
COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

CIRCULAR 001 

CONSEJO ACADÉMICO 

FECHA: Miércoles, 16 de Marzo de 2016 

PARA: Directivos, maestros, estudiantes, padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa. 

ASUNTO: PRUEBAS EXTERNAS 

El presente Consejo Académico, considerando las funciones que le confiere la Ley 115 de 1994, reglamentada 
por el decreto 1860 del mismo año, Art 145: 

a) El estudio, modificación y ajustes al currículo, de conformidad con lo establecido en la presente ley; 
b) la organización del plan de estudio; 
e) la evaluación anual e institucional, y 
d) Todas las funciones que atañen a la buena marcha de la institución educativa. 

Al igual que las contempladas en el Manual de Convivencia Institucional PEICA, en su título 5: Manual de 
Responsabilidades, numeral 5.4, página 26. 

ACUERDA QUE: 

1. las pruebas externas para el año 2016, se realizarán bajo la propuesta ofrecida por la empresa de Milton 
Ochoa, la cual consta de: 

GRADOS PRUEBA 
3 Martes de Prueba 

? a100 2 Ciudadanas 
1 Pensar 

11° 2 Simulacros 

2. Se aplicarán de la siguiente manera: 

GRADOS PRUEBA PERIODO 
Martes de Prueba 1, 2y3 

?a100 Ciudadanas 2y4 
Pensar 4 

11° Simulacros 1,2y3 

NOTA: Para grado 11°, se complementan los simulacros con los que ofrece el curso de Preicfes, para que 
aplique uno por periodo. 
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3. Se evaluará así: 

PRUEBA 
PERIODO DE ASIGNATURA EN ASPECTO 
REALIZACIÓN QUE SE VALORA EVALUATIVO 

Matemáticas 
L~ua Catellana 

Ciencias Naturales, 
Química y Física 

~es de Prueba 1, 2y3 Ciencias Sociales Cognitivo 

Pensar 4 Inglés Procedimental 
Tecnología e Actitudinal 

Informática 
Filosofía 

Ciencias Políticas y 
económicas 

Ética y Valores 
Educación Religiosa 

Procedimental Ciudadana 2y4 Educación Físisca 
Educación Artística 

Actitudinal 

Emprendimiento 
Matemáticas 

Lengua Catellana 
e~ Naturales, 

Química v Física 
Ciencias Sociales Cognitivo 

Simulacros Inglés Procedimental 

Filosofía Actitudinal 

Tecnología e 

1,2y3 
Informática 

Ciencias Políticas y 
económicas 

Ética y Valores 

Simulacros - Procedimental 
Competencias Educación Religiosa 

Actitudinal 
Ciudadanas Educación Física 

Educación Artística 
E m prendimiento 

NOTA: Según la evaluación anteriormente planteada, las asignaturas que valoraran las pruebas Ciudadanas 
en los periodos 2 y 4, para los grados de ~ a 100 y las de los simulacros del grado 11 °, deben de agregar una 
casilla en la planilla evaluativa de la platafonna de SISGA. en los aspectos Procedimental y Actitudinal. De tal 
manera, que la prueba no adquiera un porcentaje tan significaüvo, sobre la valoración final de la asignatura, ya 
que por ser de una íntensidad de una hora semanal, las casillas reglamentarias son 3 por aspecto. 
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4. Luego de la realización de cada prueba Martes de Prueba y la Pensar, los docentes deberán 

obligatoriamente, realizar un trabajo de revisión, confrontación y de argumentación de las respuestas de 
cada pregunta de la prueba. Este trabajo deberá quedar registrado en el cuaderno y tendrá una 
valoración en el aspecto procedimental. 

5. Los estudiant~ que por cualquier motivo no asistan a dase el día que se realiza la prueba, serán 
llamados al día siguiente para reaf1Zar1a, presentando como es debido y establecido en el Manual de 
Convivencia, su excusa firmada por la Dirección de Convivencia Escolar. Si al día siguiente el estudiante 
tampoco asiste a dase, ya tendrá que presentar prueba individual por asignatura, diseñada y calificada 
por el maestro correspondiente. 

6. En cuanto a la calificación de la prueba, sobre el puntaje obtenido por el estudiante se restan 20 puntos, 
y se convierte en decimal el valor y esa será la nota, es decir, sobre un puntaje de 55 obtenido por el 
estudiante, nos queda 35 al restarle los 20 puntos, así su nota será 3.5. 

TodO puntaje sobre 70 o más, tendrá una nota de 5.0, y la nota mínima será 1.5. 

El presente documento entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación. 
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Padre Fray lucio Cambero Camero O.S.A. 
RECTOR Y FUNDADOR 
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Saridra Milena ,acia' Glraldo 
~ECRETARIA ( . 
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