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INSTRUCTIVO PARA LOS EXÁMENES DE FORMA PRESENCIAL PRIMARIA 
 

1. Los exámenes formales se realizan en el colegio con todos los protocolos establecidos. 
2. Se realizan en dos días, de acuerdo con las burbujas de cada alumno. 
3. Los alumnos se presentarán al colegio el día de la burbuja que les fue asignada, para 

realizar su examen.   Al finalizar, si lo desean pueden permanecer los demás períodos 
en el colegio, o bien retirarse al finalizar el examen. 

4. Las fechas de exámenes son: 

MATEMÁTICA 
jueves 12.05 burbuja negra viernes 13.05 burbuja roja 

 

IDIOMA ESPAÑOL 
jueves 19.05 burbuja roja viernes 20.05 burbuja negra 

 
5. Los exámenes se realizan de forma digital por lo que los alumnos deben traer su 

dispositivo y seguir las instrucciones de sus maestros. 
6. A cada alumno se le asignó una burbuja, aunque no asista al colegio de forma regular.  
7. El grupo familiar fue asignado en la misma burbuja para que asistan el mismo día.  
8. En cada grado habrá conexiones para que puedan cargar sus dispositivos. 
9. El maestro encargado informó a los alumnos la burbuja en la que realizará su examen, 

no deben asistir al colegio el día que realiza el examen la otra burbuja, debido a que se 
atenderá a la mitad de los alumnos.  

10. Al asistir al colegio lo deben hacer con camisa tipo polo, pantalón de lona y zapatos 
deportivos.  

11. Les recordamos la importancia de la honestidad al realizar sus exámenes. 
12. Los alumnos que realizan su examen el jueves no se conectan el viernes, en los períodos 

de la clase donde se realizó el examen, los alumnos que realizan el examen el viernes 
no se conectan en los períodos del examen del jueves.  En los demás períodos de clases 
si deben conectarse. 

13. El transporte puede coordinarse con Carlos Del Cid encargado de buses, si no hay ruta 
establecida es responsabilidad de los padres de familia el transporte de sus hijos. 

14. Si algún alumno no puede asistir al examen, por causa justificada, debe informar a la 
dirección de nivel. 
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