Colegio Agustiniano Ciudad Salitre
Orden de Agustinos Recoletos

SIMULACRO PRUEBAS SABER GRADO DÉCIMO
Bogotá DC., 7 de junio de 2017

COMUNICACIÓN No. 14

Padres de Familia, reciban un fraternal saludo.
Las directivas del colegio, en la búsqueda del mejoramiento continuo institucional, han contactado al grupo
educativo Helmer Pardo para evaluar los niveles de competencias en las diferentes áreas, realizando un
simulacro de las Pruebas Saber con los estudiantes de grado DÉCIMO. Los resultados tienen como propósito
brindar información sobre su desempeño académico y que ésta sea útil como complemento de los procesos
de autoevaluación institucional y seguimiento periódico que realiza el colegio. La participación de los
estudiantes es importante porque desde ahora, les permitirá adquirir conocimientos y habilidades en el
manejo del EXAMEN DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA – ICFES SABER 11º. El valor del simulacro es de
$16.000. M/cte. que cancelarán a los titulares de curso a más tardar el viernes 16 de junio/17.
Para esta aplicación se requiere tener en cuenta:
1.
2.
3.

Traer LAPIZ No. 2. No se puede utilizar portaminas.
Adicionalmente deben traer borrador y tajalápiz.
La prueba se realizará el JUEVES 13 DE JULIO en el horario habitual de clase.

Cordialmente,
P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.
Rector
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