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

COMUNICADO 20

DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

Rectoría y Coordinación Académica
Estudiantes y Padres de Familia grados 3º, 5º, 7º, 9º y 10º
SIMULACRO TIPO SABER
04 de Julio de 2017

Apreciados Padres/Madres de Familia y Estudiantes:

Mediante la presente les estamos- informando que el miércoles 12 de Julio de 2017, en el horario de
7:00 a.m. a 1:00 p.m. se realizará el segundo simulacro de las pruebas SABER en el colegio para
los/las estudiantes de grados 3º, 5º, 7º, 9º y 10º. Les recordamos que este año por primera vez, el
ICFES generará resultados individuales a los estudiantes sobre dichas pruebas. Con el simulacro se
entrenan para la presentación de las pruebas reales y por lo tanto, se aseguran mejores resultados
individuales e institucionales y la proyección de su hijo/a para el ingreso a la Educación Superior.
Según acuerdo del Consejo Académico, “Las/los estudiantes con resultados superiores, recibirán la
calificación máxima en una de las notas parciales del tercer período”.
Teniendo en cuenta el costo aprobado para la aplicación de simulacros SABER 2017 (página 73 del
Manual de Convivencia) nos permitimos continuar el proceso con este segundo simulacro; por lo
tanto, se requiere cancelar $12.000 al director de grupo, a más tardar el lunes 10 de julio.
El /la estudiante debe traer un lápiz No. 2 de mina negra, borrador y tajalápiz.
Los resultados de la prueba se entregarán con el boletín del tercer período académico.
Agradecemos su colaboración e interés por cualificar el desempeño académico de su hijo/a.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora

CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ
Coordinador Académico

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo _________________________________________ en mi calidad de madre, padre y/o acudiente
de la estudiante __________________________________ de curso _____ recibí el comunicado No.
20 del 04 de Julio de 2017, sobre simulacro pruebas SABER y adjunto los $12.000 correspondientes.
____________________
FIRMA

______________________
TELÉFONO / CELULAR

___________________________
E-MAIL

