Sierva de Dios Madre Margarita Diomira Crispi
Fundadora de las Religiosas Oblatas

Muy apreciados padres de familia, reciban un saludo afectuoso en Cristo Jesús y nuestra
buena Madre María, deseando que se encuentren bien y gozando de salud física y
espiritual.
Los invitamos a leer la siguiente información:
1. Desearles una buena Semana Santa, espacio para orar, reflexionar, descansar y
compartir en familia. Invitándoles a seguirse cuidando y auto cuidando en todo
momento.
2. Les agradecemos su comprensión y apoyo en la jornada del 24 de marzo con los
docentes en el colegio dando sus clases no presenciales. Continuamos en la
preparación de todo. Les estaremos avisando la fecha de otra prueba.
3. De acuerdo con el cronograma institucional que se envió el año pasado la semana
comprendida entre el 5 y el 9 de abril tendremos la aplicación de las Pruebas por
Competencias del primer periodo académico, es necesario que se dedique
tiempo a la preparación de las mismas para obtener los mejores resultados.
4. Los niños de transición, primero y segundo tendrán la evaluación en la respectiva
hora de clase, esta es dirigida por el docente que orienta la asignatura.
TRANSICIÓN
Lunes 5 de abril Martes 6 de abril Miércoles 7 de
abril
D. Cognitiva
Inglés
D.
Comunicativa
PRIMERO A
Lunes 5 de abril Martes 6 de abril
C-Naturales

Inglés

PRIMERO B
Lunes 5 de abril Martes 6 de abril
Sociales

Matemáticas

Jueves
8 de
abril
SocioNaturales

Miércoles 7 de Jueves 8 de Viernes 9 de
abril
abril
abril
Español
Matemáticas
Sociales

Miércoles 7 de Jueves 8 de Viernes 9 de
abril
abril
abril
Ingles
C-Naturales
Español
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Pruebas por
Competencias

A.M.D.G.
Dios es Amor

Inglés

Miércoles 7 de Jueves 8
abril
abril
Español
Sociales

Matemáticas

SEGUNDO B
Lunes 5 de abril Martes 6 de abril
Inglés

Miércoles 7 de Jueves 8 de Viernes 9 de
abril
abril
abril
C-Naturales
Matemáticas
Español

Sociales

TERCERO A QUINTO GRADO
Lunes 5 de Martes
abril
abril
3 hora Ciencias
Inglés

de Viernes 9 de
abril
C-Naturales

6

de Miércoles
7 Jueves 8 de Viernes 9 de
de abril
abril
abril
Matemáticas Español
Sociales
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SEGUNDO A
Lunes 5 de abril Martes 6 de abril

Lunes 5 de Martes 6 de Miércoles 7 de Jueves 8 de Viernes 8 de
abril
abril
abril
abril
abril
4 hora Filosofía
Química
Sociales
Física
Matemáticas
5 hora Biología
Física
Matemáticas
6 hora
Español
Inglés
6. Los estudiantes de sexto a noveno grado no presentan evaluación de Química y
los estudiantes de sexto a octavo no presentan evaluación de Física.
Dios los bendiga abundantemente, continuamos unidos en la oración por el fin de esta
pandemia que nos ha afectado tanto, sigamos adelante con mucha fe, esperanza y
amor.

Fraternalmente,

___________________________________
Sor María Antonia Cifuentes Tovar
Rectora

Pruebas por
Competencias

5. De SEXTO A ONCE GRADO se aplicarán las pruebas en el siguiente horario:

