Summerhill School
Love and Wisdom

CIRCULAR No. 12
Cota (Cundinamarca) Septiembre 8 de 2017
SEÑORES
PADRES DE FAMILIA GRADOS 3º, 5º Y 9º
Ciudad
Apreciados papás. Reciban un cordial saludo acompañado de nuestros mejores propósitos para usted y su
familia.
Las PRUEBAS SABER dispuestas por el MEN y el ICFES para ser aplicadas EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 13 DE
SEPTIEMBRE a los estudiantes de los grados 3º, 5º y 9º; son evaluaciones que tienen un carácter nacional, es
decir, que todos los estudiantes del país están en la obligación de presentarlas el mismo día.
Las PRUEBAS SABER fueron diseñadas y desarrolladas por el Ministerio de Educación Nacional y el
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, con el propósito de obtener, procesar,
interpretar y divulgar información confiable y hacer análisis pertinentes sobre la educación, de tal manera
que el país conozca cómo está el nivel de educación de los niños, niñas y jóvenes y de esta forma, tener un
punto de partida para implementar las medidas necesarias en pro de mejorar la calidad de la
educación en todos los establecimientos educativos del territorio nacional.
Dichas pruebas se presentarán durante el horario de clases en las instalaciones del colegio. Para presentar
esta prueba es necesario que cada estudiante tenga un lápiz Nº2, un borrador y un tajalápiz. Cabe resaltar que
los estudiantes contarán con recesos de media hora en el intervalo de aplicación de cada sesión.
Les solicitamos responder en familia el cuestionario SOCIO-DEMOGRÁFICO que anexamos a esta circular y
enviarlo con el (a) estudiante a más tardar el día lunes 11 septiembre, quien deberá entregarlo al (a) director
(a) de curso, es conveniente que el estudiante en cuestión observé las respuestas dadas, pues sobre ellas
versará un temario de la prueba.
Agradecemos su valiosa atención.
HENRY CABRA CAMACHO
MERCEDES PARRA MORENO
RECTOR
VICE-RECTORA
___________________________________________________________________________________________
ACUSE DE RECIBO
Por medio del presente desprendible dejo constancia que recibí la información acerca de las Pruebas Saber
3º, 5º, y 9º, establecidas por el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES para el año 2017.
Estudiante________________________________________________________________curso_______
__________________________________________
______________________________________
PADRES DE FAMILIA

