
 

Abril 21 de 2021 

Señores Padres de Familia DECIMO Y ONCE:  Reciban un atento saludo. 

A continuación nos permitimos entregar las fechas y organización para el cierre del PRIMER PERIODO ACADÉMICO:  

MÉTODOS DE ESTUDIO:    

Con el fin de obtener excelentes resultados en la evaluación integral, los docentes realizarán en la semana que 

comprende del 26 al 30 de abril un refuerzo para afianzar los contenidos en las diversas áreas.   

 

EVALUACIÓN INTEGRAL:  

Busca fortalecer habilidades esenciales en el manejo y aplicación analítica - práctica del saber en el contexto 

escolar.  Se realizará el día lunes 03 de mayo teniendo en cuenta la siguiente distribución:  

 

 

 

 

 

 

Estudiante Mayeutísta:   Mediante la aplicación de ésta, usted podrá analizar y autoevaluarse con relación a todos 

los procesos que debe manejar en el grado de escolaridad en el que se encuentra, de ahí la importancia de 

desarrollar la evaluación de manera autónoma y honesta; el utilizar ayudas como libros, cuadernos, celular y otros 

impedirán el reconocimiento de sus propias capacidades.    

Recomendaciones para este día:  

• Tener acceso a un computador (lo anterior ya que para el momento de la prueba el estudiante deberá 

dividir la pantalla) En clase de tecnología la docente Angélica Bayona realizará la capacitación.  

• El estudiante responderá  su prueba en el  enlace que será compartido en el  chat de la plataforma ZOOM 

unos minutos antes de iniciar la evaluación.  (Formulario Google)  

• En la medida de lo posible se requiere que el estudiante se ubique en un sitio donde tenga buena señal. 

• En caso de inasistencia a la prueba, el docente solicitará soporte válido (EXCUSA MEDICA CON 

CERTIFICACION EMITIDA POR LA EPS)  

• No habrá otra fecha para la aplicación. 

• Encontrarse a PAZ Y SALVO con la institución 

 

ENTREGA DE NOTAS: 

Se realizará de manera virtual, mediante citación personalizada el día 22 de mayo en el horario asignado para 

cada padre.  (Días antes de la entrega se compartirá por los grupos de whatsapp la hora e información de 

conectividad) 

 

Atentamente, 

 

 

 

 
INSTITUTO MAYÉUTICO 

PEI: “Formación de líderes seguros y felices” 

CIRCULAR CIERRE DE PERIODO 

SESION HORA ASIGNATURAS 

I 7:00 a 8:20 a.m Español, Danza, Edu. Física, 
Economía   

II 8:40 a 10:40 a.m. Geografía, Competencias 
Ciudadanas, matemáticas, 
tecnología  

III 11:00 a 12:10 a.m. Religión, física y filosofía  

IV 1:00 a 2:20 p.m. Química e inglés. 


