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Estimados Padres de Familia y estudiantes
Reciban un saludo de Paz y Bien de parte de la Dirección Académica de Secundaria del
Colegio Diocesano Padre Eladio Sancho, deseándoles muchos éxitos en sus labores.
A continuación, se les detalla el cronograma de ejecución de pruebas correspondiente a las
primeras evaluaciones del tercer periodo de 2020.
I Prueba: 12 al 20 de octubre de 2020
III Ciclo (7°-8°-9° año)
Lunes 12

Martes 13

Miércoles 14

Francés 8°
Matemática

Español

Ciencias

7° y 9°

Jueves 15

Viernes 16
Matemática 8°

Francés 9°

Francés 7°

Inglés 7° y 8°

Inglés 9°

Lunes 19
Estudios
Sociales

Diversificada (10° y 11°año)
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Lunes

Martes

Miércoles

12

13

14

15

16

19

20

21

Español

Biología

Matemática

Química

Física

Inglés

Estudios

Educ.

Sociales

Cívica (10°)



El horario de aplicación de prueba será el siguiente:
8:00 am a 9:20 am, estudiantes regulares
8:00 am a 10:00 am, estudiantes con apoyo curricular no significativo.
10:00 am a 12:00 md, estudiantes con apoyo curricular significativo.



Luego de realizada consulta a las entidades ministeriales respectivas, les comunico que,
a fin de premiar el esfuerzo de los estudiantes y padres de familia en medio de este
curso lectivo, las direcciones académicas de la institución han tomado la decisión de
que los jóvenes se puedan eximir de la realización de la segunda prueba escrita del
tercer periodo, siempre que cumplan con los requerimientos reglamentarios en sus
calificaciones del segundo y tercer periodo. Únicamente se excluye de esta
determinación a aquellas asignaturas que por su estructura evaluativa no cuentan con
dos pruebas escritas durante cada periodo a saber: Estudios Sociales, Educación
Cívica, Inglés y Francés, en las cuales no será posible eximirse.



La determinación anterior contempla a todos los niveles de la Educación Secundaria.



Durante esta ronda de ejecución de pruebas los estudiantes solamente realizarán las
pruebas, o sea no recibirán el resto del día.

Con todo respeto

