
HORARIO DE EXÁMENES TRIMESTRALES DE PRIMARIA 

 
Grado 

 

LUNES 
28 de septiembre 

MARTES 
29 de septiembre 

MIÉRCOLES 
30 de septiembre 

JUEVES 
1 de octubre 

Viernes 
2 de octubre 

1° Matemática (8:00 a 9:30 a.m.) 
Trimestral 

 

Español  (8:00 a 9:30 a.m.) 
Comprensión oral 

1° A-B-C Religión (Entrega de trabajo final) (8:00 a 12:00 m.d.) 
 

1° A-B-C Inglés (Entrega de trabajo final) (8:00 a 12:00 m.d.) 
 

 
 
 

Eucaristía (8:00 a 9:00 
a.m.) 
 
 
 

Consejería (9:15 a 
10:30) 

 
 
 

Atención a padres 
(11:00 a 12:30) 

 
 
 

Evaluación por 
materia/  

 
1°-3° Padres de 

familia. 
 

4°-6° Estudiantes. 
(11:00 a 12:30) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° A-B-C Science (Entrega de trabajo final) (8:00 a 12:00 m.d.) 

 
 

2° 

Matemática (8:00 a 9:30 a.m.) 
Trimestral 

2° A Sociales: Actividad de cierre (8:00 a 9:30 a.m.) 
 
 

2° B Sociales Actividad de cierre (8:00 a 9:30 a.m.) 
 

 

 
2°C Sociales Actividad de cierre (8:00 a 9:30 a.m.) 

 

2° A-B-C Religión (Entrega de trabajo final) (8:00 a 12:00 
m.d.) 
  

2° A-B-C Science e Inglés (Entrega de trabajo final) (8:00 a 12:00 m.d.) 
 

2° A-B-C Español (Entrega de la descripción) (8:00 a 12:00 m.d.) 

3° 

 
Matemática (8:00 a 9:30 a.m.) 

Trimestral 

3° A-B-C Religión (Entrega de trabajo final) 
(8:00 a 12:00 m.d.) 

 

3° A-B-C Inglés (Entrega de trabajo final) (8:00 a 12:00 m.d.) 
 

3°A-B-C Science (Entrega de video grabado) (8:00 a 12:00 m.d.) 
 

3°A-B-C Español (Último día de entrega del trabajo escrito de la 
narración) (8:00 a 12:00 m.d.) 

3°A Matemática (Parte oral del examen de las tablas de 
multiplicar del 0 al 5. La profe les indicará el orden en que 
deben entrar al Meet a partir de las 8:00 am. La prueba es 
individual y conlleva entre 5-7minutos). 

3°C  Matemática (Parte oral del examen de las tablas de multiplicar del 
0 al 5. La profe les indicará el orden en que deben entrar al Meet a partir 
de las 8:00 am. La prueba es individual y conlleva entre 5-7minutos). 

3°B  Matemática (Parte oral del examen de las tablas de multiplicar del 0 
al 5. La profe les indicará el orden en que deben entrar al Meet a partir 

de las 8:00 am. La prueba es individual y conlleva entre 5-7minutos). 

4° 

Matemática (8:00 a 9:30 a.m.) 
Trimestral 

4° A-B-C Religión (Entrega de trabajo final) 
(8:00 a 12:00 m.d.) 

4°A-B-C Science/Inglés  (Entrega de video grabado) (8:00 a 12:00 m.d.) 

4°A-B-C Español (8:00 a 9:30 a.m.) 
Trimestral 

4°C Comprensión lectora (Último día para entregar en el Classroom el 
PowerPoint de las  historietas y hacer en la plataforma de Lectópolis la 

lectura # 5 El cocinero y el rey y la #6 Una aventura en el parque.) 
(8:00 a 12:00 m.d.) 

5°  
 

Matemática (8:00 a 9:30 a.m.) 
Trimestral 

 
5° A Sociales Actividad de cierre (8:00 a 9:30 a.m.) 
 

 

 
5° B Sociales Actividad de cierre (8:00 a 9:30 a.m.) 

 
5° C Sociales Actividad de cierre (8:00 a 9:30 a.m.) 

 
 

 
5°A-B-C Science (Entrega de video grabado) (8:00 a 12:00 
m.d.) 

5° A-B-C Religión (Entrega de trabajo final) (8:00 a 12:00 m.d.) 5°A-B-C Español (10:00 a 11:30 a.m.)Trimestral 
 
 

6° Matemática (8:00 a 9:30 a.m.) 
Trimestral 

 
6° A Sociales Actividad de cierre (10:00 a 11:30 a.m.) 

 

 
6° B Sociales Actividad de cierre (10:00 a 11:30 a.m.) 

 

6° C Sociales Actividad de cierre (10:00 a 11:30 a.m.) 
 

 
6°A-B-C Español (8:00 a 9:30 a.m.)Trimestral 

 
6°A-B-C Science/Inglés (Entrega de video grabado) (8:00 a 12:00 m.d.) 

6° A-B-C Religión (Entrega de trabajo final) (8:00 a 12:00 m.d.) 
 

6°A Comprensión lectora: Último día para subir al Classroom las págs. 
29, 30 y 31 para nota y hacer en la plataforma de Lectópolis la lectura 

#5 "Un día de perros". (8:00 a 12:00 m.d.) 
 

 


