Summerhill School
Love and Wisdom

Cota (Cundinamarca) Enero 17, 2017.

CIRCULAR No. 3

SEÑORES
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
GRADO UNDÉCIMO – PROMOCIÓN 2017
CIUDAD.-

ASUNTO: INICIO DEL CURSO PRE-ICFES Y PRUEBA PRE SABER 11 (EXAMEN DE ENSAYO)
Respetados (as) padres, madres y estudiantes
Reciban un cordial saludo y nuestros mayores deseos de éxito en este año que inicia y que es paso importante para el ingreso de
nuestros estudiantes a la Educación Superior.
De acuerdo con los compromisos adquiridos en la reunión que se efectuó el día 5 de noviembre de 2016 y cuyo marco de referencia
fue el desarrollo de las actividades de grado undécimo para el presente año, nos permitimos manifestarles que en este momento
nos convocan dos actividades igualmente importantes así:
1.

El curso PRESABER 11 inició con la aplicación de la prueba diagnóstica en el mes de noviembre del año anterior cuyos
resultados ya fueron entregados y el cual inicia formalmente el próximo 21 de enero de 2017.



Las sesiones se desarrollarán en las fechas y horarios previstos así:

Enero: 21, 28 - Febrero: 4, 11, 18, 25 - Marzo: 4, 11, 25 - Abril: 1, 22 - Mayo: 6, 20, 27 - Junio: 3, 10 - Julio: 22.
El horario normal de cada sesión es de 7 a.m. a 12.30 p.m.
En todas las sesiones los (as) estudiantes recibirán el material de trabajo correspondiente y tendrán refrigerio.
Los días en que se realiza la prueba escrita, la jornada será entre las 7 a.m. y las 3 p.m., como es natural ese día los (as)
estudiantes tendrán refrigerio y almuerzo.
 El costo del curso es de $520.000.oo los cuales se cargarán en (8) cuotas iguales a partir del mes de marzo, de acuerdo con
lo convenido en la reunión de padres.
 Luego de cada prueba se entregarán los resultados y a partir de éstos se encaminarán las acciones pertinentes.
 Los (as) estudiantes podrán venir de particular y tomarán la ruta que más les convenga, la empresa de transporte cobra el
valor de $2.000.oo por cada recorrido y al regreso dejará a los (as) estudiantes en el mismo sitio en donde los recogió.
Se estarán utilizando dos (2) rutas:
 Ruta 1: Inicia a las 5:50 a.m en Jumbo Calle 80, Paraderos: Minuto de Dios, Cali con 80, Quirigua, Portal Calle 80, Av. Villas,
Almacén Éxito, Cortijo y Siberia.
 Ruta 2: Inicia a las 5:50 a.m en Av. Ciudad de Cali con Calle 26, Paraderos: Av. Esperanza, Av. Mutis, Calle 68, Zarzamora,
Garcés Navas, Siberia.
 Por razones de seguridad, es conveniente que los (as) estudiantes tomen dicha ruta dispuesta por la empresa del
transporte escolar, permitir que ellos (as) accedan al transporte por su propia cuenta es una situación que no deja de
representar riesgo.
Es conveniente tener presente que al disponer las fechas de realización de dicho curso, tuvimos en cuenta no laborar en las fechas
de puente, salvo un caso, con el objeto de evitar la inasistencia de los (as) estudiantes.




Igualmente vale recordarles que el colegio orientará y asumirá los costos de la jornada de refuerzo que adicionalmente se
organizará a partir del mes de mayo y en torno a la cual, oportunamente les estaremos enviando una circular explicativa.
2.

Recordemos el compromiso que adquirieron para que los (as) estudiantes se presenten a la prueba de ensayo “PRESABER 11 que se llevará a cabo el próximo 12 de marzo de 2017 y cuyo objetivo es conocer por parte de los estudiantes
la metodología, manejo de los tiempos y contenidos de la PRUEBA SABER 11, les solicitamos ingresar a la dirección
electrónica http://www.icfesinteractivo.gov.co/ y consultar Convocatoria Pre Saber 11 Examen de Ensayo de la
Educación Media e inscribirse de manera individual. Les pedimos realizar el proceso en forma inmediata pues el plazo
máximo es el 26 de enero de 2017 y en razón a la congestión de la plataforma, a última hora esta puede colapsar e
impedir la inscripción exitosa.
Es conveniente tener presente que la meta de cada uno (a) de nuestros (as) jóvenes es obtener excelentes resultados
con miras al ingreso a la Educación Superior.

Mil gracias por su deferencia y apoyo permanente.
Cordialmente,

HENRY CABRA CAMACHO
MERCEDES PARRA MORENO
RECTOR
VICE – RECTORA
___________________________________________________________________________________________
ACUSE DE RECIBO
Por medio del presente desprendible hago constar que recibí la información pertinente al desarrollo del curso PRE-SABER 11 de los
(as) estudiantes de grado undécimo - Promoción 2017 y la presentación de la prueba de ensayo PRE SABER.
Estudiante_______________________________________________________________________________curso______________
___________________________________________________
________________________________________________
PADRES DE FAMILIA

