
 

   

 

CIRCULAR EXTERNA 

Código 
PGD-03 R-31 

 

Fecha: 
D 23 M 05 A 23  

 

 

2022- 2023 Soñemos juntos lo imposible 

 
 PARA:  PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE 6ºA 
 DE: DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 ASUNTO:  EVALUACIONES DE TERCER PERIODO 
Para este tercer periodo tendremos la realización de las evaluaciones de periodo en la 
semana comprendida entre el 29 de mayo y el 07 de junio, con el siguiente cronograma: 
 

DÍA HORA ASIGNATURA 

Lunes 29 de mayo 2:05 pm a 3:00 pm Social Studies 

Miércoles 31 de mayo 1:15 pm a 2:05 pm English 

Jueves 01 de junio 7:45: a 8:35 pm Science 

Viernes 02 de junio 9:55 a 10:45 am Matemáticas 

Martes 06 de junio 1:15 a 2:05 am Lengua castellana 

 
LOS SIGUIENTES SON LOS ASPECTOS A EVALUAR QUE HACEN PARTE DEL 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

LENGUA 
CASTELLANA 

 Comprensión lectora: texto continuo y texto discontinuo 

ENGLISH  Internacional test KET: Listening, Reading, comprehension 

SCIENCE  Electric charges (Atom), taxonomy, methods of separating 

mixtures, motion. 

MATEMÁTICAS  Fracciones: representación de fracciones, concepto de 
fracción, operaciones de suma, resta, multiplicación y división. 

SOCIAL STUDIES   

 
En las evaluaciones, se tendrá en cuenta el proceso del tercer periodo a través de preguntas 
tipo ICFES, comprensión de lectura, textos discontinuos (lectura de imágenes, caricaturas 
entre otros). Como pueden observar el tiempo para cada prueba es de 50 minutos. 
Recordemos que en este tiempo sólo se realizan las evaluaciones de periodo, no hay ningún 
otro tipo de obligaciones académicas. 
 
Esperamos contar con el apoyo de ustedes para que los – las estudiantes se preparen 
debidamente para el desarrollo de estas evaluaciones.  
 
                                      
Atentamente, 
 
 
 
DORA PATRICIA RAMÍREZ GALEANO.                                
Directora Académica                       
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2022- 2023 Soñemos juntos lo imposible 

 
 PARA:  PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE 6ºB 
 DE: DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 ASUNTO:  EVALUACIONES DE TERCER PERIODO 
 
Para este tercer periodo tendremos la realización de las evaluaciones de periodo en la 
semana comprendida entre el 29 de mayo y el 07 de junio, con el siguiente cronograma: 
 

DÍA HORA ASIGNATURA 

Martes 30 de mayo 11:25 am a 12:25 am English 

Miércoles 31 de mayo 10:45 am a 11:35 am Lengua castellana 

 
LOS SIGUIENTES SON LOS ASPECTOS A EVALUAR QUE HACEN PARTE DEL 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

LENGUA 
CASTELLANA 

 Comprensión lectora: texto continuo y texto discontinuo 

ENGLISH  Internacional test KET: Listening, Reading, comprehension 

SCIENCE  Electric charges (Atom), taxonomy, methods of separating 
mixtures, motion. 

MATEMÁTICAS  Fracciones: representación de fracciones, concepto de 
fracción, operaciones de suma, resta, multiplicación y división. 

SOCIAL STUDIES  Imperios Griego y Romano. 

En las evaluaciones, se tendrá en cuenta el proceso del tercer periodo a través de preguntas 
tipo ICFES, comprensión de lectura, textos discontinuos (lectura de imágenes, caricaturas 
entre otros). Como pueden observar el tiempo para cada prueba es de 50 minutos. 
Recordemos que en este tiempo sólo se realizan las evaluaciones de periodo, no hay ningún 
otro tipo de obligaciones académicas. 
 
Esperamos contar con el apoyo de ustedes para que los – las estudiantes se preparen 
debidamente para el desarrollo de estas evaluaciones.  
 
                                      
Atentamente, 
 
 
 
DORA PATRICIA RAMÍREZ GALEANO.                                
Directora Académica                                                   
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2022- 2023 Soñemos juntos lo imposible 

 
 PARA:  PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE 6ºC 
 DE: DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 ASUNTO:  EVALUACIONES DE TERCER PERIODO 

 

 

Para este tercer periodo tendremos la realización de las evaluaciones de periodo en la 
semana comprendida entre el 29 de mayo y el 07 de junio, con el siguiente cronograma: 
 

DÍA HORA ASIGNATURA 

Lunes 29 de mayo 1:15 am a 2:05 am English 

Martes 30 de mayo 1:15 pm a 2:05 pm Science 

Miércoles 31 de mayo 7:45 am a 8:35 am Social Studies 

Jueves 01 de junio 11:35: a 12:25 pm Matemáticas 

Viernes 02 de junio 9:55 a 10:45 am Lengua Castellana 

 
LOS SIGUIENTES SON LOS ASPECTOS A EVALUAR QUE HACEN PARTE DEL 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

LENGUA 
CASTELLANA 

 Comprensión lectora: texto continuo y texto discontinuo 

ENGLISH  Internacional test KET: Listening, Reading, comprehension 

SCIENCE  Electric charges (Atom), taxonomy, methods of separating 
mixtures, motion. 

MATEMÁTICAS  Fracciones: representación de fracciones, concepto de 
fracción, operaciones de suma, resta, multiplicación y división. 

SOCIAL STUDIES  Imperios Griego y Romano. 

En las evaluaciones, se tendrá en cuenta el proceso del tercer periodo a través de preguntas 
tipo ICFES, comprensión de lectura, textos discontinuos (lectura de imágenes, caricaturas 
entre otros). Como pueden observar el tiempo para cada prueba es de 50 minutos. 
Recordemos que en este tiempo sólo se realizan las evaluaciones de periodo, no hay ningún 
otro tipo de obligaciones académicas. 
 
Esperamos contar con el apoyo de ustedes para que los – las estudiantes se preparen 
debidamente para el desarrollo de estas evaluaciones.  
 
               
Atentamente, 
 
 
 
DORA PATRICIA RAMÍREZ GALEANO.                                
Directora Académica                                                         


