
 

COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA PUERTO 
RICO 

COLEGIO PAULA MONTAL – ITAGÜÍ 

CIRCULAR No. 17 

 
De: Líder de Gestión Pedagógica 
Para: Comunidad Educativa en General 
Asunto: Trimestrales 2do Periodo 
Fecha: Julio 23 de 2014 
 
Cordial Saludo,  
 
Dando cumplimiento al Sistema de Evaluación Montaliano (SIEM), estoy enviando la programación de las pruebas Montaliana Trimestrales, 
equivalentes al 30% de cada una de las asignaturas:  

AGOSTO 

28 
Día 2  

29 
Día 3  

 30 
Día 4 

31 
Día 5 

1 
Día 6 

 7:20 – 8:40 
Química 
(6° a 11°) 
 

10:00 – 11:00 
Examen Montaliano  
Ciencias Económicas y 
Políticas  
(10° y 11°) 
 

 7:20 – 8:40 
Examen Montaliano 
Ciencias Naturales (3° a 
5°) 
Biología (6° a 11°) 
 
 

 7:20 – 8:40 
Geometría 
(6° a 11°) 
 
10:00 – 11:00 
Estadística 
(9° a 11°) 

7:20 – 8:40 
Física  
(6° a 11°) 
 
10:00 – 11:00 
Filosofía  
(9° a 11°) 

7:20 – 8:40 
Examen Montaliano 
Ciencias Sociales 
(3° a 11°) 

4 
Día 1 

5 
Día 2 

6 
Día 3 

7 
 

8 
Día 4 

  
NO HAY TRIMESTRAL 

 
7:20 – 8:20 
Inglés 
(1° a 11°) 

 
7:20 – 9:00 
Examen Montaliano: 
Lengua Castellana 
(3° a 11°) 

 

 
FESTIVO 

 
7:20 – 9:20 
Examen Trimestral 
Matemáticas (3º a 11º) 
 
Prueba Integrada de 1° y 
2° 
 

 
Tenga en cuenta que:  

 Recuerde que la prueba de matemática, como área, incluye las asignaturas de matemáticas, geometría y estadística para los 
grados 3° a 5°; de 6° a 11° se discriminan por materias Matemáticas, Geometría y Estadística. 

 La programación está ajustada a las necesidades institucionales, operará desde el grado 1° hasta el grado 11°. 

 Quiero recordarles que las áreas que no aparecen en esta programación hacen un ejercicio contemplado en el SIEM como ejercicio 
dinamizador de experiencias, esta actividad se hace dentro de la clase del docente, con el objeto de que se haga una aproximación al 
conocimiento de forma práctica y vivencial. Cada maestro les notificará la fecha establecida para dicha actividad. Esta se deberá realizar 
en su totalidad en hora de clase y no podrá ser asignada como tarea para la casa. 

 En los grados 1° y 2°se realizará una prueba de saberes integrados, que comprende las áreas de ciencias naturales, sociales, 
matemáticas y lengua castellana. Las otras asignaturas la presentarán por separado, bien sea como trimestral o como ejercicio 
dinamizador de experiencias. 

 Durante la semana de trimestrales, no se pueden asignar tareas a los estudiantes, pues se asume que su tiempo libre lo dedicarán 
a la preparación de estas pruebas. 

 

Adicionalmente, se les recuerda a todos los padres de familia que el próximo viernes 25 de julio por ser el último viernes del 
mes los estudiantes saldrán temprano de acuerdo a la siguiente distribución: 
 TR: 12:00p.m. 
 Primaria: 12:15p.m. 
 Bachillerato: 12:30p.m. 

 

 

Agradeciendo su atención 

Líder de Gestión Académica y Formativa  
Vbo. Madre Magdalena Alfaro 


