INFORMACIÓN PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA
Bogotá, 01 de Marzo de 2017 - Circular N° 5
ASUNTO: INSTRUCTIVO ACADÉMICO.
DE: COORDINACIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL
El hacer el padre por su hijo es hacer por sí mismo.
Miguel de Cervantes (1547-1616)

TALLERES DE
CONOCIMIENTO

TALLER DE REPASO

REPORTE DE NIVEL

PRUEBAS PARCIALES DE CONOCIMIENTO

Queridos papitos y mamitas: Nos aproximamos a tener el cierre de primer periodo y es fundamental conocer los
siguientes conceptos evaluativos que le ayudarán a comprender el proceso en cada periodo.
¿QUÉ ES?

¿CUÁNDO SE
HACE?

Son evaluaciones que
permiten obtener un
esquema parcial a mitad
del periodo de los
conocimientos
adquiridos hasta la fecha.
Se realizan a través de la
herramienta PLENO de
Santillana
para
las
asignaturas
fundamentales
de
Español, matemáticas (y
sus derivadas), ciencias (y
sus derivadas), sociales e
inglés.
Informe que se entrega a
mitad de período a cada
uno de los estudiantes,
en donde se reporta el
desempeño
obtenido
hasta la fecha.

Se realizan a
mitad del periodo
en los cuatro
periodos
académicos.

Todo
colegio.

Una
semana
después de las
pruebas parciales.

Todo
colegio.

El taller de repaso es un
mecanismo
de
preparación
a
las
pruebas de conocimiento
de
las
asignaturas
FUNDAMENTALES

Se suben a la
plataforma
SANTILLANA dos
semanas antes de
la semana de
pruebas
de
conocimiento y se
debe
entregar
una semana antes
de las pruebas de
conocimiento
Este taller es
realizado
una
semana antes de
las pruebas de
conocimiento y
son desarrollados
dentro de la
clase.

Lo presenta
todo
el
Colegio.
En el caso de
preescolar, las
docentes
envían el taller
de repaso en
físico.

El taller de conocimiento
es el modelo evaluativo
de
las
asignaturas
complementarias
(Inteligencia emocional,
Emprendimiento,
Matemática
Complementaria,
Probabilidad,
Ciencias
Políticas y Democracia)

¿PARA QUÉ
CURSOS VA?
el

Pre-escolar
realizar
las
pruebas
parciales de
conocimiento
en el aula de
clase.

Todo
colegio.

el

el

¿DÓNDE LO
ENCUENTRO?

¿CÓMO SE CALIFICA?

Accediendo a la página
del colegio, en el link
SANTILLANA
EDUCATIVA, después
de ingresar con usuario
y
contraseña,
al
costado izquierdo se
encuentra
el
link
PLENO.( Primero a
undécimo)

A través de esta herramienta el
estudiante
puede
ir
adelantando parte del 20% de
la nota final que corresponde al
componente evaluativo del
periodo. Los estudiantes que
no la presentan en esta fecha
del periodo, tendrán la
oportunidad de presentar el
total del 20% de la evaluación a
finalizar el periodo, haciendo
un esfuerzo en obtener una
nota sobresaliente.

Podrá ser revisado por
los padres de familia en
la
plataforma
CLASSROOM LIVE WEB,
accediendo a través de
la página del colegio
link
Plataforma
educativa.
El taller será enviado
por la plataforma de la
solución educativa de
Santillana (1º a 11º)
accediendo a través de
la página del colegio en
el link SANTILLANA
EDUCATIVA.

Allí se encuentra el 50% de la
nota del período, en donde
encontramos las actividades
del período y el resultado de la
prueba pleno (Asignaturas
Fundamentales)

El
taller
de
conocimiento se realiza
dentro de la clase
correspondiente.

Este taller corresponde al 20%
de la nota final del período

Es evaluada como una actividad
más del periodo, con un
puntaje de 1 a 10. En clase los
docentes
realizan
una
retroalimentación
de
los
talleres para aclarar las dudas y
preparar a los estudiantes para
las pruebas de conocimiento
de final del periodo.

PRUEBAS DE CONOCIMIENTO
PROCESO DE NIVELACIÓN

La
prueba
de
conocimiento
es
la
evaluación
final
del
periodo
de
las
asignaturas
fundamentales (Ciencias,
Biología, Química, Física,
Matemáticas,
Trigonometría, Cálculo,
Lengua
Castellana,
Sociales,
Filosofía
e
Inglés).

Estas pruebas son
desarrolladas
durante la última
semana
del
período.

Todo
colegio.

el

La
prueba
de
conocimiento
es
realizada en un horario
especial dentro de la
jornada, el cual se
notifica a través de
circular informativa.

La prueba es evaluada con un
puntaje de 1 a 10 y equivale al
20% de la nota final junto con
la
prueba
parcial
de
conocimiento.

TALLERES
DE
NIVELACIÓN:
Estos
talleres permiten que el
estudiante que reprobó
con desempeño BAJO
alguna asignatura, se
prepare para el EXAMEN
DE SUSTENACIÓN que le
permita
nivelar
la
asignatura
y
su
acumulado
sea
beneficioso
para
el
desempeño final.

Finalizado
el
periodo escolar,
después de la
comisión
de
evaluación. Esta
se
informará
previamente
a
través de una
circular
informativa.

Para todos los
estudiantes
que
obtuvieron
desempeños
bajos
y
básicos.

Los
talleres
de
nivelación
se
encuentran
en
la
página del colegio
www.colegiomontferri.
edu.co,
link
DESCARGAR, Talleres
de
nivelaciones
ubicando el curso y la
asignatura
correspondiente. Los
talleres de nivelación
se publican dos o tres
semanas antes de la
jornada de nivelación.
SIN
TALLER
DE
NIVELACIÓN NO SE
PUEDE
PRESENTAR
EXAMEN
DE
SUSTENTACIÓN.

El taller de nivelación tiene un
puntaje que se promedia a la
nota existente y solo alcanza el
puntaje mínimo de aprobación
del siguiente desempeño.
Por ejemplo un estudiante que
obtuvo desempeño bajo y logra
nivelar, su nota será 7.0.

EXAMEN
DE
SUSTENTACIÓN:
Lo
deben presentar los
estudiantes
que
obtuvieron
promedios
BÁSICOS y BAJOS para
lograr obtener notas que
mejoren su desempeño
final.

Un estudiante que reprobó con
desempeño básico y logra
nivelar, su nota será de 7.5.

Este esquema lo encontrará publicado en la página del colegio www.colegiomontferri.edu.co link DESCARGAR.
Teniendo en cuenta esta información, las fechas para presentar estas actividades académicas son:
1. TALLERES DE REPASO: Se publicarán el próximo viernes 17 de marzo para ser revisados durante la semana del 21 de
marzo al 27 de Marzo.
2. TALLERES DE CONOCIMIENTO: Se realizarán durante la semana del 21 de marzo al 27 de Marzo.
3. PRUEBAS DE CONOCIMIENTO: Se llevarán a cabo del 28 de marzo al 31 de marzo. En próxima circular será enviado el
horario y programación diaria de las mismas.
4. NIVELACIONES PRIMER PERIODO: 21 de Abril. Previamente se enviará la información de la jornada.
Agradecemos su atención, feliz Semana.

CORDIALMENTE
COLEGIO MONTFERRI.

