
CIRCULAR 008 
DE: RECTORÍA 
PARA: ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A ONCE 
FECHA: JUNIO 02 DE 2017 
ASUNTO: PROGRAMACIÓN DE JUNIO  
 
Andad despacio, procurando adaptar vuestra vida interior y exterior al modelo de la humilde mansedumbre del Corazón de Jesús . Santa 
Margarita Maria de Alacoque 
¡Alabado sea Jesucristo! 
Padres de familia, inicia la época de vacaciones, tiempo de descanso, cambio de actividad, es necesario que sus hijos recobren fuerzas 
para emprender la tarea educativa, quienes tiene compromisos académicos requieren realizar los planes de mejoramiento que les 
ayude a superar sus dificultades. 
 
A continuación relaciono la programación del mes de junio:  
Martes 06 de Junio: Tercer simulacro de la evaluación martes de prueba. A partir de esta aplicación, la evaluación tendrá registro en las 
notas del sistema académico y el registro se considerará dentro del 10% equivalente a la realización de los quices. 
 
Padres de familia cada estudiante recibió un usuario y contraseña para que puedan acceder a la plataforma www.miltonochoa.com.co, 
empresa con la cual se tiene el convenio para la realización de los simulacros de primero a décimo. A través de ésta página pueden 
realizar el seguimiento a las pruebas, identificar allí las respuestas correctas, incorrectas y los videos explicativos de las preguntas. 
 
Para tener en cuenta: Cada prueba está diseñada bajo el modelo basado en evidencias, donde a partir de la identificación de 
componentes y competencias de los estándares básicos se constituyen los conocimientos, habilidades o capacidades que se quieren 
medir. Esta prueba evalúa de primero a noveno matemáticas, lenguaje, sociales, competencias ciudadanas, ciencias naturales e inglés. 
En Decimo además de las áreas mencionadas anteriormente se evalúa lectura crítica. 
 
Lunes 05 a Viernes 09 de Junio: Semana de evaluaciones “Supérate con el Saber 2.0” 
 
Supérate con el Saber 2.0 es la estrategia nacional de competencias dirigida a niños, niñas y adolescentes escolarizados para los 
grados 3°, 5°, 7°, 9° y 11°, liderada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), que estimula la excelencia académica y que busca, 
además de afianzar sus conocimientos, desarrollar sus habilidades personales y sociales. 
 
En el programa podrán participar estudiantes de los colegios oficiales y no oficiales del territorio nacional que se encuentren 
matriculados en los grados 3°, 5º, 7°, 9º y 11º. Cada estudiante deberá presentar pruebas en las áreas de Matemáticas y Lenguaje. Las 
pruebas se presentarán en computador en la modalidad en línea o fuera de línea, y según el grado que se encuentre cursando. El sitio 
web oficial del programa es superate.edu.co. Ingresar con el número de documento de identidad. 
 
El estudiante podrá responder la prueba en cualquier dispositivo electrónico compatible con PC’s (computadores de mesa, portátiles, 
tabletas, entre otros). La prueba Online estará disponible desde las 7:00 a.m. hasta las 06:00 p.m. de la fecha programada. Para evitar 
inconvenientes de última hora, se recomienda presentar la prueba con suficiente tiempo de antelación al cierre de la jornada. 
 

Día Grado a Evaluar 

Lunes 05 de Junio de 2017 Grado Tercero 

Martes 06 de Junio de 2017 Grado Quinto 

Miércoles 07 de Junio de 2017 Grado Séptimo 

Jueves 08 de Junio de 2017 Grado Noveno 

Viernes 09 de Junio de 2017 Grado Undécimo 

 
IMPORTANTE: Padres de familia de 3, 5, 7, 9,11, les pedimos el favor de realizar esta prueba con sus hijos, dado que en el colegio no se 
alcanzaría a cubrir masivamente, el sistema puede colapsar y es bien importante que los estudiantes se entrenen en este tipo de 
prueba. 

Jueves 08 de Junio: Tercer encuentro del programa  “otro sabor en casa”, en un horario de  2:00 p.m a 4:00 p.m. Este programa de 
gastronomía viene de la colegiatura colombiana es GRATUITO y las inscripciones se realizan en coordinación. 
Jueves 08 de Junio: inicia el receso escolar, este receso se extenderá hasta el 04 de julio de 2017 en el horario habitual. 
Viernes 09 de Junio: Comisiones de evaluación y promoción del segundo periodo académico año 2017. 
Lunes 12 de Junio: Entrega de informe del segundo periodo académico año 2017. SE DEBE ESTAR AL DÍA CON LA MENSUALIDAD HASTA 
EL MES DE JUNIO. La asamblea de padres de preescolar y primaria se realizará a las 6:00 a.m. por favor contar con una disponibilidad de 
dos horas. Y la asamblea de bachillerato  se realizará a las 9:00 a.m. favor contar con una disponibilidad de dos horas. OBLIGATORIA 
ASISTENCIA. 
 
Nota: la secretaría académica atenderá las solicitudes de papelería solo hasta el martes 06 de junio y retomará tal proceso el día lunes 
04 julio 
 

_________________________________________________ 
Hna. Graciela Aguirre López 

Rectora 

http://www.miltonochoa.com.co/
http://www.superate20.edu.co/

