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CIRCULAR 003

Fecha: Marzo 24 de 2022
De:
Rectoría
Para:
Padre/ Madre/ Estudiantes de 10º y 11º
Asunto: Simulacros Prueba Saber e Inscripción
Reciban un cordial saludo.
Atendiendo a las expectativas para la mejora de los resultados de nuestros estudiantes en las Pruebas Saber y
con el fin de potencializar las estrategias de afrontamiento de los alumnos ante ambientes la mencionada prueba,
el Colegio, en coordinación con la empresa Milton Ochoa, ha establecido la realización de 3 simulacros de
preparación durante el año escolar y antes de las pruebas oficiales, que se aplicaran para los estudiantes de los
grados; 10º y 11º, con el propósito de identificar los componentes y competencias con bajo desempeño. El informe
y retroalimentación se obtiene a partir de los resultados entregados luego de cada simulacro, los cuales son
revisados y analizados por cada docente y su director de área para generar una serie de refuerzos en clases.
El valor total de los 3 simulacros es de $45.000 pesos, con el objetivo de facilitar su pago deberán hacer la
transferencia a la cuenta del colegio, con pago PSE: AVVILLAS- CUENTA DE AHORROS 030058085 a más
tardar el 19 de abril. En este contexto se han pre seleccionado tres fechas, para su aplicación:
1. Abril 22 de 2022
2. Junio 1 de 2022
3. Agosto 1 de 2022
En relación a la Inscripción formar a la prueba de estado según la Resolución 000046, del 2 de febrero de 2022,
los padres deberán autorizar por escrito ante secretaría académica del colegio la inscripción de su hijo a tal
examen, cuando se trate de estudiantes menores de edad, para lo cual nos pondremos en contacto con cada una
de las familias.
El cronograma de registro ordinario y recaudo establecido para tal fin es desde el lunes 18 de abril y vence el
lunes 23 de mayo, no obstante, como sabemos que el lunes 23 la página del ICFES, usualmente se bloquea, el
colegio estableció como límite el viernes 20 de mayo, para garantizar que todos los estudiantes queden inscritos.
La publicación de citaciones se realizará el 19 de agosto.
La aplicación del examen se realizará el sábado 3 de septiembre y el domingo 4. El costo de la Inscripción regular
a SABER 11, será de $69.500, que estará habilitado según dicha resolución del 18 de abril al 23 de mayo, no
obstante, les pedimos que esperen mayores instrucciones sobre el pago, dependiendo de los pronunciamientos
del ICFES al respecto.
Cordialmente:

MARIA HELENA HOYOS MEJIA
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