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CIRCULAR NO.30 -2021 

 

FECHA : MAYO 25 DE 2021 

PARA  : PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  

ASUNTO : HORARIO DE EXAMENES SUPLETORIOS PRESENCIALES 

    JUNIO 2021 

GRADOS : PREESCOLAR -PRIMARIA Y BACHILLERATO 

  

 

Estimados Padres de familia, 

 

¡En nombre del Señor reciban nuestro cordial y franciscano saludo de Paz y 

Bien! 

 

 
El Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros informa que los días 16, 17 y 18 de Junio 
se llevarán a cabo los EXÁMENES SUPLETORIOS POR ASIGNATURA del primer 
semestre académico año escolar 2021. 
 
 

HORARIO DE EXAMENES SUPLETORIOS PRESENCIALES JUNIO 2021 
 

HORA 
Y FECHA 

MIERCOLES 
16 –JUNIO - 2021 

JUEVES 
17 - JUNIO - 2021 

VIERNES 
18 – JUNIO - 2021 

 
7:00 A 9:00 a.m. 

 
-MATEMÁTICAS 
-ESTADISTICA 
-GEOMETRIA 
 

 
-CIENCIAS NATURALES 
-BIOLOGÍA  
-QUÍMICA 
-FÍSICA 

 
-CIENCIAS SOCIALES  
-FÍLOSOFÍA 
-ECONOMIA Y POLITICA 
-CATEDRA DE LA PAZ 

 
9:00 A 11:00 

a.m.  

 
-DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
ARTISTICO 
 
 

 
-LENGUA CASTELLANA 
-COMPRENSIÓN LECTORA 
 
-RELIGION 
 

 
-ETICA Y VALORES 
 

 

 
11:00 A 1:00 

p.m. 

 
-TECNOLOGÍA E 
INFORMATICA 
 

 
-INGLES 
-CONVERSACIONAL 

 
-EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Únicas fechas asignadas para los exámenes supletorios. No se abrirá ninguna otra 

fecha ni ningún otro horario para presentar estos exámenes. 
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Los estudiantes deben asistir al colegio con uniforme institucional, elementos 
de bioseguridad, elementos de estudio a utilizar ya que no se deben prestar 
materiales en el momento de la prueba y deben presentar el recibo de pago 
del examen. 
 
NOTA: Los temas a evaluar son los que corresponden a lo visto durante los dos 
primeros periodos académicos con un total de 20 preguntas.  
Los estudiantes presentan el taller de preparación para el supletorio en una carpeta 
y cumpliendo las normas básicas, con un promedio de: 
 
1. Entrega de taller y sustentación 50%                 
2. Evaluación escrita 50%   
3. Nota final obtenida desempeño básico 7.5 para su aprobación.                  
 
 

 

El valor de los supletorios se ha reducido en 60% frente al valor 
presupuestado para el año 2021, teniendo en cuenta la situación económica de 
las familias se ha determinado que el valor a pagar por este concepto es de $10.000 
por examen. 
 
A partir de las 10:00 a.m. del martes 06 de julio se dará a conocer la valoración obtenida 
por los estudiantes, socializada a los padres de familia y/o acudientes en Dirección 
Académica.  
 
Se solicita puntualidad al inicio de los exámenes y responsabilidad en la entrega del taller 
y al contestar cada pregunta. Se aplicará el Manual de Convivencia con inicio de no 
continuidad en el colegio para aquellos estudiantes que sean sorprendidos en intento 
de fraude y su valoración será desempeño bajo de acuerdo al sistema de evaluación 
empleado por nuestro colegio. 
 

 

¡El Señor les bendiga y les guarde! 

 

Cordialmente en Cristo y en San Francisco, 

 

 

 

 

FRAY MARCO ALEXANDER CAMERO BUITRAGO, OFM 

Rector 
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