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Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco 

Circular No. 28 

 

Fecha:  17 de mayo de 2022  

DE:   Rectoría 

PARA: Padres de Familia, Acudientes y Estudiantes grados 3°, 

5°,7°,9°,10°,11° 

ASUNTO:  Simulacros Edúcate  

 
Queridos padres de familia, reciban un cordial saludo.  
 
Con el propósito de continuar fortaleciendo el proceso académico de los estudiantes, 
de manera atenta me permito dar la siguiente información:  
 
Como Ustedes bien lo saben, nuestra Institución Educativa tiene unos indicadores 
de calidad educativa, los cuales nos sirven para la mejora continua de nuestros 
procesos académicos.  
 
Es por esta razón que, los estudiantes de los grados 3°, 5°, 7°, y 9° presentarán las 
pruebas externas, y los estudiantes de grado 10° y 11° los simulacros para la 
preparación de las pruebas ICFES.  
 
Estas pruebas externas y simulacros, se realizarán el 18 y 19 de mayo, por el 
operador EDUCATE PARA EL SABER.  
 

 
 
Los estudiantes de los grados 10° y 11° tendrán su hora de almuerzo entre las 12 M 
a 1: PM (el almuerzo lo pueden traer, o lo pueden comprar por fuera de la Institución). 
 
Es importante aclarar que, los estudiantes de los grados mencionados (3, 5, 7, 9, 10 
y 11) tendrán el horario habitual, de ingreso y salida, (no tendrá modificaciones) y 
portarán el uniforme correspondiente.  
 
Para la presentación de la prueba es indispensable traer lápiz, borrador, sacapunta, 
lonchera e hidratación.   
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LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTERNAS Y EL SIMULACRO ES DE 
CARÁCTER OBLIGATORIO.  
 
Estimado padre de familia su apoyo en este proceso es fundamental para el avance 
académico de su hijo(a). 
  
Fraternal saludo, 
 
 
 
 
 
 
WILLINGTON GIRALDO BETANCUR 
Rector Institución Educativa 
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