
Bogotá D.C., 18 de agosto de 2022 

Estimados padres/madres de familia y/o acudientes, cordial saludo: 

Dando cumplimiento al cronograma institucional, nos permitimos informar algunas actividades y fechas a tener en cuenta durante el 

mes de agosto y septiembre: 

Pre-comisiones de Evaluación Preescolar y Educación Básica: el día martes 23 de agosto los estudiantes de Transición a 9° saldrán de 

acuerdo a la siguiente organización, ya que se llevará a cabo el alistamiento y la pre-comisión de evaluación de Preescolar y Educación 

Básica. Los estudiantes de Educación Media (10° y 11°) tendrán sus clases de manera habitual.  

PREESCOLAR/ PRIMARIA  

Cursos Hora de salida Portería  

Transición y 1° 1:45 p.m.  Portería Principal 

2° y 3° 2:00 p.m.  Portería Principal  

4° y 5° 1:50 p.m.  Parqueadero  

BACHILLERATO  

Cursos Hora de salida Portería  

6° y 7° 2:00 p.m.  Parqueadero  

8° y 9° 2:00 p.m.  Parqueadero  

 

Comisiones de Evaluación segundo periodo académico - Preescolar y Educación Básica: el próximo miércoles 24 de agosto llevaremos a 

cabo las comisiones de evaluación de Preescolar, Básica Primaria y Básica Secundaria. Por este motivo, los estudiantes de estos niveles 

no tendrán clases. Este espacio en casa es también es una oportunidad para que los estudiantes se pongan al día con compromisos y 

actividades académicas. 

Para el caso de los estudiantes de Educación Media (10° y 11°) tendrán clase hasta las 12:30 p.m., este día en horas de la tarde se ha 

programado una jornada pedagógica con docentes.  

Diagnóstico de inglés International House: como parte de la alianza del Gimnasio Sabio Caldas y el Gimnasio Moderno, el día viernes 26 

de agosto International House aplicará con los estudiantes de los grados 4°, 8° y 10° un diagnóstico que nos permitirá evaluar el nivel 

de las habilidades de inglés en estos grados.  

Diagnóstico Riesgo Psicosocial: desde el lunes 29 de agosto hasta el miércoles 7 de septiembre estaremos realizando el Diagnóstico de 

Riesgo Psicosocial a los estudiantes de 3° a 11°, con el que evaluaremos diferentes aspectos del estado social y emocional de nuestros 

estudiantes. 

Simulacro SABER 3°, 5°, 7° y 9°: el jueves 1° de septiembre y de acuerdo con la comunicación compartida previamente se realizará el 

simulacro de pruebas SABER.   

Entrega de informes de valoración segundo académico - Preescolar y Educación Básica: el próximo viernes 2 de septiembre se realizará la 

entrega de informes de valoración del segundo periodo de Transición a 9°, la citación y atención estará a cargo del Director de Grupo 

de manera personalizada.  

Para el caso de la Educación Media (10° y 11°) el horario será el habitual.  

Jornada Pedagógica extendida: a partir de los diagnósticos académicos por áreas y de riesgo psicosocial aplicados, se desarrollará una 

jornada pedagógica extendida el próximo jueves 8 de septiembre, por este motivo este día no habrá clases con el fin de analizar los 

resultados y sobre estos generar propuestas que redunden en una mejor academia y mayor bienestar de nuestros estudiantes.  

Los estudiantes de grado 11° tendrá formación SENA de manera habitual.   

 

Atentamente,  

Coordinación Académica y de Convivencia Colegio Gimnasio Sabio Caldas (IED) 
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