Colegio Agustiniano Ciudad Salitre
Orden de Agustinos Recoletos

PRUEBAS SABER GRADOS TERCERO, QUINTO Y NOVENO
Bogotá D.C., 1º de septiembre de 2017

COMUNICACIÓN No. 25

Apreciados Padres de Familia, reciban un atento saludo.
Como es de su conocimiento, por los diferentes medios de comunicación, el miércoles 13 de
septiembre se realizará la aplicación, a nivel nacional, de las pruebas SABER para los grados
Tercero, Quinto y Noveno, en el horario habitual de clases.
En la página web del colegio hemos colocado los links con la información que recibimos del MEN y el
ICFES, para que los padres de familia conozcan los detalles de la prueba y los consejos útiles para la
preparación de sus hijos/as el día de su aplicación. Para la fecha del examen los estudiantes deben
portar lápiz No. 2, tajalápiz y borrador.
Cordialmente,

P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.
Rector

P. ALVARO HERBER MORA ARIAS, OAR.
Coordinador General
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