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Bogotá, 11 de septiembre de 2020  
 
 

SEÑORES PADRES DE FAMILIA  
 

Reciban un cordial saludo de bienestar y paz en nombre del personal directivo, administrativo, 
docente y de servicios vinculado a la institución. 
 

El próximo lunes 14 de septiembre iniciaremos las Evaluaciones FINALES correspondientes 
al TERCER PERIODO ACADÉMICO 2020, estas evaluaciones se enmarcan bajo la dinámica 
de un trabajo virtual sincrónico a través de la Dirección de Grupo, en la cual los estudiantes 

recibirán por el G Suite Classroom la evaluación, mediante el formulario google forms; las cuales 
serán desarrolladas durante los primeros encuentros del día y sujetos a las necesidades de cada 

Sección; tiempo que tendrán para sustentar sus respuestas, mostrar los procedimientos de 
análisis, argumentar, inferir, desarrollar su producción oral y escrita.  
 

Es importante tener presente que estas evaluaciones están enmarcadas bajo los principios de 
honestidad, confiabilidad, transparencia y rectitud. La evaluación debe reflejar los conocimientos 

y habilidades adquiridas por ello se debe desarrollar de manera individual, sin celulares, ni ayudas 
de padres de familia, ni recursos pedagógicos (libros, cuadernos, páginas web). Si se evidencia 
un acto de copia se seguirá el protocolo establecido en el manual de convivencia.  

 
Solicitamos supervisar su estudio en casa para obtener excelentes resultados. Durante estos días 

no se asignarán tareas, para que dediquen todo su tiempo a la preparación de las mismas. El 
horario es el siguiente:  
 

 
 

 

FECHA Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18     

Preescolar Matemáticas Español Ciencias 

Sociales 

Ciencias 

Naturales 

Inglés  

Primaria Matemáticas Español Ciencias 

Sociales 

Ciencias 

Naturales 

Inglés  

Plan Lector Estadística Competencias 

Ciudadana 

Geografía Geometría  

Bachillerato 

6°- 7°- 8° 

Matemáticas  Español Ciencias 

Sociales 

Biología Inglés   

Plan Lector Estadística Competencias 

Ciudadana 

Geografía Geometría 

Bachillerato 

9°-10°-11° 

Matemáticas Español Física Biología 

 

Inglés  

Plan Lector 

Ciencias 

Económicas y 

Políticas 

Estadística Competencias 

Ciudadanas 

Geografía Portugués 

Geometría Ciencias 

Sociales 

Química Filosofía 
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Las asignaturas que no aparecen relacionadas en el horario anterior, los docentes 

realizarán una actividad taller con el objeto de asegurar la comprensión y la apropiación 

de los tópicos tratados y serán valoradas en las horas de trabajo sincrónico 

correspondientes a la respectiva clase.  

Nota Importante: Para los estudiantes que después de presentar las evaluaciones 
requieran de nivelación, los días 18 y 19 de septiembre los docentes subirán a la 
plataforma G Suite Classroom de la respectiva asignatura, los talleres correspondientes 

que deberán ser desarrollados de forma autónoma por el estudiante y cuyas 
sustentaciones se realizarán el 22 de septiembre durante el día y en jornada 

extracurricular (de 3:00 pm a 5:00 pm) según se requiera. Por lo anterior todos los 
estudiantes deberán revisar la plataforma en la fecha indicada y verificar si requiere 
nivelación. 

 
El lunes 21 de septiembre la institución realizará una jornada pedagógica de 

capacitación docente razón por la cual los estudiantes no se conectarán a sus clases 
virtuales del GSuite Classroom ese día.  

 
De acuerdo a nuestro Cronograma Académico el día 22 de septiembre iniciamos clases 
en día 2 al igual que el IV y último periodo escolar 2020. 

 

 
Felicitaciones a los estudiantes que por su trabajo y dedicación lograron obtener 

resultados satisfactorios al final del presente periodo académico. 
 
 

Cordialmente,  
 

 
Claudia Marcela Echeverri Valencia  

Rectora CLP 
 
 

Hmp/CME 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

http://www.colegioluigipirandello.edu.co/


COLEGIO LUIGI PIRANDELLO 
“FORMAMOS LÍDERES TRANSFORMADORES” 

                                                                                                                            FR-GE -011 V1 

 
 

Carrera 113 No. 74 B 06 – Bogotá, D. C. – PBX: 4 95 41 90 – 3153031344 – www.colegioluigipirandello.edu.co 

    CO-SC5614-1 

 
 

 
 

 
 

http://www.colegioluigipirandello.edu.co/

