Instituto Guillermo Putzeys Alvarez
PUNTUALIDAD:
11 calle 3-59 zona 1
“La puntualidad habla de tu compromiso
P.B.X. 2463-7777
construyendo tu reputación”.
E-mail: instituto_putzeys@yahoo.com.mx

y vas

A: Padres de familia alumnos de CICLO BÁSICO, CUARTO Y QUINTO BACHILLERATO
DE: Dirección
ASUNTO: Evaluaciones parciales y procedimiento de evaluación para segunda unidad
“Los victoriosos no repiten el mismo error”.

Manual del Guerrero de la luz.

Quiero en esta oportunidad recordar la información dada a conocer en la primera sesión de padres de familia con relación
al reglamento de evaluación:
 La segunda unidad está compuesta de zona y de actitudes. La zona corresponde al 60%, evaluación de unidad 30% y
las actitudes al 10%.
 La zona estará conformada por trabajos, ejercicios en clase, investigaciones, proyectos, evaluaciones cortas, etc. Cada
alumno cuenta con un organizador/cronograma de cada asignatura. En este organizador el alumno (a) tiene asignado
la actividad a realizar, la fecha aproximada de realización, el valor o puntuación. NINGÚN ALUMNO
DESCONOCE CÓMO OBTENDRÁ LOS 60 PUNTOS EN CADA ASIGNATURA.
 La evaluación de 30 puntos para finalizar la unidad se realizará en la semana del 18 al 22 de mayo. Para la evaluación
de unidad se aplica el procedimiento de EXONERACIÓN, éste consiste en que todo alumno que obtenga en zona
una nota mayor o igual a 45 puntos está exonerado de realizar la evaluación de unidad, otorgándole automáticamente
una nota de 30 puntos. Para exoneración debe estar solvente.
 En las todas las áreas habrán dos evaluaciones parciales en las que se evaluarán destrezas que utilizarán diversos
contenidos. La suma de estas evaluaciones parciales corresponde a 30 puntos de la zona. La evaluación parcial puede
ser escrita, oral, práctica, etc., y cada una tiene el valor que el docente determine. Es importante considerar lo
siguiente para dichas evaluaciones:
a. La evaluación se realizará en el horario asignado.
b. La duración de la evaluación será de 40 minutos.
c. Los alumnos que no se presenten el día de la evaluación NO TENDRÁN otra oportunidad para realizarla. La
única excepción es presentando una JUSTIFICACIÓN (certificado).
d. El calendario será el siguiente:

HORA
07:30 – 08:00
08:00 – 08:30
08:30 – 09:00
09:00 –
09:45
HORA CERO
1

09:45 – 10:15
10:15 – 10:45
10:45 – 11:15
11:15 – 11:45
11:45 –
12:30
HORA CERO
2

LUNES 13
Primer Período
Segundo Período
Tercer Período
Básico: Estudios
Sociales
4to. :

Física

5to.:

Física

MARTES 14

JUEVES 16

Primer Período
Segundo Período
Tercer Período
Básico: Ciencias Nat.
I y II
Física Fund. III

Primer Período
Segundo Período
Tercer Período
Básico: Comunicación
y Lenguaje
4to. :

4to. :
Biología
4to. Ing.: Taller
5to.:
Biología

RECESO
Cuarto Período
Quinto Período
Sexto Período
Básico: Idioma
Maya
4to. : Clínicas y PA
4to. Ing.: Filosofía
5to.:
Filosofía
5to. Ing.: AutoCAD

RECESO

5to.:

Geometría y
Trigonometría
Geometría y
Trigonometría

Primer Período
Segundo Período
Tercer Período
Básico: Matemática
4to. :
Química
4to. Ing.: AutoCAD
5to.:
Química

RECESO

Cuarto Período
Quinto Período
Sexto Período
Básico: Teatro

Cuarto Período
Quinto Período
Sexto Período
Básico: Contabilidad

4to. :

4to. :
Metodología
5to.:
Ciencias
Clínicas y PA
5to. Ing.: Tecnología

Anato-Fisio y
Sociales
4to. Ing. Sistemas y
Sociales
5to.:
Anato-Fisio
5to. Ing. Estadística

VIERNES 17

RECESO
Cuarto Período
Quinto Período
Sexto Período
Básico: Productividad
y Desarrollo
4to.:
5to.:

Aritmética y
Álgebra
Aritmética y
Álgebra

12:30 – 12:45

RECESO

RECESO

RECESO

RECESO

12:45 – 13:15
13:15 – 13:45
13:45 – 14:15

Séptimo Período
Octavo Período
Noveno Período

Séptimo Período
Octavo Período
Noveno Período

Séptimo Período
Octavo Período
Noveno Período

Séptimo Período
Octavo Período
SALIDA

Las áreas que no están contempladas en el Horario de Evaluaciones, se realizan en los diferentes períodos de clases en la
siguiente semana. El día miércoles 15 de abril hay clases normales para Ciclo Básico y 4to. Bachillerato. 5to.
Bachillerato asiste a la Universidad de San Carlos de Guatemala.

