
   

       

                                                             HORARIO DE EXÁMENES PRIMER TRIMESTRE DE PRIMARIA 2022 
 

Grado 

Lunes 6 de junio Martes 7 de junio Miércoles 8 de junio Jueves 9 de junio  
Viernes  

10 de junio 
7:20 – 7:30 a.m. (Acto cívico) 

7:20 – 7:30 a.m. (Oración de la 
mañana) 

7:20 – 7:30 a.m. (Oración de la 
mañana) 

7:20 – 7:30 a.m. (Oración de la 
mañana) 

1ºA 

1ºB 

1ºC 

7:30 – 8:45a.m. Repaso y Receso 7:30 – 8:45 a.m. Repaso y Receso 7:30 – 8:45 a.m. Repaso y Receso 7:30 – 8:45 a.m. Repaso y Receso  
 
 
 
 
 
 
 

Atención  a 
padres  de 

manera 
virtual por el 

chat de 
Gmail del 

correo 
institucional 

del 
estudiante 

(7:00 a 9:00) 

 

Trimestral de Matemática (Consejeras) 
8:45-10:00 a.m. 

Trimestral de Science (Maylis) 
8:45-10:00 a.m. 

Trimestral de Español (Consejeras) 
8:45-10:00 a.m. 

Trimestral de Inglés (Yarisbeth) 

8:45-10:00 a.m. 

2ºA 

2ºB 

2ºC 

7:30 – 8:45 Repaso y Receso 7:30 – 8:45 a.m. Repaso y Receso 7:30 – 8:45 a.m. Repaso y Receso 7:30 – 8:45 a.m. Repaso y Receso 

Trimestral de Matemática (Yahaira) 
8:45-10:00 a.m. 

Trimestral de Inglés(Ana) 
8:45-10:00 a.m. 

Trimestral de Science (Yarisbeth) 
8:45-10:00 a.m. 

Trimestral de Español (Julissa) 
8:45-10:00 a.m. 

3ºA 

3ºB 

3ºC 

7:30 – 8:45 a.m. Repaso y Receso 

7:30 – 8:30 a.m. Trimestral de 
Informática (Cariniel) (3°A) 

7:30 – 8:30 a.m. Trimestral de 
Informática (Cariniel) (3°B) 

7:30 – 8:30 a.m. Trimestral de 
Informática (Cariniel)  (3°C) 

8:30 - 8:45 a.m. Receso 8:30 - 8:45 a.m. Receso 8:30 - 8:45 a.m. Receso 

Trimestral de Matemática (Leo) 
8:45-10:00 a.m. 

Trimestral de Inglés (Ma. Sofía) 
8:45-10:00 a.m. 

Trimestral de Science (Maylis) 
8:45-10:00 a.m. 

Trimestral de Sociales (Diana) 
8:45-10:00 a.m. 

4ºA 

4ºB 

4ºC 

7:30 – 8:30 a.m. Repaso y Receso 7:30 – 8:45 a.m. Repaso y Receso 

Trimestral de Sociales (Diana) 
7:30-8:30 a.m. 7:30 – 8:45 a.m. Repaso y Receso 

8:30 - 8:45 a.m. Receso 

Trimestral de Matemática 
(Dalis/Hajaira) 

8:30-10:00 a.m. 

Trimestral de Inglés (Ángel) 
8:45-10:00 a.m. 

Trimestral de Español (Aurora) 
8:45-10:00 a.m. 

Trimestral de Science (Ma. Sofía) 
8:45-10:00 a.m. 

5ºA 

5ºB 

5ºC 

7:30 – 8:30 a.m. Repaso y Receso 

Trimestral de Sociales (Luis) 

7:30 – 8:30 a.m. 7:30 – 8:45 a.m. Repaso y Receso 7:30 – 8:45 a.m. Repaso y Receso 

8:30 - 8:45 a.m. Receso 

Trimestral de Matemática (Dalis) 
8:30-10:00 a.m. 

Trimestral de Español (Aurora / Dalis) 
8:45-10:00 a.m. 

