
 

Panamá, 21 de septiembre de 2020. 

 

Queridos padres de familia y estudiantes:  

Reciban un cordial saludo y paz en sus hogares. 

Les escribimos para comunicarles cómo se llevarán a cabo los exámenes           
Trimestrales en esta modalidad virtual. Como podrán ver, en el horario de            
exámenes Trimestrales que les adjuntamos, algunos Departamentos       
pedagógicos han optado por realizar Proyectos y actividades de cierre, y           
otros su examen Trimestral, buscando siempre que las evaluaciones finales          
sean lo más significativas posibles. 

A continuación, les informamos sobre los lineamientos generales para estas          
últimas semanas del Primer Trimestre:  

- Durante la semana del 21 al 25 de septiembre, el horario de clase es              
regular. En algunas asignaturas los estudiantes comenzarán a        
presentar sus proyectos finales en las respectivas horas de clase, a fin            
de que no se acumulen todas las evaluaciones en la última semana.  
 

- Del lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre, el horario es             
especial, por lo que no habrá clases sincrónicas ni asíncronas, pues los            
estudiantes estarán realizando sus trimestrales en el horario        
establecido.  
 

Les invitamos a leer detenidamente la NORMATIVA PARA LA REALIZACIÓN          
DE EXÁMENES TRIMESTRALES ONLINE de PRIMARIA Y SECUNDARIA: 

 

1. Los exámenes trimestrales se realizarán online de forma síncrona (en          
tiempo real y con presencia del profesor). Aquel estudiante que no           
asista al mismo, deberá enviar la debida justificación que respalde su           
ausencia, de lo contrario el examen se evaluará con 1.0.  
 

2. Los exámenes se realizarán en el tiempo establecido en el horario           
enviado. Una vez agotado el tiempo se cerrará la posibilidad de           



entregar el trimestral o proyectos. Los alumnos deben asegurarse de          
que las actividades se han subido correctamente, ya que sólo se           
corregirá aquello que esté entregado en el espacio designado en el           
Classroom de la asignatura. 
 

3. Es importante preparar el equipo con antelación para verificar que          
todo funciona correctamente: cámara y sonido. Les pedimos que los          
estudiantes puedan contar con un espacio en casa que asegure el           
silencio que les ayudará a una mejor concentración.  
 

4. Durante el examen se mantendrá el ordenador un poco separado, con           
la pantalla inclinada de forma que la cámara enfoque al estudiante. Se            
deberá mantener la cámara encendida en todo momento. Si el          
profesor necesita los micrófonos encendidos, lo podrá solicitar. Es         
necesario que aquellos estudiantes que atienden a sus clases con          
tablets o celulares puedan contar con un computador que les permita           
mantener la cámara encendida mientras realizan los exámenes. En         
caso de carecer de estos medios, el acudiente debe informar a través            
de una nota firmada por él al profesor sobre cualquier situación que            
estén presentando. 
 

5. Se admitirán preguntas durante el examen sólo a través del Chat para            
no molestar a los compañeros. 
 

6. No se pueden compartir las soluciones de los exámenes. Si se observan            
exámenes iguales se calificará con un 1.0 a ambas personas.  
 

7. La sesión del examen será grabada, como se ha hecho a lo largo de              
todo el Trimestre con las clases sincrónicas. Dichas sesiones no serán           
compartidas en el Classroom, pues son evidencias por cualquier         
incidente que pueda presentarse. 
 

8. Para los estudiantes de Primaria, que necesitan la presencia de un           

adulto, no está permitido que sus acompañantes les ayuden en la           

resolución de los exámenes. Sólo se permitirá la interacción de éste           

para brindar apoyo en problemas técnicos.  



9. Los estudiantes deben seguir, además de estos lineamientos, los dados          
por el profesor de la asignatura, y de aquellos profesores que estén            
cuidando sus respectivos exámenes.  
 

10. No están permitidas las consultas o preguntas a personas distintas del            
profesor, durante la realización del examen. Esto supondrá un 1.0 en la            
prueba.  
 

11. Cualquier conducta fraudulenta de los sistemas de comprobación del          
rendimiento académico será evaluada con 1.0 y se aplicará el          
Reglamento interno, cuando existan evidencias de su realización. 
 

