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Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple 
su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos. Deut: 7:9 

 

COMUNICADO 09-2020 

 
Señores: 
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

 
Asunto: PARÁMETROS PRESENTACIÓN PRUEBAS DE HABILIDADES DE 
PENSAMIENTO I TRIMESTRE 

 
 

Cordial saludo, Agradecemos a Dios por su fidelidad y amor para toda la familia 
Heroísta. 

 
Señores padres de familia según nuestro cronograma académico les informamos que 
para la semana del 27 de abril al 01 de mayo se estará llevando a cabo, la prueba de 
habilidades de pensamiento, del primer trimestre escolar y paralelamente el proceso 
de refuerzo y nivelación, solicitamos tenga en cuenta las siguientes aclaraciones: 

 
 

1. REFUERZO ESCOLAR Y PROCESO DE NIVELACIÓN PARALELA: 
Únicamente para los estudiantes que presentan dificultades en su desempeño 
escolar, deberán presentarse en el horario sincrónico, que actualmente se 
lleva acabo para el refuerzo escolar y proceso de nivelación paralela. (estos 
serán notificados por los maestros de cada pensamiento, a través del 
classroom) Se aclara que para esta semana se habilita el espacio 
únicamente para los estudiantes que no han podido enviar actividades 
para que las envíen, plazo máximo viernes 01 de mayo, ya que para este 
día tenemos cierre del primer trimestre escolar. 

 
2. RECURSO INTERACTIVO GENEALLY, PROCESO DE REPASO. De igual 

manera aclaramos que los maestros están utilizando la herramienta, Geneally 
como proceso formativo y de repaso de saberes con actividades propias antes 
de la prueba formal, esta herramienta se imparte con el lema, No más 
contenidos aburridos. Las características principales son la animación, la 
interactividad y la integración de diferentes contenidos. 



3. PRUEBA DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO: De igual manera se informa 

que están programadas las pruebas de habilidades de pensamiento según 
horario y refuerzo escolar en tiempo asincrónicos, que a continuación se 
determinan según proceso. 

 
a. Su acudido debe ver el video que estará en el classroom, el día que le 

corresponde a cada ciclo. 
 

b. El estudiante debe realizar la prueba en el horario asincrónico, en el día 
indicado. Para todos aquellos estudiantes que deseen mejorar en su 
desempeño, se habilitará un segundo intento para su prueba de habilidad 
de pensamiento, una hora después del momento que lo realizó por primera 
vez, con un tiempo más corto (no es obligatorio volver a presentarla) 

 
c. Se recuerda la importancia del cumplimiento en la participación y desarrollo 

de los devocionales de acuerdo a las orientaciones de los docentes y 
Capellán. 

 
d. Haciendo cierre de nuestro primer trimestre académico, les invitamos a ser 

partícipes en el proceso de evaluar, disciplina y cumplimiento, donde 

necesitamos de su colaboración como padre de familia, teniendo en cuenta 

que las últimas semanas académicas se han realizado desde casa, se 

enviara un taller en familia desde Coordinación de convivencia y 

departamento de Bienestar Estudiantil, con el fin de evaluar hábitos y 

comportamiento en casa. 

 
e. Dicho taller se encontrará de manera asincrónica en el classroom, el día 

jueves 30 de abril, para ser diligenciado hasta el día 01 de mayo. 

 
f. Felicitamos el desempeño de usted como padre de familia y/o acudiente en 

el acompañamiento que ha realizado en el proceso formativo de su 
acudido, gracias por la actitud de escucha ante los sentimientos, 
frustraciones, logros y dificultades de su hij@ en este proceso, y le 
invitamos para que continúe apoyando a su acudido para que ingrese en el 
tiempo señalado ya que solamente se habilitara la prueba en el tiempo 
programado, para cada ciclo. 

 
h. El día 27 de abril se realizará dirección de grupo con el propósito de dar a 

conocer la metodología para el desarrollo de las pruebas de habilidades de 
pensamiento en los siguientes horarios: 

 

CICLO HORARIO 

Ciclo 3 7:00 am 

Ciclo 4 8:00 am 

Ciclo 1 10:00 am 

Ciclo 2 11:00 am 



CRONOGRAMA PRUEBA DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO 
 
 
 

DIA CICLO 
CORRESPONDIENTE 

ACTIVIDAD 

LUNES 
27 de Abril 

CICLO 3 Y 4 Asincrónico ver documental 

MARTES 
28 de abril 

CICLO 1 Y 2 Asincrónico ver video 

 
 

MIERCOLES 
29 de Abril 

CICLO 3: 8:00 a 9:30 am 
CICLO 4: 9:30 a 11:00 am 
Tiempo de duración 1:30 
minutos 

Presentación Prueba Habilidad de 
Pensamiento. 
Segunda oportunidad, se aclara que se 
habilitará este espacio para los 
estudiantes que desean mejorar en los 
resultados de la prueba. 

 

JUEVES 
30 de Abril 

CICLO 1: 8:00 a 9:00 am 
CICLO 2: 9:00 a 10:00 am 
Tiempo de duración 1:00 
hora 

Presentación Prueba Habilidad de 
pensamiento. 
Segunda oportunidad, se aclara que se 
habilitará este espacio para los 
estudiantes que desean mejorar en los 
resultados de la prueba. 

 

VIERNES 
1 de mayo 

CICLO 1Y2 
CICLO 3Y4 

Reflexión, juego Geneally aplicado a la 
reflexión (Día del trabajo) 
Cierre de la entrega de actividades de 
nivelación 
Entrega de taller de convivencia por parte 
de padres de familias. 

 
 

 

Cordialmente 

 

EQUIPO ADMINISTRATIVO 
COLEGIO TÉCNICO HÉROES NACIONALES 