Trimestral de Inglés (Ana) 
8:45-10:00 a.m. 

Trimestral de Science (Leyka / Maylis) 
8:45-10:00 a.m. 

6°A 

6°B 

6°C 

7:30 – 8:30 a.m. Repaso y Receso 7:30 – 8:45 a.m. Repaso y Receso 

Trimestral de Science (Leyka)  

7:30 – 8:30 a.m. 7:30 – 8:45 a.m. Repaso y Receso 
8:30 - 8:45 a.m. Receso 

Trimestral de Matemática (Hajaira) 
8:30-10:00 a.m. 

Trimestral de Español (Yarimith) 
8:45-10:00 a.m. 

Trimestral de Sociales (Yarimith) 
8:45-10:00 a.m. 

Trimestral de Inglés (Ángel) 
8:45-10:00 a.m. 

 
 

                    
 



Panamá, 26 de mayo de 2022 

Apreciados padres de familia/estudiantes:  

Reciban un cordial saludo, confiando en Dios que estén gozando de salud y paz en sus hogares. 

Les escribimos para comunicarles cómo se llevarán a cabo los exámenes trimestrales. Como podrán ver, en el horario de exámenes, algunos Departamentos han optado por realizar proyectos 

o 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:  

 Del lunes 30 de mayo al viernes 3 de junio (exámenes previos), 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. Esta información la recibirán a través del classroom. 

 Del lunes 6 al jueves 9 de junio (exámenes formales), el horario es especial, pues los estudiantes estarán realizando sus trimestrales. La salida para cada etapa es la siguiente: 

 Preescolar 12:00 m.d., Primaria 10:00 a.m. y Secundaria 11:15 a.m.  

 

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

1. Los exámenes trimestrales se realizarán de manera presencial. Si un estudiante no asiste, el acudiente deberá enviar la debida justificación médica que respalde su ausencia al profesor de 

la asignatura, 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, el estudiante deberá entregarlo. 

3. Es importante que traigan los materiales necesarios para realizar sus trimestrales (bolígrafo, lápiz, borrador, lápices de colores, calculadora, etc.). 

4. En el caso de efectuar plagio, copiar de los compañeros o utilizar baterías escritas en papel, celulares o cualquier otro medio, la sanción será la anulación de la prueba, es decir, se evaluará 

con la calificación mínima establecida por el Ministerio de Educación, a saber: uno (1.0). 

5. 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.  

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

7. Les recordamos que el margen de entrada para Preescolar y Primaria es de 7:00 a 7:20 a.m., y para Secundaria es de 6:30 a 7:00 a.m., todos los estudiantes deben estar en su aula a la 

hora correspondiente. 

8. Durante la semana de exámenes formales solo tendrán un receso, por tal motivo, es importante que traigan su merienda saludable y una botella con agua. 

 



Nota: Les recordamos que la honestidad significa transparencia, que equivale a no hacer del tiempo de evaluación 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, registro de tareas y asignaciones en 
casa, etc.  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. La última semana del primer trimestre, 
los estudiantes de Preescolar tienen horario regular hasta el jueves 9 de junio. 

El Sistema de notas de la Plataforma de Sibae permanecerá cerrado del sábado 4 al 9 de junio. El viernes 10 de junio podrán volver a consultarlo, siempre y cuando se encuentren paz y salvo, 

es decir, con las cuotas completas al mes de mayo inclusive. 

El viernes 10 de junio, todas las etapas tendrán atención a padres en horario de 7:00 a 9:00 a.m., en modalidad virtual por el chat de Gmail del correo institucional del estudiante. 

El receso académico de los estudiantes será del viernes 10 al domingo 19 de junio. Iniciamos el Segundo Trimestre el lunes 20 de junio. 

La entrega de boletines para cada etapa, se realizará en las siguientes fechas:  

 Preescolar: martes 21 de junio. 

 Primaria: miércoles 22 de junio. 

 Secundaria: jueves 23 de junio. 
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 General y de Etapas. 

      
 


