
 

  

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA 
 

“54 AÑOS EDUCANDO CON DETALLES DE AMOR” 
2019 

COMUNICADO N° 11 
 (13 de agosto)  

PARA:  PADRES DE FAMILIA 
DE:  RECTORÍA  
ASUNTO: PRESENTACIÓN SEGUNDA PRUEBA OLIMPIADAS DEL CONOCIMIENTO 

Cordial saludo padres de familia. 

La Secretaría de Educación de Medellín, realizará de manera virtual la segunda prueba de  las Olimpiadas del 
Conocimiento, la cual se aplicará este  jueves 15 de agosto de 2019. 

Esta prueba será Offline, es decir, no se necesitará conexión a internet. Cada estudiante tendrá en el computador donde 
presentará la prueba en una memoria USB, la cual contiene  las preguntas que deberá resolver, es importante garantizar 
que por ningún motivo el estudiante retire la memoria del computador ni al inicio ni al final de la prueba, ésta debe quedar 
pegada al computador todo el tiempo, esto para garantizar que el estudiante pueda continuar en el proceso que 
seleccionará los mejores puntajes. 

La jornada correspondiente a nuestros estudiantes, es la siguiente: 

Categoría QUINTO PRIMARIA 

Lugar:  INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM JOSÉ FELIX DE RESTREPO. Grupo 29. CR 48 NO 1-125.Poblado. Teléfono: 2663443   

Hora:  10:30  a 12:30 p.m. 

Categoría DÉCIMO Y UNDÉCIMO 

Lugar:  INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM JOSÉ FELIX DE RESTREPO. Grupo 29. CR 48 NO 1-125.Poblado. Teléfono: 2663443   

Hora:  1:30  a 3:30 p.m. 

Recomendaciones 

• Los estudiantes que presentarán la prueba, no asisten al Colegio este día AGOSTO 15) y serán llevados y recogidos 
por sus padres o acudientes.  

• Los estudiantes de Quinto que presentarán esta prueba, se les contará como UNA NOTA CORRESPONDIENTE A 
UN QUIZ DEL TERCER PERÍODO. 
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• Los estudiantes de DÉCIMO Y ÚNDÉCIMO que presentarán esta prueba, se les contará como UNA NOTA 
CORRESPONDIENTE A UN QUIZ DEL TERCER PERÍODO. 

• Los estudiantes serán esperados y acompañados por la docente Beatriz Elena Zapata Osorio.   
• Los estudiantes que presentarán la prueba deben estar 20 minutos antes en el aula correspondiente en la sede 

asignada. (Grupo 29). 
• Los estudiantes deben llevar documento de identidad, lápiz, sacapuntas y borrador. En caso de que el estudiante 

no presente su documento, no podrá realizar la prueba. 
• Los estudiantes deben presentarse con el uniforme  de gala del Colegio. 
• Los estudiantes no deberán utilizar ninguna ayuda, como: celulares, calculadoras, libros, etc. 
• La duración de las pruebas es de 2 horas, para lo cual el aplicativo se cerrará finalizado este tiempo. 
• El estudiante NO debe retirar la memoria USB del computador, en caso de hacerlo, su prueba será excluida de la 

selección de los mejores puntajes. 
• El estudiante NO debe salir del salón sin firmar el listado de asistencia. 
• En caso de presentarse empate entre los estudiantes de una misma categoría de un núcleo educativo, se 

desempatará por el menor tiempo utilizado en la realización de la prueba. 
 
Los resultados de esta prueba serán publicados el martes 10 de septiembre en el portal educativo de la Secretaría de 
Educación, allí se darán a conocer los nombres de los 25 mejores puntajes de grado 5° y los 25 mejores puntajes de grado 
10° y 11°, quienes clasificarán a las semifinales de Olimpiadas del Conocimiento 2019. De igual forma, se enviaran los 
listados por correo electrónico a todos los establecimientos educativos de la ciudad. 
 
Cualquier inquietud con respecto a la presentación de la Segunda Prueba será atendida en el 
correo olimpiadas.conocimiento@medellin.gov.co. Este será respondido a la mayor brevedad posible. 
 
Atentamente,       
  
 
HNA. MARINA CARDONA PARRA 
Rectora 
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DESPRENDIBLE 

Recibimos el comunicado #11, enviado el 13 de agosto de 2019, con el asunto: SEGUNDA PRUEBA OLIMPIADAS DEL 
CONOCIMIENTO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________________________________________GRADO:_______ 

FIRMA DE LOS PADRES O ACUDIENTE: _________________________________________________________________ 


