
 

 

CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA 
TERCER CORTE EVALUATIVO 

Estimados Padres de Familia             Managua, 21 de agosto 

Que la gracia de Dios reine en cada uno de sus hogares y bendiga sus labores cotidianas. 
 
Estamos culminando el tercer corte evaluativo en la modalidad a distancia, período en el que se continúa con 

el proceso de aprendizaje, permitiendo avances significativos en el desarrollo de competencias digitales en 

todos los actores principales del acto educativo. Reconocemos que se requiere de esfuerzos conjuntos para 

culminar de manera satisfactoria esta etapa. 
 

A continuación, se presenta el calendario correspondiente a las pruebas del tercer corte evaluativo. 

 

 

 

Las competencias a evaluar en el presente corte evaluativo serán publicadas el 25 de agosto en la Página web 

del colegio, i-Mereb, Santillana y Google Classroom. Para garantizar el proceso de mejora continua, queremos 

compartir algunas informaciones a tomar en cuenta: 
 

1. Durante la semana de Pruebas del Corte Evaluativo, no habrá videoconferencias según calendario 

establecido, el Consejo Académico ha decidido y visto oportuno, que, para el día previo a la realización 

de una Prueba, se estableciera una hora de consulta a través de videoconferencia a fin de aclarar dudas. 

Por ello, de manera voluntaria, si un(a) alumno(a) tiene alguna consulta, duda o aclaración de algún 

contenido, dispondrá de ese tiempo calendarizado para conectarse con el maestro y recibir su 

retroalimentación (siempre en la misma clase de Google Classroom y el docente publicará el link minutos 

antes que inicie). 

En el caso, de Matemática, el viernes 4 de septiembre será la videoconferencia de consulta en el horario 

que se detalla a continuación. (este aplica para todas las asignaturas). El lunes, se atenderán dudas de 

las pruebas del martes, el martes las dudas de la prueba del miércoles y así sucesivamente. Bajo el 

siguiente horario:  

HORA SECTOR CENTRAL SECTOR RECINTO SECTOR SECUNDARIA 

7.30 – 8:30 am 2° 6° 10° y 11° 

8:40 – 9:40 am    

9:50 – 10:50 am 3° 4° 7° 

11:00 – 12:00 m 1° 5° 8° y 9° 
 

2. Las pruebas se enviarán a partir de las 8:30 am y los alumnos (as) tendrán un periodo para responderla 

de 24 horas, cerrándose a las 8:30am del día siguiente. Al responder la prueba y enviarla debe leer el 

siguiente mensaje:  HAS RESPONDIDO LA PRUEBA Y SE HAN REGISTRADO TUS RESPUESTAS, 

ESTO CONFIRMA QUE LA PRUEBA SE ENVIÓ. MUCHAS GRACIAS.  

 
 

SECTOR CENTRAL HNO. BENILDO ROMANҪON 

LUNES 7 MARTES 8 MIÉRCOLES 9 JUEVES 10 VIERNES 11 

MATEMÁTICA 
1° a 3° Grado  

 

CIENCIAS 
NATURALES 

3° Grado 

LENGUA Y 
LITERATURA 
1° a 3° Grado 

LENGUA 
EXTRANJERA 
1° a 3° Grado 

ESTUDIOS 
SOCIALES 
3° Grado. 

SECTOR RECINTO HNO. MIGUEL FEBRES CORDERO 

LUNES 7 MARTES 8 MIÉRCOLES 9 JUEVES 10 VIERNES 11 

MATEMÁTICA  ESTUDIOS 
SOCIALES 

LENGUA Y 
LITERATURA 

CIENCIAS 
NATURALES 

LENGUA 
EXTRANJERA 

SECTOR SECUNDARIA 

LUNES 7 MARTES 8 MIÉRCOLES 9 JUEVES 10 VIERNES 11 
 

MATEMÁTICA 
7° a 11° Grado 

 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

7° a 9° Grado 
 

QUÍMICA 
10° a 11° Grado  

 

 

LENGUA 
EXTRANJERA 

   7° a 11° Grado 
 

 

 
CIENCIAS 

NATURALES 
7° a 9° Grado 

 
 

BIOLOGÍA 
10º a 11° Grado 

 

 
LENGUA Y 

LITERATURA 
7° a 11° Grado 

 

FISICA 
9° a 11° Grado 



 

 

3. Debe garantizarse el envío en tiempo y forma, por ello, asegúrese que responde la prueba desde 

la cuenta de correo institucional personal habilitada, de lo contrario será invalidada.  
 

