
Bogotá, 22 de Mayo 2017 – Circular N° 17 
ASUNTO: PRUEBAS DE CONOCIMIENTO II PERIODO  
DE: COORDINACIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL 
 
Estimados padres de familia: 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a continuación deseamos informar las actividades que se desarrollarán en los próximos 
días en el Colegio:  
 
INFORMACIÓN ACADÉMICA   
Las siguientes son las fechas para tener en cuenta, durante estas últimas semanas correspondientes al segundo período académico.                                     
1. TALLERES DE REPASO SEGUNDO PERIODO: Los talleres estarán disponibles a partir del viernes 26 de mayo para ser revisados  
durante la semana del 30 de Mayo  al 05 de Junio 2017. Recordamos que estos talleres son fundamentales para la preparación de las 
pruebas de conocimiento. Estos talleres estarán publicados en la plataforma de Santillana y se deben presentar totalmente 
diligenciados el día de la clase. 
2. TALLERES DE CONOCIMIENTO SEGUNDO PERIODO: Durante la semana del 30 de mayo al 5 de junio estaremos desarrollando los 
talleres evaluativos de las asignaturas complementarias. Estos talleres se evaluarán durante las clases. 
3. PRUEBAS DE CONOCIMIENTO: Las pruebas de conocimiento del segundo bimestre se llevarán a cabo del  06 al 09 de  Junio 

DÍA 
MARTES  MIERCOLES  JUEVES VIERNES  

6 DE JUNIO 7 DE JUNIO 8 DE JUNIO 9 DE JUNIO 

HORA 1:00 A 2:30 P.M. 7:00 A 8:40 A.M. 10:00 A 11: 40 A.M. 
PRIM 6° Y 7°: 1:00 A 2:30 P.M.                                    
8° A 11°: 10:00 A 11:40 A.M. 

PRIMARIA 
LENGUAJE MATEMÁTICAS CIENCIAS NATURALES SOCIALES  

INGLÉS LAB 101,302,501 INGLÉS LAB 201, 401 INGLÉS LAB 102,301, 402 INGLÉS LAB 202, 502 

INGLÉS TEÓ 201, 202, 401, 402 INGLÉS TEO 102, 502 INGLÉS TEÓ 101, 302 INGLÉS TEÓ  301, 501 

6º  Y 7ª 
SOCIALES  MATEMÁTICAS  QUIMICA FÍSICA 

CIENCIAS NATURALES   LENGUA CASTELLANA INGLÉS TEO 
INGLÉS LAB, 701, INGLÉS LAB 601, 702 INGLÉS LAB 602   

8º Y 9º  
LENGUA CASTELLANA FÍSICA SOCIALES ÁLGEBRA 

QUÍMICA BIOLOGÍA INGLÉS TEO  

INGLÉS LAB 902 INGLÉS LAB 802 INGLÉS LAB 801, 901   

10º Y 11º  
FÍSICA 

TRIGONOMETRÍA / 
CÁLCULO 

LENGUA CASTELLANA   QUÍMICA 

INGLÉS LAB 1102 INGLÉS LAB 1001, 1101  FILOSOFÍA INGLÉS LAB 1002 

RECOMENDACIONES PARA LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO:  
1. Lo más importante… creer en si mismo, pues la confianza hará que la ansiedad no se apodere de los conocimientos. 

2. Preparen los temas en familia, teniendo en cuenta el TALLER DE REPASO que se revisó en clase. 

3. Mantener una sana alimentación durante la semana evitando posibles molestias que interrumpan la concentración requerida para las pruebas. 

4. Manejar un horario adecuado para descansar y así se logrará empezar un nuevo día con la energía necesaria para la presentación de pruebas. 

5. Durante la semana de exámenes no habrá tareas por parte de los docentes, para dedicarse exclusivamente a la preparación de las pruebas. 

6. Las evaluaciones de Inglés Laboratorio y Teórico (solo primaria) se realizan en clase durante la semana de aplicación de las pruebas de 
conocimiento. Para estas se requiere traer el libro de Plan Lector.  

7.  Las evaluaciones de Informática se realizarán durante las clases en las semanas de talleres de conocimiento y pruebas de conocimiento. 

8.  Recuerde que para las inasistencias que se generen en la semana en que se aplican las pruebas de conocimiento y talleres de conocimiento, 
solo serán tenidas en cuenta las excusas expedidas por EPS y/o aquellas que la coordinadora de la sección estime como válidas presentadas en la 
agenda escolar.  

9. Durante la semana de pruebas de conocimiento NO HABRÁ ATENCIÓN POR PARTE DE LOS DOCENTES a los padres de familia.  

10.  Cabe mencionar que si por alguna circunstancia el estudiante es sancionado algún día de la semana de PRUEBAS DE CONOCIMIENTO, no se 
reajustarán las fechas para que presente las pruebas, por lo cual, se establece que estas evaluaciones quedarán con nota de 0 (cero).  

11. Para los estudiantes que lleguen tarde en esta semana de pruebas de conocimiento, y se tenga programada la prueba para las primeras horas 
de clase, perderán la primera hora de evaluaciones y deberán resolver las evaluaciones en la hora siguiente, por lo tanto, es de suma importancia la 
puntualidad. Es importante tener en cuenta que los estudiantes que ya hayan firmado compromiso de llegadas tarde e incumplan este 
compromiso, serán devueltos a casa. 

12.  Igualmente, se notifica que el estudiante que realice fraude, le será anulada la(s) evaluación(es) respectiva(s) y le quedará en definitiva 0 (cero) 
en el examen de ese periodo y deberá asumir el proceso disciplinario correspondiente.  

13. Todos los estudiantes SIN EXCEPCIÓN deben hacer entrega del celular al docente antes de iniciar las pruebas. La omisión de ésta regla es causal 
de anulación del examen.  

¡DESAMOS A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES GRANDES ÉXITOS EN SUS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO! 

 

4. SALIDA PEDAGÓGICA: El día viernes 16 de junio de 2017 tenemos programada nuestra primera salida pedagógica, el 
desprendible de autorización anexo en la circular N° 15  debe entregarse al director de grupo antes del 31 de Mayo para confirmar 
asistencia, en este, el padre de familia y/o acudiente debe reportar la opción a cancelar.   

El valor de la salida pedagógica se podrá realizar únicamente en la tesorería del Colegio  

El recaudo se tendrá habilitado hasta el martes 13 de Junio. Posterior a esta fecha no se recibirá solicitud de asistencia de ningún 

estudiante ni recaudo.  ESTUDIANTE SIN AUTORIZACIÓN NO PODRÁ ASISTIR ASÍ REALICE LA CANCELACIÓN DE LA SALIDA.  
 
 

Agradecemos su atención 
CORDIALMENTE 
COLEGIO MONTFERRI. 
 


