COLEGIO MARÍA AUXILIADORA NORTE

FECHA: Mayo 22 de 2019
ASUNTO: Evaluaciones II período académico
GRADO: Primero
Queridos padres de familia:
Nos permitimos informarles que a partir del martes 28 de Mayo al martes 4 de Junio se realizarán
las evaluaciones acumulativas del primer y segundo periodo académico. En estos días se harán
evaluaciones de TODAS LAS ÁREAS según corresponda el horario habitual, sin embargo de las
áreas básicas se realizará una evaluación por día.
El Horario de las evaluaciones de áreas básicas queda distribuido de la siguiente manera:
FECHA
Martes 28 de Mayo
Miércoles 29 de Mayo
Jueves 30 de Mayo
Viernes 31 de Mayo
Martes 4 de Junio
(Horario de Lunes)

ÁREA
Lenguaje
Matemáticas
Inglés
Sociales
Ciencias

Les agradecemos su colaboración en el proceso formativo de sus hijas y les solicitamos
cordialmente que realicen acompañamiento y ejercicios de refuerzo de las áreas académicas en
casa.

Marcy C. Estupiñan C.

Coordinadora Académica

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA NORTE
FECHA: Mayo 22 de 2019
ASUNTO: Evaluaciones II período académico
GRADO: Segundo
Queridos padres de familia:
Nos permitimos informarles que a partir del martes 28 de Mayo al martes 4 de Junio se realizarán
las evaluaciones acumulativas del primer y segundo periodo académico. En estos días se harán
evaluaciones de TODAS LAS ÁREAS según corresponda el horario habitual, sin embargo de las
áreas básicas se realizará una evaluación por día.
El Horario de las evaluaciones de áreas básicas queda distribuido de la siguiente manera:
FECHA
Martes 28 de Mayo
Miércoles 29 de Mayo
Jueves 30 de Mayo
Viernes 31 de Mayo
Martes 4 de Junio
(Horario de Lunes)

ÁREA
Inglés
Sociales
Ciencias
Lenguaje
Matemáticas

Les agradecemos su colaboración en el proceso formativo de sus hijas y les solicitamos
cordialmente que realicen acompañamiento y ejercicios de refuerzo de las áreas académicas en
casa.

Marcy C. Estupiñan C.

Coordinadora Académica

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA NORTE
FECHA: Mayo 22 de 2019
ASUNTO: Evaluaciones II período académico
GRADO: Tercero
Queridos padres de familia:
Nos permitimos informarles que a partir del martes 28 de Mayo al martes 4 de Junio se realizarán
las evaluaciones acumulativas del primer y segundo periodo académico. En estos días se harán
evaluaciones de TODAS LAS ÁREAS según corresponda el horario habitual, sin embargo de las
áreas básicas se realizará una evaluación por día.
El Horario de las evaluaciones de áreas básicas queda distribuido de la siguiente manera:
FECHA
Martes 28 de Mayo
Miércoles 29 de Mayo
Jueves 30 de Mayo
Viernes 31 de Mayo
Martes 4 de Junio
(Horario de Lunes)

ÁREA
Lenguaje
Matemáticas
Inglés
Ciencias
Sociales

Les agradecemos su colaboración en el proceso formativo de sus hijas y les solicitamos
cordialmente que realicen acompañamiento y ejercicios de refuerzo de las áreas académicas en
casa.

Marcy C. Estupiñan C.

Coordinadora Académica

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA NORTE
FECHA: Mayo 22 de 2019
ASUNTO: Evaluaciones II período académico
GRADO: Cuarto A
Queridos padres de familia:
Nos permitimos informarles que a partir del martes 28 de Mayo al martes 4 de Junio se realizarán
las evaluaciones acumulativas del primer y segundo periodo académico. En estos días se harán
evaluaciones de TODAS LAS ÁREAS según corresponda el horario habitual, sin embargo de las
áreas básicas se realizará una evaluación por día.
El Horario de las evaluaciones de áreas básicas queda distribuido de la siguiente manera:
FECHA
Martes 28 de Mayo
Miércoles 29 de Mayo
Jueves 30 de Mayo
Viernes 31 de Mayo
Martes 4 de Junio
(Horario de Lunes)

ÁREA
Matemáticas
Lenguaje
Ciencias
Sociales
Inglés

Les agradecemos su colaboración en el proceso formativo de sus hijas y les solicitamos
cordialmente que realicen acompañamiento y ejercicios de refuerzo de las áreas académicas en
casa.

Marcy C. Estupiñan C.

