
GIMNASIO LOS ALMENDROS 
CIRCULAR No. 08/20 

 
PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 
DE:  RECTORIA 
ASUNTO: INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIÓN DE EVALUACIONES PERIODICAS DEL  
                     I PERÍODIO  
FECHA: VILLA DEL ROSARIO, 19 DE MARZO DE 2020 
 
Buenas tardes apreciados estudiantes y padres de familia: 
 
El día de mañana, viernes 20 de marzo, daremos inicio a nuestras pruebas periódicas flexibles del 
primer período. Estas pruebas, se darán de acuerdo a los horarios establecidos anteriormente en 
Circular No. 07 de 2020 EVALUACIONES I PERÍODO, ENTREGA DE TEXTOS Y CUADERNOS. 
 
Les agradecemos leer detenidamente las recomendaciones que a continuación presentamos: 
 
 Las pruebas se realizarán en alguna de las siguientes plataformas: Phidias, Google Forms, o la 

plataforma que el docente haya estipulado para tal fin.  
 

 Para pruebas en Phidias, el estudiante debe iniciar sesión con su cuenta de Phidias, ya que si 
se usa una cuenta de padre de familia o acudiente no dejará presentar la prueba. 
 

 Las pruebas de Phidias tienen un límite de tiempo, que inicia una vez el estudiante comienza a 
desarrollar la prueba. Por favor tener presente este límite de tiempo para desarrollar la prueba. 
 

 Para pruebas en otras plataformas, los docentes se estarán comunicando con los estudiantes 
previo a la prueba con la información para presentar la misma, tal como el enlace al formulario 
de Google Forms. Es importante estar  pendiente de dicha comunicación, y tener paciencia con 
la misma.  
 

 De presentarse inconvenientes técnicos durante la presentación de la prueba, les agradecemos 
tener paciencia y comunicarse con los profesores una vez el examen termine, para revisar y/o 
reprogramar la prueba de acuerdo a las necesidades. 
 

 El enfoque principal de los profesores durante la prueba será la solución de dudas conceptuales. 
Estas dudas pueden ser enviadas mediante Phidias, o mediante el correo electrónico del colegio. 
 

 Es muy importante adecuar un espacio cómodo y libre de distracciones para la presentación de 
la prueba, y en la medida de lo posible apoyar a nuestros hij@s únicamente con el manejo de 
las plataformas.  
 

 Como recordatorio para los estudiantes de 1st, 2nd y 3rd, los enunciados de las pruebas serán 
entregados el día de la prueba en el horario de 7am a 8am, y los estudiantes tendrán hasta las 
12m para hacer el envío de la misma. 

 
Esta es una oportunidad excelente para demostrar nuestras habilidades y los valores que fortalecen 
la  comunidad almendrina, estamos seguros que todos estaremos trabajando de forma dedicada y 
cuidando el balance y sano crecimiento de nuestros hijos.  
 
Para cualquier inquietud técnica, pueden contactar a Eduardo Lievano (sistemas) o a Alejandro 
Contreras (nuestro Coordinador Curricular) mediante la plataforma Phidias o el correo institucional. 
 
Éxitos en esta misión. 
 
Cordialmente, 

 

MARÍA LOURDES GARCÍA HERREROS PRADA 
Rectora 

 

       Creemos que… 
El conocimiento es producto del aprendizaje cooperativo. 


