COLEGIO TERESIANO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
PROCESO PEDAGÓGICO-FORMATIVO
MADRES, PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES

CIRCULAR NÚMERO 013-2022
INFORMACION PRUEBAS EXTERNAS
Mayo 3 de 2022
Cordial saludo,
Como se informó en circular 009 enviada el 15 de marzo se aplicarán las pruebas externas para los grados de 3°
a 11°. El día jueves 5 de mayo los/as estudiantes de 3° a 11° presentarán de forma presencial la primera prueba;
El horario de ingreso y salida es el habitual.
Para los grados 3° a 9° la prueba se presentará durante las 4 primeras horas de clase, para ello deben traer
cartuchera con lápiz, borrador y sacapuntas, el cuaderno comunicador para realizar allí las operaciones
matemáticas y un libro para leer si llegara a terminar la prueba antes del tiempo estipulado. Los 2 descansos serán
en el horario normal. Sólo deben traer los cuadernos de la quinta y sexta hora de clase.
Para los grados 10° y 11° la prueba se presentará durante las 6 horas de clase. Por lo tanto, sólo deben traer
cartuchera con lápiz, borrador y sacapuntas, el cuaderno comunicador para realizar allí las operaciones
matemáticas y un libro para leer si llegara a terminar la prueba antes del tiempo estipulado.
Los descansos para estos dos grados serán de la siguiente manera:
 Primer descanso será de 10:00 am a 10:30 am
 Segundo descanso de 12:30 pm a 1:00 pm.
Las asignaturas evaluadas en las pruebas son:
3°- 5° - 7° y 9° Español y matemáticas.
4°- 6° y 8°
Matemáticas, español, ciencias naturales, sociales e inglés.
10° - 11°
Sociales y Ciudadanas, Matemáticas, Ciencias Naturales, Inglés, Lectura Crítica.
Importante:
 Para todos los grados: Dado a que estas pruebas son simulacros, no podrán utilizar calculadoras, ni
celulares durante la prueba.
 Las estudiantes que ese día les corresponde media técnica (11º) asisten a presentar la prueba, salen a las
2:30pm.
 Las actividades extracurriculares programadas (deportes e inglés) no tienen variación. Se harán en su
horario normal.
Atentamente,

HNA. LILIANA DÍAZ POSADA
Rectora

EDITH SORELLY OLARTE Q.
Coord. Académica Primaria

DIANA JANNET SÁNCHEZ P.
Coord. Académica Bachillerato

