
 

 

 

 

CIRCULAR COLEGIO N°105 
Versión: 1 

Código: ES-FO-701 

 
Fecha:   octubre 18 de 2022 
Para:   padres de familia de los grados 1° a 11° 
Asunto: información acerca de la aplicación de las pruebas objetivas del tercer período / segundo 

semestre.  
 
Cordial saludo. 
 
Durante la semana comprendida entre el 24 y el 28 de octubre de 2022, aplicaremos las pruebas 
objetivas del tercer periodo / segundo semestre, en los grados primero a undécimo. Estas pruebas 
corresponden a evaluaciones escritas tipo prueba SABER, en todas las áreas, excepto en Educación Física 
y Educación Artística. Cada día los estudiantes presentarán dos pruebas y la distribución de las áreas está 
en el siguiente cronograma.  En cada una de las áreas, la prueba objetiva tiene un valor del 20% del 
proceso evaluativo y corresponde a un indicador de desempeño cognitivo. Para la prueba objetiva 
no aplican acciones de mejora. 

Al terminar la presentación de cada prueba, se continúa en la clase respectiva, por lo tanto, los estudiantes 
deben traer los cuadernos y materiales de las áreas del horario normal de cada día.     

TERCERO A QUINTO  

HORARIO FECHAS  
Octubre 24 

Lunes 
Octubre 25 

Martes 
Octubre 26 
Miércoles 

Octubre 27 
Jueves 

7:45 a.m.   a   

9:25 a.m. 

Ciencias 

Naturales 

Ciencias Sociales Matemáticas Lengua Castellana 

9:55 a.m.  a  

11:35 a.m. 
Religión Inglés 

Tecnología e 

informática 
Ética 

 

SEXTO A NOVENO  

HORARIO FECHAS  
Octubre 24 

Lunes 

Octubre 25 

Martes 

Octubre 26 

Miércoles 

Octubre 27 

Jueves 

6:25 a.m.   a   

7:50 a.m. 

Inglés 

 

Ciencias Naturales  Lengua Castellana  Matemáticas 

 

9:10 a.m. a  

10:40 a.m. 

Tecnología e 

Informática  

Ética Ciencias Sociales Religión 

 

DÉCIMO  

HORAS FECHAS 
 

Octubre 24 

Lunes 

Octubre 25 

Martes 

Octubre 26 

Miércoles 

Octubre 27 

Jueves 

Octubre 28 

Viernes  

6:25 a.m.    
a 

7:50 a.m. 
Biología 

 
Lengua Castellana 

 

 
Física 

 
Química 

 
Matemáticas 

 

9:10 a.m. 
a 

10:40 a.m. 
Religión 

Ciencias económicas 
y políticas  

 
Inglés 

 
Ciencias sociales  

 
Nota: En matemáticas de este grado se realizará el parcial correspondiente al indicador procedimental del 20%, debido 
a que la prueba objetiva se realizó el 29 de julio (Olimpiadas de Matemáticas). 

 
UNDÉCIMO  

HORAS FECHAS 
 

Octubre 24 

Lunes 

Octubre 25 

Martes 

Octubre 26 

Miércoles 

Octubre 27 

Jueves 

Octubre 28 

Viernes  

6:25 a.m.    
a 

7:50 a.m. 
Biología  

 
Lengua Castellana 

 

 
Física 

 
Química Matemáticas 

9:10 a.m. 
a 

10:40 a.m. 
Tecnología  Ética 

Inglés 
 

Filosofía   

Nota: En matemáticas de este grado se realizará el parcial correspondiente al indicador procedimental del 20%, debido 
a que la prueba objetiva se realizó el 29 de julio (Olimpiadas de Matemáticas). 



 

 

 

Se aclara que, para los grados primero y segundo, no se cuenta con un horario particular; los estudiantes 
de estos grados presentarán las pruebas en las clases de la semana y será un proceso acompañado por el 
orientador de cada grupo, excepto para Tecnología e Inglés, que acompañan los docentes de ambas áreas 
en el horario habitual.   
 
Los invitamos para que fomenten desde el hogar la preparación adecuada de estas pruebas y que se asuman 
con responsabilidad.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

Mg. Nolber Trujillo Osorio  

Rector Encargado 

 

 

 

 

 


