Summerhill School
Love& Wisdom
Cota (Cundinamarca); Febrero 23 de 2018
SEÑORES
PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES GRADO 11°
Reciban un cordial saludo y nuestros mayores deseos de éxito y prosperidad en este año. El plan de trabajo de los Cursos
PRESABER con los estudiantes de grado 11°, se han venido desarrollando en conformidad y con gran acogida por parte
de los educandos, de igual manera informamos que los días 10 de marzo y 26 de Mayo, los estudiantes de la promoción
2018 realizarán los SIMULACROS PRUEBA SABER 11, Con la asesoría de CEINFES, el horario será de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.
(aproximadamente), recomendamos puntualidad y traer los materiales necesarios (Lápiz Nº 2, tajalápiz- borrador), la
institución ofrecerá el almuerzo.
Es fundamental que los estudiantes tengan un grado alto de concentración y respondan muy conscientemente, ya que
de estos resultados la Institución y CEINFES implementarán estrategias de mejora, para así optimizar los resultados en
este tipo de pruebas.
Agradeciendo la atención.
DIRECTIVAS SUMMERHILL SCHOOL

_________________________________________________________________________

ACUSE DE RECIBO
Dejo constancia que conozco la información en torno a los SIMULACROS PRUEBA SABER 11 que se realizarán los días 10
de Marzo y 26 de Mayo, para los estudiantes de la Promoción 2018.
Nombre del estudiante ___________________________________________ Curso______
_________________________________

________________________________

FIRMA DE LOS PADRES
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