INFORMACIÓN PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA
Bogotá, 16 de Febrero de 2017 - Circular N°4

ASUNTO: PRUEBAS PARCIALES PRIMER PERIODO
DE: COORDINACIÓN FORMACION INTEGRAL
Estimados Padres de familia
Reciban un cordial saludo, la presente información es para dar a conocer a ustedes información de gran importancia
para tener en cuenta durante los próximos días.

1. PRUEBA PARCIAL DE CONOCIMIENTO I PERIODO PRUEBA PLENO
Como ya es conocido por ustedes para este año 2017 se realizarán evaluaciones escritas y/o en línea: Para verificar si su
hijo o hija ha asimilado estructuras nuevas a las ya existentes; en cada uno de los periodos se aplicarán dos PRUEBAS DE
CONOCIMIENTO para garantizar su proceso de construcción del conocimiento. De esta forma no se evaluará únicamente
la memorización de conocimientos sino la aplicabilidad de los mismos.
Por lo tanto de acuerdo a calendario académico en los días comprendidos entre el miércoles 22 de febrero y el lunes 27
de febrero se encuentran programadas las pruebas parciales de conocimiento de mitad de periodo (Prueba Pleno) para
las asignatura fundamentales ciencias naturales, matemáticas, , ciencias sociales, lengua castellana e inglés. Estas
pruebas serán desarrolladas a través de la herramienta PLENO Santillana, en donde los estudiantes van a tener un
espacio y hora destinada para la presentación de la misma. Ésta prueba le permite al estudiante adelantar un porcentaje
de la nota de la evaluación del periodo, es decir que una vez presentada la prueba en línea, tendrá una nota parcial del
20% de la nota final de evaluación del periodo y el porcentaje restante lo obtendrá en la PRUEBA DE CONOCIMIENTO de
final del periodo.
PRE-ESCOLAR TENDRÁ LAS PRUEBAS PARCIALES DURANTE LA MISMA SEMANA EN EL SALÓN DE CLASE.
En el siguiente diagrama, se puede evidenciar el procedimiento para la realización de esta prueba, recordando que solo
podrán acceder a ella, aquellos estudiantes que a la fecha, ya adquirieron los textos Santillana y que se acercaron a la
oficina de Coordinación de Formación Integral a la activación de su PIN de acceso. Si no ha realizado la activación, le
sugerimos informar a la coordinación respectiva antes de la fecha de la prueba.

Adicional a esto, en la siguiente tabla se muestra el cronograma con fecha y hora en la cual estarán habilitadas las
pruebas parciales dentro de la plataforma Santillana.
GRADO
PRIMERO
A
TERCERO

4° Y 5°

MIÈRCOLES 22
de febrero

JUEVES
23 de febrero

C. NATURALES
5:00 A 6:00 PM
ó SABADO 1:00
A 2:00 PM.

INGLÉS
5:00 A 6:00 PM
ó SABADO 10:00
A 11:00 A.M.

C. NATURALES
6:00 A 7:00 PM

INGLÉS
6:00 A 7:00 PM

VIERNES
24 de
febrero

SÁBADO 25 de
febrero

LENGUA
SOCIALES
9:00 a 10:00AM ó
CASTELLANA
5:00 A 6:00 PM ó JUEVES 23 FEB 6:00
SABADO 8:00 A A 7:00PM.
9:00 A.M.
SOCIALES
LENGUA
6:00 A 7:00 PM
CASTELLANA

LUNES
27 de febrero
MATEMÁTICAS
5:00 A 6:00 PM ó
SABADO 12:00 A
1:00 P.M.
MATEMÀTICAS
4:00 PM A 5:00 PM

8:00 A 9:00 AM ó
JUEVES 23 FEB DE
5:00 A 6:00 PM.

RECOMENDACIONES PARA LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO:
1. Aclaramos que los estudiantes que no presenten la prueba PLENO deberán presentar la PRUEBA DE
CONOCIMIENTO (escrita) de final de periodo la cual evaluará el 20% de la nota total del periodo.
2. Recordamos que la prueba solo se podrá presentar en el horario y fecha indicada.
3. Es importante supervisar la ejecución de esta prueba, conservando los lineamientos propicios en los hábitos de
estudio ( ambientes adecuados, suspender el uso de celular y otros medios que afecten la concentración)
4. Recordamos que es un proceso evaluativo donde más allá de memorizar conceptos se pretende identificar las
habilidades en la aplicabilidad de los mismos, por lo tanto requerimos de supervisión en casa.
5. Los horarios de primaria se ajustaron de tal manera que el padre de familia y/o acudiente logre hacer el
acompañamiento de la prueba, buscando que fuese una hora adecuada para tal fin.
6. Durante estos días, los estudiantes no tendrán otro tipo de actividad y/o tarea para desarrollar en casa.
7. Recomendamos tener máxima prudencia en cuanto los procesos disciplinarios pues si algún estudiante es
acreedor de alguna sanción pedagógica en casa que le inhabilita acceder a los procesos académicos, no podrá
presentar la prueba en línea atribuyendo una nota de cero (0) en su resultado.
Agradecemos su atención.

CORDIALMENTE
COLEGIO MONTFERRI.

