
 

 
“LA INICIATIVA NOS IMPULSA A HACERNOS TODOS PARA TODOS, POR AMOR A JESUCRISTO, R.V20” 

Bogotá, mayo 28 de 2021 

CIRCULAR 032-21 
 

 

Apreciados Padres de Familia 
COMUNIDAD EDUCATIVA DALZONIANA 
 
Les saludo fraternalmente para compartir el calendario de las evaluaciones bimestrales 
correspondientes al segundo período académico de 2021. Se evaluarán, como máximo, dos asignaturas 
diarias en la modalidad virtual, tanto en primaria como en bachillerato. 
 
Como novedad dentro de este proceso, la jornada académica, desde el martes 08 hasta el jueves 10 de 
junio va de 7:00 a 11:20 a.m., en primaria, y de 7:00 a.m. a 12:20 p.m., en bachillerato.  Este ajuste en 
la jornada tiene la finalidad de liberar la última franja de clases, de tal manera que los estudiantes 
utilicen dicho tiempo para preparar sus evaluaciones o desarrollar las evidencias de las asignaturas con 
un solo módulo que tengan pendiente. 
 
El viernes 11 de junio, todos los estudiantes deben conectarse, mediante el enlace del classroom de 
dirección de grupo, para la actividad de cierre del bimestre, de 7:15 a 8:30 a.m., la participación en 
dicho encuentro es de carácter obligatorio dado que se socializará información relevante en cuanto al 
cierre del primer semestre del año y el inicio del próximo, así como todo lo relacionado con las 
actividades de recuperación; de la misma manera, tendremos un momento de integración y compartir 
tan necesario en el marco de la situación que estamos viviendo. Esta será la única actividad de ese día. 
 
EVALUACIONES BIMESTRALES DE PRIMARIA: 
 

 HORA MARTES 08 MIÉRCOLES 09 JUEVES 10 

7:00 - 7:15 D. GRUPO D. GRUPO D. GRUPO 

7:15 - 7:50       

8:00 - 9:05 MATEMÁTICAS LENGUA CASTELLANA CIENCIAS NATURALES 

9:05 - 9:30 DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

9:30 - 10:10    

10:20 - 11:20 CIENCIAS SOCIALES ENGLISH   

11:30 - 12:20 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

 
EVALUACIONES BIMESTRALES DE BACHILLERATO:  
 

HORA  MARTES 08 MIÉRCOLES 09 JUEVES 10 

7:00 - 7:15 D. GRUPO D. GRUPO D. GRUPO 

7:15 - 7:50    

8:00 - 9:00 MATEMÁTICAS 
(sin interrupción de 10min) 

  

9:15 - 10:05 FRANCÉS INGLÉS 

10:05 - 10:30 DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

10:30 - 11:10    

11:20 - 12:20 LENGUA CASTELLANA 
BIOLOGÍA (6° a 9°) 

QUÍMICA (10° Y 11°) 
CIENCIAS SOCIALES (6° A 9°) 

FÍSICA (10° Y 11°) 

12:20 - 1:10 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

 
Solicitamos a las familias realizar el acompañamiento requerido, con el fin de garantizar la preparación 
de las evaluaciones y alcanzar los niveles de logro requeridos. 
 
Atentamente, 

 
ALEXIS VALENCIA MUÑOZ 

Rector 
 


