
 
Colegio Santa Bertilla Boscardín                                           

 

CIRCULAR  Código: C2 

 

                    Nº 045 

 

PARA:    PADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES TODOS LOS GRADOS 

DE:          DIRECTIVAS 

FECHA:  junio 15 de 2021  

  
Asunto:   RECESO ESCOLAR Y OTROS AVISOS IMPORTANTES 

 
 

Cordial saludo, 
 

Agradecemos el apoyo  que nos brindan y la cooperación con la educción de sus hijos e hijas.  
 

✓ RECESO ESCOLAR: 
 

Este receso corresponde a las vacaciones de mitad de año y está comprendido dentro de 
las siguientes fechas: 

Inicio:      Junio 21 de 2021           

Termina:  Julio 11 de 2021      

Reinician las actividades escolares: Lunes 12 de julio de 2021 

“No es la cantidad de tiempo que pases en un lugar lo que te hace memorable; 

 es la forma en la que pasas el tiempo” David Brenner. 

 

✓ ENTREGA DE NOTAS Y FICHA DE SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO 

PERÍODO: 
 

Se realizará de forma virtual, (tipo entrevista) el director de grupo enviará en el tablón 

de Orientación el link y la hora que le corresponde a cada estudiante.  
 

Recuerde que las mensualidades deben ser canceladas durante los cinco (5) primeros días 

de cada mes, para la entrega de informes del segundo período deben estar a PAZ Y 

SALVO hasta el mes de junio, en caso de no haber reportado su pago por favor 

hacerlo antes del 18 de junio.  
 

 

Nivel y/o Grados Fecha de entrega 

Básica secundaria y Media técnica  Lunes 21 de junio 

Nivel Preescolar y Básica primaria Martes 22 de junio. 

 

✓ PLANES DE APOYO: Para los estudiantes que deficitaron asignaturas o áreas durante 

el SEGUNDO PERÍODO de 2021, se realizaran de manera virtual y/o presencial por la 

plataforma Classroom, de acuerdo al horario establecido por cada docente, inician el 12 

de julio y termina el 12 de agosto de 2021. Los planes de apoyo tienen una valoración 

entre 1.00 y 3.80 

 

✓ MARTES DE PRUEBA:  
 

• Los ciclos 2, 3 y 4 (Pruebas de Articulación 6 a 10): vienen diseñados para evaluar 

todas las áreas en cada prueba y al final de cada ciclo (pruebas 10) se realiza una 

prueba integrada de todas las áreas a partir de un mismo contexto. 

• Se entregan los resultados en una plataforma de calificación, donde cada usuario 

(estudiantes y docentes) tienen acceso a la información general comparando los 

resultados con todos los niños del mismo grado a nivel nacional que presentan esta 

misma prueba. 

 

 



 

• Para grado 2º con 10 preguntas de aprestamiento a la evaluación. 

• Para grado 3º hasta 9º con 25 preguntas por competencias. 

• Para grado 10º y 11º con 32 preguntas por competencias. 

Los estudiantes que no presenten martes de prueba y presenten excusa medica y/o justificada, 

tienen una valoración de uno. 

Les informamos que a partir del 27 de julio se iniciará la actividad MARTES DE PRUEBA. 

La plataforma estará abierta los martes para los estudiantes de segundo a once de 7:00 a.m a 
7:00 p.m. La prueba tiene una duración de una hora, una vez que ingrese el estudiante debe 

realizar toda la prueba o esta expira, se recomienda que los niños (as) de segundo a quinto 
estén acompañados de un adulto. 

 

En 2021 continuaremos con la Aplicación Virtual, se aplica en una plataforma de 

evaluación, con todo el protocolo internacional de aplicación de pruebas estandarizadas, 
luego de terminada la prueba se entrega el certificado (hoja de respuestas), los resultados de 

los estudiantes se entregarán de 3 a 5 días calendario después de aplicada la prueba 
(esperando la ponderación de resultados con el mayor número de niños posibles en el país). 

Cada estudiante y su familia a través de la página web www.miltonochoa.com.co, puede 
tener una completa retroalimentación de los resultados de cada examen, por pregunta, 

componentes y competencias, ingresando con el código de la actividad asignado a cada 
estudiante. El cronograma de aplicación 2021 es el siguiente: 

 

CICLO PRUEBA DE SEGUNDO A DÉCIMO PRUEBA GRADO ONCE 

2 Prueba 7 

Julio 27 
Prueba 8 

Agosto 03 
Prueba 9 

Agosto 10 
Prueba 10 

Agosto 17 
Simulacro 2 

Julio 23 
Prueba 7 

Julio 27 
Prueba 8 

Agosto 03 

 
 

Es importante mantener la rutina y responsalidades cotidianas, familiares y de ocio.  

 No importante quien eres ni que haces, hay una cosa que debe s incoporar absolutamante en tu 

vida y eso es el autocuidado, recuerda que es uno de los pilares de nuestro bienestar  

físico y emocional. 

 

Atentamente, 

 

 
DIRECTIVAS 

 

 
 


