INSTITUCION EDUCATIVA
CELESTIN FREINET

CIRCULAR INFORMATIVA EVALUACIONES DE FIN DE 3er PERÍODO

De: Rectora Sol Beatriz Londoño Llano
Coordinadora Neffer Morales

Para: Comunidad Freinetiana
Jornada: Mañana y Tarde
Grados: 2º a 11º

Cordial saludo comunidad freinetiana. Por favor tener en cuenta los aspectos a
continuación para la presentación de las evaluaciones de fin del tercer período:
1. Las evaluaciones se realizarán bajo dos modalidades, escrita tradicional y
práctica con rúbrica de evaluación.
Las áreas y/o asignaturas que realizarán evaluación tradicional escrita
tanto en primaria como bachillerato son:
-Matemáticas.
-Lengua castellana.
-Inglés
-Francés. (3º A 11º)
-Ciencias Naturales (Biología -Física -Química)
-Ciencias sociales (Historia-Geografía -Democracia- constitución política)
-Economía (10º Y 11º)
-Filosofía (10º Y 11º)
-Ciencias políticas (10º Y 11º)
Las áreas o asignaturas que presentan evaluación práctica con rúbrica
tanto en primaria como en bachillerato son:
- Ed. Física.
-Artística.
-Tecnología.
-Ética y valores.
-Religión.

2. El formato de evaluación tradicional escrito, está diseñado para realizar una
única lectura de comprensión, a la cual le corresponden 5 puntos; no se permite
más de una lectura.
3. La evaluación tradicional escrita de bachillerato consta de 20 preguntas, 5
corresponden a la comprensión de lectura y las otras 15 a temas vistos durante
el período. No deben aparecer temas que no se han trabajado en el período.
4. La evaluación tradicional escrita de primaria consta de 15 preguntas, 5
corresponden a la comprensión de lectura y las otras 10 a temas vistos durante
el período. No deben aparecer temas que no se han trabajado en el período.
5. Las rúbricas para las evaluaciones prácticas tienen en cuenta las temáticas
vistas durante el período y se sugieren diversas actividades pedagógicas
mediadas por los docentes, que estos socializarán con sus estudiantes antes de
la aplicación de la misma.
6. Las evaluaciones tanto en primaria como en bachillerato comienzan el jueves
18 de agosto y terminan el viernes 26 de agosto.
7. Se enviará cronograma de evaluaciones a padres de familia.
8. Las evaluaciones se realizarán en hora de clase.
9. El resultado de las notas de la evaluación debe subirse a la plataforma
conforme se van aplicando.
10. Durante las evaluaciones los docentes no asignan actividades
complementarias(tareas).
11. Quienes no asistan a las evaluaciones, deben presentar excusa médica
justificable para poder reprogramar fecha de evaluación con autorización de
coordinación y rectoría, de lo contrario, el estudiante asume que tiene 1.0 en el
40 % correspondiente a la evaluación de fin de período. La evaluación para los
estudiantes que presentan excusa médica debe ser diferente a la aplicada el día
de la prueba.
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