Coordinadora Académica

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA NORTE
FECHA: Mayo 22 de 2019
ASUNTO: Evaluaciones II período académico
GRADO: Cuarto B
Queridos padres de familia:
Nos permitimos informarles que a partir del martes 28 de Mayo al martes 4 de Junio se realizarán
las evaluaciones acumulativas del primer y segundo periodo académico. En estos días se harán
evaluaciones de TODAS LAS ÁREAS según corresponda el horario habitual, sin embargo de las
áreas básicas se realizará una evaluación por día.
El Horario de las evaluaciones de áreas básicas queda distribuido de la siguiente manera:
FECHA
Martes 28 de Mayo
Miércoles 29 de Mayo
Jueves 30 de Mayo
Viernes 31 de Mayo
Martes 4 d Junio
(Horario de Lunes)

ÁREA
Ciencias
Sociales
Lenguaje
Matemáticas
Inglés

Les agradecemos su colaboración en el proceso formativo de sus hijas y les solicitamos
cordialmente que realicen acompañamiento y ejercicios de refuerzo de las áreas académicas en
casa.

Marcy C. Estupiñan C.

Coordinadora Académica

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA NORTE
FECHA: Mayo 22 de 2019
ASUNTO: Evaluaciones II período académico
GRADO: Quinto
Queridos padres de familia:
Nos permitimos informarles que a partir del martes 28 de Mayo al martes 4 de Junio se realizarán
las evaluaciones acumulativas del primer y segundo periodo académico. En estos días se harán
evaluaciones de TODAS LAS ÁREAS según corresponda el horario habitual, sin embargo de las
áreas básicas se realizará una evaluación por día.
El Horario de las evaluaciones de áreas básicas queda distribuido de la siguiente manera:
FECHA
Martes 28 de Mayo
Miércoles 29 de Mayo
Jueves 30 de Mayo
Viernes 31 de Mayo
Martes 4 de Junio
(Horario de Lunes)

ÁREA
Sociales
Inglés
Matemáticas
Lenguaje
Ciencias

Les agradecemos su colaboración en el proceso formativo de sus hijas y les solicitamos
cordialmente que realicen acompañamiento y ejercicios de refuerzo de las áreas académicas en
casa.

Marcy C. Estupiñan C.

Coordinadora Académica

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA NORTE
FECHA: Mayo 22 de 2019
ASUNTO: Evaluaciones II período académico
GRADO: Sexto
Queridos padres de familia:
Nos permitimos informarles que a partir del martes 28 de Mayo al martes 4 de Junio se realizarán
las evaluaciones acumulativas del primer y segundo periodo académico. En estos días se harán
evaluaciones de TODAS LAS ÁREAS según corresponda el horario habitual, sin embargo de las
áreas básicas se realizará una evaluación por día.
El Horario de las evaluaciones de áreas básicas queda distribuido de la siguiente manera:
FECHA
Martes 28 de Mayo
Miércoles 29 de Mayo
Jueves 30 de Mayo
Viernes 31 de Mayo
Martes 4 de Junio
(Horario de Lunes)

ÁREA
Lenguaje
Sociales
Inglés
Matemáticas
Ciencias

Les agradecemos su colaboración en el proceso formativo de sus hijas y les solicitamos
cordialmente que realicen acompañamiento y ejercicios de refuerzo de las áreas académicas en
casa.

Marcy C. Estupiñan C.

Coordinadora Académica

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA NORTE
FECHA: Mayo 22 de 2019
ASUNTO: Evaluaciones II período académico
GRADO: Séptimo
Queridos padres de familia:
Nos permitimos informarles que a partir del martes 28 de Mayo al martes 4 de Junio se realizarán
las evaluaciones acumulativas del primer y segundo periodo académico. En estos días se harán
evaluaciones de TODAS LAS ÁREAS según corresponda el horario habitual, sin embargo de las
áreas básicas se realizará una evaluación por día.
El Horario de las evaluaciones de áreas básicas queda distribuido de la siguiente manera:
FECHA
Martes 28 de Mayo
Miércoles 29 de Mayo
Jueves 30 de Mayo
Viernes 31 de Mayo
Martes 4 de Junio
(Horario de Lunes)

ÁREA
Ciencias
Matemáticas
Sociales
Lenguaje
Inglés

Les agradecemos su colaboración en el proceso formativo de sus hijas y les solicitamos
cordialmente que realicen acompañamiento y ejercicios de refuerzo de las áreas académicas en
casa.

Marcy C. Estupiñan C.

