudiante tiene cada 

día varios exámenes asignados que debe cumplir. Tenga en cuenta las siguientes aclaraciones. 
❖ Para los estudiantes de preescolar, primero y segundo tendrán asignado en el ejercicio de evaluación el 

acompañamiento del docente en encuentro sincrónico a través de zoom en la plataforma COMFACESAR 

EDUCA al mismo tiempo que los que presentan los estudiantes de manera presencial. 

❖ Los estudiantes que tienen hermanos y estén en casa deben presentar al director de grupo la novedad 

quien informara a vicerrectoría académica para establecerle como se le realizara su evaluación. Debemos 

recordar que la elección de trabajo completamente virtual es de responsabilidad de los padres de familias. 
❖ Los docentes directores de grupos tendrán encuentros virtuales con los padres de familias en el horario 

establecido para la entrega de informes académicos. ➢ El boletín de informe académico lo recibirá a través 

de la página de COMFACESAR, con su usuario y contraseña. 
❖ ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS: 16 DE ABRIL. HORA: 5.00 pm 

❖ PARA RECIBIR SU INFORME ACADEMICO DEBE ENCONTRASE A PAZ Y SALVO HASTA EL MES 

DE MARZO 

❖ Agradecemos y valoramos su gran compromiso con nuestra Institución. Pedimos a Dios que los siga bendiciendo y 

que nos permitan seguir de su mano como familias para enriquecer cada día nuestro proyecto educativo Institucional.   

 

❖ ENRIQUE NOGUERA MEZA             ORFELINA IZAGUIRRE BELTARN           ROSBY OSORIO GOMEZ 
 Rector                                                    Vicerrectora Académica                          Vicerrectora convivencial                                       


