
 

RECOMENDACIONES PARA EL PERIODO DE EVALUACIONES AVANZADAS 

Manizales, 27 de mayo del 2021 

Mis muy queridos padres y acudientes, como siempre, reciban un saludo lleno de todas las 

bendiciones y buenos augurios para todos los entornos y ambientes en los cuales desarrollan su 

vida familiar y profesional. SOLO LE DESEO: PAZ Y BIENESTAR TOTAL. 

Ya se acerca el final de nuestro primer semestre académico y quiero compartirles algunas 

informaciones relacionadas con el tiempo de evaluaciones avanzadas que estamos próximos a 

comenzar. Por favor tenerlas muy en cuenta con sus hijos, para que así también podamos 

acompañar la dimensión académica de ellos. 

Este periodo de evaluaciones se programó del lunes 31 de mayo al viernes 18 de junio, día en el 

cual iniciamos nuestras vacaciones de mitad de año que irá hasta el lunes 12 de julio, día en el 

cual retornaremos con la alternancia Dios mediante para el grupo de Bachillerato. 

Todos los instrumentos, orientaciones y planeación de todas las EVALUACIONES AVANZADAS, 

se encontrarán en la PLATAFORMA EDUCAMOS a través de la SECCIÓN EVA. En el entorno 

EVA ustedes y sus hijos podrán ver el instrumento y desde ahí proceder a su aplicación. Es en 

este entorno desde donde el maestro hará las respectivas correcciones y valoraciones. 

Un punto muy importante para aclarar y recalcar es que durante estas TRES SEMANAS SE 

SUSPENDEN LAS TARDES DE NO CONECTIVIDAD. Pues para poder desarrollar bien las 

evaluaciones, se requiere tiempo y como tenemos dos lunes festivos y se harán virtual la gran 

mayoría de las evaluaciones, no podemos alcanzar la meta de evaluar todas las asignaturas si 

acudimos a tardes de no conectividad. Gracias a Dios ya estamos asistiendo al colegio y eso 

descarga de tanto computador a sus hijos. Y para los estudiantes que no están asistiendo al 

colegio, les ruego paciencia y comprensión durante estas tres semanas. Igual ya estarán en 

descanso tres semanas. 

Otro aspecto muy importante es que para lograr la meta de evaluar todas las asignaturas en los 

13 días hábiles que tenemos, es necesario programar algunas evaluaciones en horario de trabajo 

personal: por tal motivo, tener muy en cuenta la programación para así tener clara toda la 

conectividad de estas tres semanas. 

Hemos programado algunas evaluaciones para el periodo de presencialidad.  Ellas tendrán en 

cuenta todos los protocolos de bioseguridad, pues no usarán documentos o entregables que se 

deban manipular entre docentes y estudiantes. Igualmente, se tendrá muy en cuenta la estrategia 

para los estudiantes que estarán desde la casa conectados por zoom para este tipo de evaluación 

“presencial”. 

Durante las tres semanas de EVALUACIONES AVANZADAS cuando no les corresponda 

presencialidad a sus hijos, se conectarán solo a las evaluaciones, de acuerdo con el horario 

establecido. Además, sus hijo se debe conectar cuando el maestro lo cite para nivelar procesos 

pendientes y cuando se realice el ejercicio de la metacognición para sacar la nota de auto 

evaluación de todo el proceso del periodo. 



 

Es muy importante que antes de empezar el proceso de evaluaciones, ustedes y sus hijos tengan 

claras todas las notas que se hayan sacado durante el periodo. Si usted o su hijo tiene dudas 

acerca de notas que no aparecen en la plataforma EDUCAMOS, por favor exigir la publicación 

de las mismas. 

Igualmente, durante el periodo de evaluaciones avanzadas, la orientación desde Rectoría y 

Coordinaciones es que sus hijos se dediquen a prepararlas muy bien; por eso no queremos que 

los maestros dejen tareas o trabajos adicionales a los talleres, guías o rutas de aprendizajes que 

EXCLUSIVAMENTE refuercen los aprendizajes que se evaluarán en este periodo final. Ya no es 

el momento de sacar más notas o de dejar más compromisos nuevos. El objetivo primordial es el 

de favorecer en estas tres semanas la síntesis cognitiva de todo el semestre. 

Si aun leyendo este comunicado persisten dudas o inquietudes, por favor comunicarse con el 

cuidador de grupo o con las coordinaciones académicas. Estamos para ayudarles a mejorar todos 

los procesos académicos y así garantizar más y mejores aprendizajes para todos. 

Finalmente quiero invitar de nuevo a todas nuestras familias, acudientes y estudiantes a que 

tomemos con toda la responsabilidad este nuevo proceso de alternancia con presencialidad. POR 

FAVOR, SI EN EL CÍRCULO FAMILIAR MÁS CERCANO EXISTEN DUDAS O ESTÁN A LA 

ESPERA DE RESULTADOS DE PRUEBAS COVID, NO ENVÍEN A SUS HIJOS AL COLEGIO. 

Por un solo estudiante que salga positivo y que haya venido al colegio, es necesario, por 

protocolos, aislar dicho grupo por 14 días. Esto hace que de nuevo se frenen los procesos 

presenciales y que muchos estudiantes que por su salud mental necesiten asistir presencial, vean 

obstruido este proceso. Del cuidado de uno depende el cuidado de todos. Y de la 

responsabilidad de uno, nos beneficiamos todos. 

Mil gracias por tanto apoyo, comprensión y amor por nuestra Familia Consolata. Siempre en 

fraterna y abierta comunicación. 

 

 

 

José Marino Gallego Ramírez 

Rector 

 