Coordinadora Académica

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA NORTE
FECHA: Mayo 22 de 2019
ASUNTO: Evaluaciones II período académico
GRADO: Octavo
Queridos padres de familia:
Nos permitimos informarles que a partir del martes 28 de Mayo al martes 4 de Junio se realizarán
las evaluaciones acumulativas del primer y segundo periodo académico. En estos días se harán
evaluaciones de TODAS LAS ÁREAS según corresponda el horario habitual, sin embargo de las
áreas básicas se realizará una evaluación por día.
El Horario de las evaluaciones de áreas básicas queda distribuido de la siguiente manera:
FECHA
Martes 28 de Mayo
Miércoles 29 de Mayo
Jueves 30 de Mayo
Viernes 31 de Mayo
Martes 4 de Junio
(Horario de Lunes)

ÁREA
Sociales
Lenguaje
Matemáticas
Ciencias
Inglés

Les agradecemos su colaboración en el proceso formativo de sus hijas y les solicitamos
cordialmente que realicen acompañamiento y ejercicios de refuerzo de las áreas académicas en
casa.

Marcy C. Estupiñan C.

Coordinadora Académica

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA NORTE
FECHA: Mayo 22 de 2019
ASUNTO: Evaluaciones II período académico
GRADO: Noveno
Queridos padres de familia:
Nos permitimos informarles que a partir del martes 28 de Mayo al martes 4 de Junio se realizarán
las evaluaciones acumulativas del primer y segundo periodo académico. En estos días se harán
evaluaciones de TODAS LAS ÁREAS según corresponda el horario habitual, sin embargo de las
áreas básicas se realizará una evaluación por día.
El Horario de las evaluaciones de áreas básicas queda distribuido de la siguiente manera:
FECHA
Martes 28 de Mayo
Miércoles 29 de Mayo
Jueves 30 de Mayo
Viernes 31 de Mayo
Martes 4 de Junio
(Horario de Lunes)

ÁREA
Matemáticas
Inglés
Sociales
Ciencias
Lenguaje

Les agradecemos su colaboración en el proceso formativo de sus hijas y les solicitamos
cordialmente que realicen acompañamiento y ejercicios de refuerzo de las áreas académicas en
casa.

Marcy C. Estupiñan C.

Coordinadora Académica

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA NORTE
FECHA: Mayo 22 de 2019
ASUNTO: Evaluaciones II período académico
GRADO: Décimo
Queridos padres de familia:
Nos permitimos informarles que a partir del martes 28 de Mayo al martes 4 de Junio se realizarán
las evaluaciones acumulativas del primer y segundo periodo académico. En estos días se harán
evaluaciones de TODAS LAS ÁREAS según corresponda el horario habitual, sin embargo de las
áreas básicas se realizará una evaluación por día.
El Horario de las evaluaciones queda distribuido de la siguiente manera:
FECHA
Martes 28 de Mayo
Miércoles29 de Mayo
Jueves 30 de Mayo
Viernes 31 de Mayo
Martes 4 de Junio
(Horario de Lunes)

ÁREA
Lenguaje
Química -ERE
Física - Filosofía
Ciencias Políticas - Inglés
Matemáticas

Les agradecemos su colaboración en el proceso formativo de sus hijas y les solicitamos
cordialmente que realicen acompañamiento y ejercicios de refuerzo de las áreas académicas en
casa.

Marcy C. Estupiñan C.

Coordinadora Académica

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA NORTE
FECHA: Mayo 22 de 2019
ASUNTO: Evaluaciones II período académico
GRADO: Undécimo
Queridos padres de familia:
Nos permitimos informarles que a partir del martes 28 de Mayo al martes 4 de Junio se realizarán
las evaluaciones acumulativas del primer y segundo periodo académico. En estos días se harán
evaluaciones de TODAS LAS ÁREAS según corresponda el horario habitual, sin embargo de las
áreas básicas se realizará una evaluación por día.
El Horario de las evaluaciones queda distribuido de la siguiente manera:
FECHA
Martes 28 de Mayo
Miércoles 29 de Mayo
Jueves 30 de Mayo
Viernes 31 de Mayo
Martes 4 de Junio
(Horario de Lunes)

ÁREA
Lenguaje
Matemáticas - Filosofía
ERE – Física - Etica
Inglés
Química- Ciencias Políticas

Les agradecemos su colaboración en el proceso formativo de sus hijas y les solicitamos
cordialmente que realicen acompañamiento y ejercicios de refuerzo de las áreas académicas en
casa.

Marcy C. Estupiñan C.

Coordinadora Académica

