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Cartagena, 5 de mayo de 2020

SRES.
PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES Y ESTUDIANTES
ASUNTO:
Evaluaciones Finales de Primer Periodo
Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo de parte de la Dirección General del Gimnasio
Cervantes de Cartagena, esperamos que tanto ustedes, como sus familias, se encuentren bien de
salud, tanto física como emocional.
Sea esta la oportunidad para dar a conocer a ustedes la forma cómo vamos a desarrollar las
Evaluaciones Finales de período, correspondiente a este primer trimestre académico, teniendo en
cuenta la modificación del calendario académico en curso.
Las evaluaciones se desarrollarán desde el 7 al 13 de mayo para los niveles de primaria, básica
secundaria y media académica.
Estas evaluaciones son importantes, pues permite a los docentes revisar que los estudiantes estén
desarrollando las competencias básicas propuestas en el plan de estudios, para así brindarles una
retroalimentación enriquecedora, al tiempo, puedan presentar planes de mejora más efectivos.

NIVEL DE PREESCOLAR
En este nivel no será necesario la aplicación de este tipo de evaluaciones y las docentes tienen
registros de valoraciones bastante amplios sobre el avance de los niños y niñas de cada uno de
los grados y hay una retroalimentación constante con los padres de familia.

NIVEL DE BÁSICA PRIMARIA
Coordinación académica de nivel publicará un Manual en el Blog, donde dará las explicaciones
detalladas sobre la realización de estas pruebas. Puede acceder desde la página web del colegio:
www.gimnasiocervantes.edu.co menú BLOG-TAREAS

NIVEL DE SECUNDARIA Y MEDIA
1. Todos los estudiantes debieron enviar a su director de grupo, la dirección de sus correos
electrónicos y del correo del padre de familia y/o acudiente. (obligatoriamente de gmail para
el estudiante, de manera opcional para el padre de familia), esto es fundamental para poder
aprovechar al máximo las herramientas de google institucional
2. Desde el jueves 07 de mayo hasta el miércoles 13 de mayo, el director de grupo envía a los
correos registrados y según el horario establecido de evaluaciones, el vínculo de acceso a
la prueba estandarizada para los estudiantes. Este envío se hará durante la dirección de
grupo del día de la prueba. Les recordamos que los horarios de evaluaciones están
publicados en el blog.
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Por ejemplo, el día jueves 07 de mayo de 2020, el docente Carlos Silva, director de grupo
del grado 601, enviará a los correos de los padres de familia y de los estudiantes, los
vínculos de acceso a las evaluaciones de física y sociales. (El estudiante accederá a la
prueba estandarizada dando click en el vínculo que reciba)
3. El estudiante tendrá todo el día para resolver y enviar las respuestas de la prueba
estandarizada al docente, la fecha máxima de resolución de la prueba será hasta el día
siguiente en la hora de dirección de grupo (límite 8:00 am).
Las respuestas de las pruebas no se enviarán al director de grupo, en el vínculo se indicará
que la prueba llegará directamente al docente de la asignatura.
4. A partir de la recepción de la prueba, el docente de la asignatura utilizará las horas
establecidas en el horario para socializar las respuestas de la misma y aclarar cualquier
duda presentada por el estudiante.
Aprovechemos esta oportunidad para recordarle y reforzar en nuestros niños, niñas y jóvenes la
importancia de ser éticos y honestos en el proceso de llevar a cabo las evaluaciones y responder
las interrogantes planteadas, recordemos que de esa manera sabremos todos, qué tan efectiva
está siendo la metodología y qué aspectos debemos reforzar y ajustar. No está permitido que los
estudiantes usen grupos de WhatsApp con compañeros ni se compartan información. Sabremos
que como padres serán garantes de este comportamiento en casa.
NOTA IMPORTANTE: Durante las fechas establecidas para pruebas estandarizadas los docentes
no asignarán actividades asincrónicas, las mismas se retomarán la próxima semana luego de
culminado las evaluaciones.
NIVELACIONES:
Para los jóvenes que no hayan finalizado el proceso de nivelación en algunas áreas, el día viernes
15 de mayo a las 2:30 pm. deberán reunirse con el docente de la asignatura pendiente. En esta
fecha se establecerá el plan a seguir. Lo anterior se establece para poder definir a los estudiantes
a nivel a académico, tal como lo indica nuestro Manual de Convivencia Escolar.
El vínculo de acceso a la reunión del día 15 de mayo, corresponde al del docente que se le asignó
para acompañar el proceso de nivelación este año.
Por lo pronto, les deseamos un feliz resto de día, y que podamos acoger este proceso de
evaluación de la mejor manera, recordemos que evaluar es mejorar.
Fraternalmente,

Mrs. María Victoria Gallego Cano
Rectora
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