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Dirigido a  Padres y/o acudientes, 
estudiantes.  

Asunto Horarios de evaluaciones 
virtuales y Saber SER 
periodo 1.  

Realizado por Ligia Reyes Ardila Cargo Rectora 

INFORMACIÓN  

Buenas tardes estimados acudientes, padres de familia y estudiantes. En el comunicado anterior 
CED036, se estableció que, la semana comprendida entre el 24 y el 27 de marzo, se llevarían a 
cabo las evaluaciones acumulativas del primer periodo, así mismo, la evaluación del SABER 
SER. Dando cumplimiento a lo anterior se brinda la siguiente información: 
 
 

1. Anexos 1 y 2 Horarios de Evaluaciones Virtuales 
 

Los archivos anexos 1 y 2, contienen los horarios de las evaluaciones acumulativas del primer 
periodo. Recordemos que dichas evaluaciones serán implementadas de forma virtual. El 
ejercicio se hará de manera muy similar a como ocurrió con las clases virtuales, es decir, a 
través de enlaces que compartirán los docentes, en la plataforma escolar de cada grupo.  
 
Nota: Las asignaturas que no aparecen en dichos horarios, tendrán asignaciones cargadas 
previamente por los docentes en plataforma y que suplirán las acumulativas correspondientes.  
 

2. Evaluación del SABER SER del primer periodo 
 
En los anexos 1 y 2, también encontrarán que el día viernes 27 de marzo se realizará la 
evaluación del componente Saber SER del presente periodo. En el anexo 3, se halla la rejilla 
con los criterios de evaluación del Saber SER, esto con el fin de que cada estudiante pueda ir 
realizando su autoevaluación y luego la retroalimente el día viernes 27 de marzo en la dirección 
de grupo virtual que realizará con su grupo y director de grupo (el enlace de dicha reunión se 
les compartirá con antelación).  
 

3. Clases Virtuales del curso Presaber CPSC 
 
Todos los estudiantes que pertenecen al curso Presaber CPSC de la institución, tendrán clases 
virtuales los días sábados 21 y 28 de marzo. Las clases se realizarán de la misma manera que 
las clases virtuales de esta semana, por tal razón se requiere que los estudiantes del curso, 
revisen su correo electrónico unos minutos de las sesiones. 
 
Sesión 1: 8:00 AM a 9:50 AM. 
Sesión 2: 10:10 AM a 12:00 M. 
 
El día de hoy viernes 20 de marzo se enviarán a los correos registrados el material de trabajo a 
desarrollar en las clases mencionadas.  
 

4. Comisión de evaluación y entrega de informe planes de mejoramiento 
 
El viernes 27 de marzo a través de plataforma, cada director de grupo enviará notificación a los 
padres de familia, de aquellos estudiantes a los que se les recomienda presentar plan de 
mejoramiento del primer periodo.  
 

  Cordialmente, 

 
Esp. Ligia Reyes Ardila 

Rectoría CPSC 
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