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APROBACIONES
Preescolar: Res. 3109 de Nov. 13 de 1997
Básica y Media: Res 1170 de Nov. 17 de 2000
Ratificación: Res. 1346 de Nov. 01 de 2011

Apreciados padres de familia.
Grado Undécimo.

CB 03 - 18022019

Reciban un cordial saludo.

En atención a la reunión sostenida, el pasado jueves 14 de febrero, entre ustedes y el representante
legal de la empresa EVALUARTE, me permito ratificarles que el curso preICFES para los estudiantes
de undécimo grado iniciará el viernes 22 de febrero con la aplicación del primer simulacro. Para que su
hijo-a pueda participar del mismo es necesario que diligencien el desprendible de la presente circular y
lo hagan llegar a la oficina de la Coordinación Académica de Bachillerato a más tardar el miércoles 20
del presente mes. Esto con el objeto de coordinar con EVALUARTE la logística respectiva.
El curso consta de 3 simulacros tipos SABER11° y 68 horas de capacitación en los procesos
correspondientes a las áreas de lectura crítica, matemáticas (incluye razonamiento cuantitativo),
sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés (como se indica en la circular enviada por la empresa
EVALUARTE). Las áreas o asignaturas a trabajar en cada sesión se programarán según los resultados
de los simulacros. Tanto las clases o talleres como los simulacros se realizarán en las instalaciones del
Gimnasio de los Llanos en las fechas y horarios indicados en el siguiente cronograma.

CRONOGRAMA CURSO preICFES 11°
MES
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

FECHA
22
2
6
3
1
15
3

9
27
11
15
20
10

16

23

18
22
27
17

25

*Talleres o clases sábados: De 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
*Simulacros: De 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Deseándoles que tengan un feliz día, me suscribo.
Cordialmente,

Carlos Alberto Rodríguez Jiménez
Coordinador Académico de Bachillerato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mediante la firma del presente confirmamos la participación de nuestro hijo-a en el curso preICFES
2019, ofrecido por la empresa EVALUARTE y nos comprometemos a realizar los pagos
correspondientes de manera oportuna en las fechas establecidas por esta empresa.
Nombre del estudiante: _____________________________________________ grupo: ___________
Nombre de la madre: _______________________________________ Firmar: ___________________
Nombre del padre: _________________________________________ Firma: ___________________

“El Ser humano es único e irremplazable” Principio de nuestra propuesta educativa.

