Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco

Circular No. 033
PARA:
DE:
ASUNTO:

PADRES DE FAMILIA GRADO 10 Y 11°
RECTOR- COORDINACION
SIMULACRO “TRES EDITORES “PRUEBAS SABER 11°, VIRTUAL JUNIO
UNIO 11 DE 2021

Apreciados Padres de Familia reciban un cordial saludo.
Dentro de las metas de excelencia de la Institución ocupa un lugar importantísimo la ubicación
y realización profesional y laboral de sus egresados. Teniendo en cuenta que los resultados
obtenidos por los jóvenes en la Prueba de Estado (Saber 11) juegan un papel primordial en el
ingreso a las universidades del país, se ha presentado “TRES EDITORES “con una propuesta
al proceso de preparación y aprestamiento para la
la presentación de dicha prueba, consistente
en la participación voluntaria de un curso PRE-ICFES,, para los grados 10 y 11 así:


Durante el programa se realizarán Prueba diagnóstica de los componentes y
competencias básicas de todas las áreas que se evalúan en la Prueba Saber.



Se aplicarán tres pruebas con las mismas características de la Prueba de Estado. De
estas pruebas se entregan resultados individuales a cada estudiante, iguales a los
entregados por el ICFES, y consolidados de los grupos para el colegio.



Semanalmente se entregarán informes de asistencia y recomendaciones académicas
para el Colegio, manteniendo una comunicación permanente con la Institución.

Nuevamente , nuestra institución permitirá la presentación de dichas pruebas a quienes
el día 5 de junio no pudieron presentarla , de los 10° y 11° , para el día viernes 11 de
junio de forma virtual en el horario de 7 :00 am – 11:30 am -1:00 pm – 5:00 pm , nos
permitimos
imos informar sobre esta posibilidad convencidos del apoyo y la importancia que
esta prueba tiene para todos, se entregara a los docentes de los respectivos cursos ( 10
°-11°)
11°) dicho listado de quienes no presentaron la prueba par tener dicha justificación. El
día 10 de junio la representante comercial ERIKA TEJADA, explicara a los estudiantes la
metodología de trabajo.

Si tiene dudas e inquietudes relacionadas con este proceso, por favor comunicarse a los
celulares institucionales 3202541044 – 3186128091 o a las líneas telefónicas de 2699628 2699792
Cordialmente,

WILLINGTON
ILLINGTON GIRALDO BETANCUR
Rector
Proyecto/elaboró: Coordinación – Alba Liseth Parra Aguilar
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