COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”

COMUNICADO No 10

DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

COORDINACIÓN ACADÉMICA
PADRES DE FAMILIA
SIMULACRO PRUEBAS SABER 3º,5º, 7º
06 de abril de 2017

Apreciados Padres de familia:
Reciban un cordial saludo.
Como les informamos en la circular No. 5 del 29 de marzo del presente, el día de hoy se presentaron los simulacros en
preparación para las pruebas Saber 3º, 5º y 7º que aplica el ICFES. Ustedes aún no han cancelado los $12.000
correspondientes al valor de este simulacro; por tal motivo, les brindaremos una última oportunidad para que su hijo/a
presente estas pruebas mañana viernes 7 de abril. Favor enviar el dinero con el desprendible adjunto.
Agradecemos su atención y esperamos contar con su colaboración.
Cordialmente,
CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ C.
Coordinador Académico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo ____________________________________________ en mi calidad de padre, madre o acudiente del /la estudiante
_________________________________ de curso ______, confirmo que recibí y leí el comunicado No. 10 del 6 de abril
de 2017 sobre Simulacros Pruebas Saber de 3º, 5º y 7º. Adjunto $12.0000

___________________________
FIRMA

_______________________
CELULAR/TELÉFONO

_________________________
E. MAIL
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