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COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO  

ORIENTACIONES PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS DE PERIODO. 

MIÉRCOLES 9 DE JUNIO DE 2021 
 
 

Tenga en cuenta los siguientes criterios para la aplicación de las pruebas: 
 

• Las pruebas se aplican desde el nivel preescolar, grado transición hasta el grado undécimo de la 

educación media. 

•   Las pruebas se aplican en las áreas evaluadas por el ICFES: Ciencias Naturales, Ciencias 

Sociales, Lengua Castellana, inglés, Matemáticas y Filosofía. 
 

• Las p r ueb as  deb e n  r ea l i z a r se  d e  f o r m a  i nd i v i dua l , c ua lqu ie r  f r aude  s e rá  

deb idam ent e  sancionado con la anulación de la prueba y su valoración con la mínima calificación. 
 

• Los estudiantes en alternancia resuelven la prueba en la sala de sistemas del Colegio con el 

acompañamiento de los docentes asignados. 
 

• Los estudiantes que se encuentran en la modalidad de aprendizaje desde casa realizan la prueba 

bajo la supervisión del docente asignado. Es requisito indispensable MANTENER LA CÁMARA 

ENCENDIDA DURANTE EL ESPACIO DE LA PRUEBA, NO CUMPLIR ESTE CRITERIO IMPLICA LA 

SUSPENCIÓN O ANULACIÓN DE LA MISMA.  Los Padres de familia no deben intervenir en ninguna 

circunstancia en el espacio de aplicación. 
 

• Evaluación de la prueba:  Es importante tener en cuenta que el resultado de la prueba se califica 

como una valoración en cada una de las competencias propuestas para el periodo, tal como lo estipula 

el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE). 
 

• Cada estudiante podrá sumar hasta 35 puntos en las preguntas de selección múltiple que propone 

la prueba. Los 15 puntos restantes los asigna el docente de acuerdo a la respuesta que el estudiante 

construye para la pregunta abierta. 

• Las evaluaciones tienen un horario único, en caso de incapacidades por inconvenientes de salud u 

otras novedades, UNICAMENTE la dirección académica establecerá el mecanismo para poner al día. 
 
 

HORA 
CLASE 

 

PRUEBA 

 
        3º 

C. Sociales 1ºA 
https://forms.office.com/r/C64hZ2LpLX  

 

4º 
C. Naturales 1ºA 

https://forms.office.com/r/69T33BP2wX  

 

5º 
C. Sociales 1ºB 

https://forms.office.com/r/C64hZ2LpLX  

 

6º 
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