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Barranquilla, 8 de abril de 2021 
  

Un cariñoso y fraternal saludo. 

Nuestros deseos de gozo y bienestar para todos ustedes. 

Apreciados padres de familia, estamos a punto de finalizar el primer periodo académico y es un 
momento oportuno para agradecerle a Dios por permitirnos volver a la presencialidad y sentir la 
alegría de nuestras niñas y jóvenes en las aulas y patios. 

A lo largo del periodo hemos visto las brechas que ha dejado la pandemia en nuestras estudiantes, 
quienes, en algunos casos, evidencian debilidades en la lectura, escritura, se perciben tímidas y con 
poca participación, no obstante, gracias a la motivación de ellas y al apoyo de los docentes, hemos 
visto mejora en su proceso académico. 

Como institución seguimos apostándole a la excelencia académica basándonos en una formación 
integral, a la luz del Sistema Preventivo y buscamos de forma permanente el desarrollo de 
competencias que le brinden oportunidades a nuestra comunidad estudiantil. 

Tal como lo informamos en la primera Asamblea de padres de familia, el Colegio implementará la 
aplicación de simulacros en Pruebas Saber para las estudiantes de 3° a 11° periódicamente. Por 
consiguiente, les informamos que dichos simulacros se realizarán el 19 y 20 de abril durante la 
jornada académica. Se definieron dos días teniendo en cuenta que es la primera vez que las niñas 
realizan un simulacro. Es importante aclarar que en los simulacros no se evaluarán conceptos, solo 
tendremos la oportunidad de conocer si nuestras estudiantes han alcanzado las competencias de su 
grado. Les pedimos motivar a sus hijas para que presenten su prueba con tranquilidad y 
responsabilidad, de tal manera que los resultados nos permitan el análisis y la reflexión para definir 
planes de mejoramiento en las cuatro áreas que se evaluarán: Matemáticas, Ciencias Naturales, 
Lengua Castellana y Sociales. 

Les informamos que, la semana de evaluaciones se llevará a cabo del 25 al 29 de abril, en esta 
semana la jornada de clases se desarrollará normalmente y las evaluaciones se harán en la hora 
correspondiente a cada asignatura. Una vez más, los motivo a acompañar a sus hijas en la 
finalización del periodo para que con mucha responsabilidad y compromiso le den cumplimiento a 
las actividades pendientes y finales de síntesis asignadas con anticipación por los docentes, con el 
fin de no dejar acumular compromisos académicos en la última semana del periodo. 

El horario de evaluaciones será socializado por la acompañante grupal en la plataforma Santillana. 

Nos despedimos deseándoles una Semana Santa llena de reflexión y unión familiar, con la bendición 
de Dios y la protección de la Virgen Auxiliadora. 
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