4. Para el envío de estas pruebas del corte evaluativo debe haber cancelado la colegiatura del mes de 

agosto.  No habrá reprogramación de pruebas.  
 

5. Felicitamos a los alumnos (as) que han tomado la responsabilidad de participar activamente en todo el 

proceso académico llevado a cabo en el corte evaluativo, Sin embargo, hemos observado que algunos 

alumnos (as) en relación a la asistencia a las clases de las videoconferencias no se han presentado y 

no han informado a la coordinación respectiva algún tipo de justificación válida para su ausencia. 

Recordemos que este aspecto es crucial para el proceso de aprendizaje porque es donde se 

comprenden y aprenden los contenidos, ya que se aclaran dudas, se afianzan los aprendizajes al 

resolver las hojas de aplicación pedagógica y se evalúan los aprendizajes mediante la pizarra virtual 

Jamboard a través de la participación e interacción con los docentes y compañeros de clase. Por lo 

antes expuesto, el consejo académico ha decidido que a partir del presente corte evaluativo se tomará 

en cuenta en la calificación de la conducta este aspecto. (La asistencia como práctica de vida cotidiana 

está contemplado en el Manual de Convivencia del centro (Ver calendario Académico 2020) y Contrato 

de Servicios Educativos 2020). 
 

6. Somos conscientes del contexto en el que nos encontramos, pero recuerden que el curso escolar no 

se ha suspendido, ha cambiado de modalidad, por lo que el proceso de enseñanza aprendizaje sigue. 

Los alumnos deben ir al día con la entrega en tiempo y forma de las asignaciones. Cuentan como fecha 

límite para entregar una semana, por lo que, aquellos casos que no cumplan con los requerimientos de 

entrega, éstas se calificarán no con el puntaje total, sino con un valor de 20% menos de la calificación 

total de actividad (únicamente si el retraso de entrega es de una semana, si es mayor, no se recibirán y 

su calificación será 0), Se exceptúan de esta disposición aquellos casos de justificación válidos 

previamente autorizados por la Coordinación respectiva. 
 

7. En referencia a los requerimientos de Servicio Social y Ecológico se están realizando consultas en 

referencia a la fecha de entrega, por lo que se ha decidido no afectar la calificación de la conducta a 

aquellos alumnos (as) que aún no han cumplido con el requisito.   
 

8. El 16 de septiembre se enviarán las pruebas revisadas únicamente a quienes estén al día en la 

colegiatura, a partir de las 9:00 AM, vía correo electrónico institucional, a fin de entrar en un proceso de 

revisión, consultas, corrección de calificación el 17 y 18 de septiembre, pasada estas fechas no se 

admiten reclamos posteriores debido a la entrega de estadística del corte evaluativo al MINED. No habrá 

videoconferencias esos días, pero se abre el espacio de consulta en horario de 7:30 a 12:00 M. 
 

9. Iniciamos el cuarto corte evaluativo, el 21 de septiembre con el envío de asignaciones y las 

videoconferencias a partir del miércoles 23 de septiembre.  
 

10. Dado el contexto actual en que nos encontramos, aún no podemos predecir el retorno a las clases 

presenciales seguiremos solicitando el permiso al MINED. 
 

11. Se les informa que estamos en el proceso de Admisión, actualmente estamos en la Primera 

Convocatoria y a partir del 2 de septiembre iniciamos con la Segunda Convocatoria. Ver requisitos y 

listas de competencias en página web del colegio. 

 

Sin otro particular   

 

Fraternalmente                              

 

 Hno. Efraín Martínez.  

          Dirección. 