INCORPORACIÓN DE PROFESORES AL CLAUSTRO DOCENTE
 Cambio de profesores: ya sus hijos les habrán comentado de la renuncia del Prof. Herberth Pérez, catedrático de
Matemática en ciclo básico. Hay una premisa que he procurado aplicarla en mi vida y hoy se las comparto: “TODO PASA
PARA BIEN”. El coordinador en conjunto con dirección ha elegido a la persona idónea para el cargo y está trabajando con
sus hijos desde el 16 de marzo. Damos la bienvenida al equipo docente al Prof. Dario Eduardo Tablas Osorio.

INFORMACIÓN DE BIOLOGÍA PARA CUARTO BACHILLERATO/ CIENCIAS BIOLÓGICAS
 Con el objetivo de apoyar a sus hijos en su desempeño académico la profesora de Biología realizará
un refuerzo de los contenidos que han presentado mayor dificultad; esto se ha estado realizando
durante la presente semana y en horario normal de clases.
 La próxima semana se realizará la primera evaluación parcial de Biología de la segunda unidad. La
evaluación se realizará sobre los contenidos trabajados como refuerzo, es decir de lo visto en la
primera unidad. Con base en los resultados obtenidos en este parcial y al comportamiento en el
aula, el alumno podrá recibir un refuerzo extra durante dos sábados por la mañana, en las
instalaciones del colegio, sin costo alguno.
 Recordamos a los padres de familia que para que su hijo(a) logre dominar las competencias del
curso, es indispensable que la tarea asignada desde el 23 de enero haya sido realizada por el
estudiante. La tarea consiste en aprender 16 estructuras moleculares, 15 nombres, símbolo y
número atómico de bioelementos y 20 nombres, símbolos y abreviaturas de aminoácidos. De
haber aprendido de memoria lo anterior toda explicación de la definición y aplicación será
infructuosa.








INFORMACIÓN PARA QUINTO BACHILLERATO / USAC
Miércoles 15 de abril: participación en INFOUSAC, actividad organizada por la Universidad para
brindar información general sobre la casa de estudios y procedimiento para inscripción. Los
alumnos podrán obtener información escrita de cada carrera y contenidos de evaluación. Los
alumnos asisten a clases en horario normal; asisten en bus escolar acompañados de sus maestros
y coordinación y regresan a las 12:00 horas para continuar con sus labores.
Miércoles 6 de mayo: aplicación de la primera fase de evaluación. Los alumnos vienen al colegio
antes de las 6:30 horas, van en bus a cargo del colegio. El alumno que no se presente en las
instalaciones del colegio a la hora programada debe realizar trámite para nueva asignación de
fecha ya que la universidad es estricta en el inicio de la prueba.
Martes 12 de mayo: entrega de resultados de la primera fase. La hora se establece a cada salón
evaluado. Los alumnos van por su cuenta. Deben solicitar autorización para salir del colegio o
ingresar tarde. EXISTE UN FORMATO ESPECIAL PARA CASO DE EVALUACIÓN USAC.
Jueves 14 a Viernes 22 de mayo: Inscripción en SUN para pruebas de conocimientos básicos. Los
alumnos van por su cuenta, siguiendo el mismo procedimiento anterior.
Lunes 1 a Viernes 5 de junio: PRIMERA OPORTUNIDAD de aplicación de prueba de conocimientos
básicos. Los horarios varían. Para salir del colegio se sigue el mismo procedimiento.

¡Este es un sueño que espero hacer realidad! Quiero escribir un libro con historias y anécdotas de mi trabajo como
maestra y directora. A veces es tan fácil trabajar con los alumnos y alumnas y hay otras veces en que me basta con
observar la conducta de los padres de mis alumnos…

¿Cómo pedirles la utilización correcta del paso de cebra, CUALQIER PASO DE CEBRA? He recibido cada
bendición oral de los padres cuando solicito amablemente: a) respetar el paso de cebra, dejándolo completamente
libre, b) EVITAR OBSTACULIZAR la locomoción de otros vehículos; utilice la orilla para colocarse, hable con su
hijo(a) para que esté a tiempo en la calle, etc. Agradeceré sugerencias para hacer mejor mi trabajo, para guiar
mejor a los estudiantes y para evitarle molestias y contratiempos. (Enviar carta, llamar por teléfono a la extensión
201-202-220 o escribir al correo: instituto_putzeys@yahoo.com.mx

y

Agradezco la colaboración brindada en todo momento. Reitero nuestro deseo de colaborar
brindar siempre una mejor educación.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedimiento para parciales y asuntos varios 09/04/2015

Grad

Sección:

Clave:

Yo
___________________________________________
padre,
madre
o
encargado
de
_________________________________ de _______ grado, sección ______, estoy enterado (a) de lo
informado en circular de fecha 09 de abril: fechas especiales y procedimientos para evaluaciones parciales de
segunda unidad.
f)____________________________________