12. En caso de que algo falle durante la prueba y surgiese algún problema              
técnico durante el tiempo del examen, deberá ponerse en contacto          
con su profesor por la plataforma de Pureza “Panamá Online-Sibae”,          
en cuanto sea posible, para explicar la incidencia.  
 

13. Se aplicará otro examen trimestral a aquellos estudiantes que hayan           
tenido problemas técnicos, demostrables, durante el desarrollo del        
examen. 
 

Nota: Les recordamos que la honestidad significa transparencia, que equivale          
a no hacer de dicho proceso un escenario donde el fin justifique los medios y               
el conocimiento y aprendizaje sean desvirtuados por intereses mezquinos.         
Por ello, cultivar valores de honestidad para el desarrollo efectivo de todo            
proceso social constituye algo imprescindible. Y en el caso de la educación,            
también significa formar valores para el buen desempeño, no solo en el            
ámbito académico, sino, esencialmente, en las relaciones sociales, en donde          
el engaño debe ser desterrado, a través de una actitud ética. 

 

 

 

 



EVALUACIÓN PARA PREESCOLAR:  

La evaluación del aprendizaje en la etapa de Preescolar se realiza por medio             
de instrumentos como: escalas de observación de la participación en las           
clases sincrónicas y el registro de tareas y asignaciones para casa. También se             
promueve la autoevaluación en forma natural, espontánea, favorable y         
abierta.  

Por lo mismo, la evaluación en la Etapa de Preescolar es continua y se hace               
de manera formativa, por lo que no se contempla una semana de            
Trimestrales. 

Por tal motivo, la última semana del primer Trimestre, los estudiantes de            
Preescolar tienen horario regular, con sus clases sincrónicas y asíncronas, a           
excepción del viernes 2 de octubre, día en que tendremos un horario            
especial, que detallamos a continuación:  

Día 2 de octubre (último día del Trimestre): Preescolar-Primaria-Secundaria: 

8:00 a.m. Iniciaremos con la Eucaristía de Acción de gracias por la            
culminación de este trimestre. Toda la Comunidad educativa está         
cordialmente invitada. La invitación les estará llegando a sus correos. 

● Para Preescolar: Las actividades de este día, propias para los          
estudiantes, se mantienen por la tarde, según su horario regular:  
- De 1:00 a 1:45 pm.: Actividad de consejería. 
- De 2:00 a 2: 45 pm.: Actividad de cierre del trimestre. 
Nota: Ambas actividades unirán tanto al Grupo 1, como al Grupo 2 de             
cada salón, para que los estudiantes puedan tener su cierre como           
grupo completo. Para ello, las profesoras enviarán una invitación por          
Meet donde puedan reunirse todos. 
 
- De 3:00 a 4:00 pm.: Atención a padres de familia o acudientes. La             

evaluación por materia: La realizarán los padres de familia. 
 

● Para Primaria y Secundaria será el siguiente: 
 
- De 9:15 a 10:30 a.m.: Los estudiantes estarán con sus consejeros           

realizando diversas actividades de Consejería. 
- De 11:00 a 12:30 md: Se estará atendiendo a través del Chat de             

Google Meet a los estudiantes y padres de familia que tengan           



cualquier consulta o necesiten alguna aclaración con respecto a las          
notas del trimestre. 

Evaluación por materia: 1°- 3°: La realizarán los padres de familia. 
     De 4°- 12°: La realizarán los estudiantes.  

 
Les recordamos que el inicio del 2° Trimestre será el día lunes 12 de octubre,               
en horario regular. 

 
La entrega de boletines y reuniones, de inicio de Trimestre, se llevarán a cabo              
la 2ª semana del 2° Trimestre. En la semana del 12 al 16 de octubre se estará                 
enviando circular para informar cómo se realizarán las mismas. 
  
Agradecemos su apoyo y colaboración en la preparación de sus acudidos para            
que presenten sus exámenes y obtengan buenos resultados. Que la Virgen de            
la Pureza les bendiga siempre.  

      
Atentamente, 

         
Dirección pedagógica general y de etapas. 

 


