
                                                                             La Vega   27/05/2020 

 

Muy queridos padres: PAZ Y BIEN. 

Después de este largo periodo sin comunicación directa y 

cercana, me dirijo a cada uno de ustedes  para ofrecer algunas 

informaciones sobre el término de este año escolar. 

Como todos sabemos al presentarse la situación de la 

pandemia y el confinamiento, intentamos como Institución 

enfrentar la situación, era algo nuevo, inesperado, para lo que 

no estábamos preparados, por eso fue necesario buscar 

ayuda, habilitar una plataforma, orientar a los maestros en el 

uso de ésta y poco a poco, ir saliendo al paso de las 

dificultades que se han ido presentando. Sabemos que hay 

muchas cosas que no se han podido resolver, pero se ha hecho 

el esfuerzo. 

Agradecemos el gran esfuerzo de muchos padres que se han 

involucrado en el trabajo colaborando activamente con las 

maestras de sus hijos. 

Ha sido grande el interés de la mayoría de las maestras  por 

dar continuidad al trabajo  

En la Resolución 3-2020 emitida por el Ministerio de 

Educación se dan las indicaciones para el término de este año 

escolar. 

 Nos regimos por el calendario del Ministerio que 

establece el fin del año escolar 2019 -2020 para el 19 de 

Junio 



 Aplicamos las evaluaciones del 4º Periodo teniendo en 

cuenta lo trabajado hasta marzo  de forma presencial y 

lo trabajado a través de la plataforma. 

 Hacemos las evaluaciones escritas ya que son un 

instrumento más de evaluación entre los muchos 

existentes y empleados durante todo el proceso en el 

Colegio: trabajos en equipos, exposiciones, proyectos de 

aula, seminarios, mesas redondas, investigaciones 

personales, entre otras. Queremos decirle que no hay por 

qué temer, ya que estas evaluaciones no son 

determinantes para la promoción, porque  se tiene en 

cuenta todo el desarrollo de los niños durante el año 

escolar. El Colegio en la medida de lo posible, mantiene y 

mantendrá esta forma de evaluación, como un 

instrumento más, no único, que nos ayuda a mantener la 

calidad de la educación, en la que tanto insiste el currículo 

vigente. 

 El horario para los ejercicios de evaluación, de forma 

virtual, será para Secundaria del 1 al 9 de Junio, cada 

grupo se pondrá de acuerdo con sus profesores para el 

horario. 

 En Primaria, también de forma virtual  del 8 al 15 de 

Junio, igualmente cada profesora de acuerdo con los 

niños y padres organizarán el horario. 

Nota:  

Los alumnos de Secundaria  tal como señala la Resolución 3-2020 

que no alcancen todos los indicadores de logro y cuyos resultados 

de la 4ª evaluación estén por debajo de 70 puntos recibirán 

evaluaciones completivas del 15 al 19 de Junio. Los alumnos que 

se queden para extraordinario recibirán esta evaluación en 

Agosto. 



 Los alumnos de Primaria que no alcancen todos los 

indicadores y los resultados de sus evaluaciones estén por 

debajo de 65, tendrán su recuperación en el mes de agosto. 

 

Del 16 al 26  de Junio será la entrega de resultados de 

evaluaciones finales, ésta se realizará de la siguiente manera:  

La entrega de resultados finales y materiales para el Nivel Inicial 

la realizaremos a los padres de forma presencial en el siguiente 

horario. 

 

 Martes 16 Párvulo A y B   de 8:00 a.m. a 12:00 p…m. 

 Miércoles  17 Maternal A y B de 8:00 a.m. a 12:00 p…m. 

 Jueves 18 Kínder A y B de 8:00 a.m. a 12:00 p…m. 

 Viernes 19 Pre Primero A y B de 8:00 a.m. a 12:00 p…m. 

 
 En Primaria la entrega será de forma presencial a los 

padres, si es que la situación del  COVI 19  lo permite.  

Para  1º A Y B  el lunes  el   22 de Junio de 8:00 a.m. a 12: 00 p.m. 

Para  2º  A y B el martes  23 de Junio de 8:00 a.m. a 12: 00 p.m. 

Para 3º A y B el miércoles  24 de Junio de 8:00 a.m. a 12: 00 p.m. 

Para 4º A y B el Jueves  25 de Junio de 8:00 a.m. a 12: 00 p.m. 
 
Para 5º A y B  el viernes  26 de Junio de 8:00 a.m. a 12: 00 p.m. 
 
Para 6º A y B el lunes 29 de Junio de 8:00 a.m. a 12: 00 p.m. 
 
 Para los alumnos de Secundaria los resultados finales se 

entregarán de forma virtual el 26 de Junio. 

 

 Los alumnos de sexto de Secundaria recibirán las Pruebas 
Nacionales en el mes de Septiembre, según disposiciones del 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, mas ad3elante se indicará fecha y 
lugar. 
 



 A partir del lunes 01 de Junio estará abierta la 
oficina de Administración lunes, miércoles y viernes 
de 9:00 a.m.  a  12:00 p.m. 
 

 En la página del Colegio y en plataforma durante el 
mes de  Junio, enviaremos el formulario para la 
reinscripción del próximo año 2020-2021.Cualquier 
información al respecto por favor comunicarse con 
Nereida al correo  Coinco1927@hotmail.com 

 
La Comunidad de Hermanas Franciscanas te desea Feliz 
día, Mamá. 


