COLEGIO COMFACESAR “RODOLFO CAMPO SOTO”
CIRCULAR INFORMÁTIVA No. 05 - 2020

De:

COORDINACIÓN ACADEMICA

Para: Padres de Familia

Fecha: 10/Febrero/2020

Un cordial saludo de bienvenida al proceso académico, CURSO PRE-SABER – 2020
GRADOS: TERCERO, QUINTO, NOVENO, DÉCIMO Y ONCE.
Desde la coordinación académica se da a conocer las actividades de preparación pre-saber de nuestros estudiantes, el
curso pre-saber del Colegio Comfacesar está orientado para promover en los estudiantes el desarrollo de sus
habilidades de pensamiento superior, además para familiarizarlos con la estructura evaluativa de las pruebas de
estado. Este curso permite detectar debilidades académicas en las diferentes áreas que son evaluadas por el ICFES, de
igual forma permite realizar un entrenamiento y fortalecimiento de sus competencias académicas para obtener
resultados de manera exitosa en la prueba de estado.
Este año la Institución en el curso pre-saber incluye la preparación paralela de nuestros estudiantes en profundización
de contenidos programáticos en horario de clases según la necesidad. El curso se estará desarrollando con las
siguientes estrategias que se iniciaron desde el día 28 de enero así:
1. SEMANA DE INDUCCIÓN AL PRE-SABER: Los estudiantes de grado once: 28, 29, 30 y 31 de enero
2. APLICACIÓN DE SIMULACRO DIAGNOSTICO:
➢ GRADOS TERCERO, QUINTO Y NOVENO
Fecha: 11 DE FEBRERO: SE APLICARÁ EN HORARIO DE CLASES DE 6:30 A.M A 12:30 P.M
➢ GRADOS DECIMO Y UNDECIMO
FECHA: 13 DE FEBRERO DE 6:30 A 3:00 P.M.
Durante el curso se estarán desarrollando 3 simulacros físicos y 2 virtuales para todos los grados, informaremos con
anticipación las fechas de la aplicación.
3. ENTRENAMIENTO ACADEMICO: LOS DÍAS SÁBADOS
➢ TERCERO Y QUINTO GRADO: 15 De febrero hasta la aplicación de la EVALUACION FISICA FINAL el 25 de julio
En el mes de noviembre se realizará una Aplicación Prueba Piloto Saber: Tercero y quinto del 6 al 8 de noviembre
➢ NOVENO: 15 de febrero hasta 31 de julio
Se realizará una Aplicación Prueba Piloto Saber Noveno. Inmediata al terminar el curso pre-saber
➢ DECIMO: 15 de febrero hasta 31 de julio
Todos los estudiantes de décimo se inscribirán para presentar la prueba de ensayo, el 9 de agosto 2020.
➢ UNDECIMO: 15 de febrero hasta 31 de julio
FECHA DE LA PRUEBA SABER 11:
9 de agosto 2020
4. HORARIO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS GRADOS: 7:00 a.m. a 12:15 p.m.
5. CLASES DE PROFUNDIZACIÓN PARA GRADO ONCE: A partir del 02 de marzo, los días viernes en dirección de grupo
hasta las 3:10 p.m., los estudiantes que presenten dificultades observadas en los contenidos programáticos evaluados
externamente recibirán profundizaciones según el nivel y será diferencial de acuerdo a las áreas afectadas.
Además de manera particular se realizará una intervención académica personalizada de manera individual o en
pequeños grupos en horario de 2:30 p.m. a 3:10 los días jueves; este trabajo se desarrollará con docentes responsables
de áreas y del pre-icfes de la Institución.
Se estará informando a los padres de familias los cambios que se realicen en cronograma cuando se requiera.
Solicitamos organizar el transporte de sus hijos para el cumplimiento del horario de entrada y de salida establecido en
esta circular.
6. REGLAMENTO DEL DESARROLLO DEL CURSO PRE-SABER:
El desarrollo del curso pre-saber No Tiene Ningún Costo para nuestros estudiantes Es Obligatorio y se llevará a cabo
bajo las normas del Manual de Convivencia de nuestra Institución; se hace acompañamiento convivencial desde la
responsabilidad de los ciclos con las siguientes orientaciones de estricto cumplimiento:
➢ Cumplimiento de normas del manual de convivencia
➢ Porte de traje escolar de diario o educación física
➢ Cumplimiento del horario del curso pre-saber
La puntualidad en la hora de entrada y de salida es fundamental. Es responsabilidad de los padres organizar sus
transportes para recoger a los estudiantes en el horario de salida establecidos por la Institución. Los padres de
estudiantes que se van caminando generar la autorización. En el caso de los niños de 3° y 5° su padre o acudiente
debe pasar a recogerlo en el coliseo. Si no puede venir su padre o acudiente debe enviar una autorización con
fotocopia de la cedula.
Agradecemos el apoyo y acompañamiento de ustedes en este proceso de entrenamiento que es complementario al
desarrollo académico de nuestros estudiantes.
ORFELINA IZAGUIRRE BELTRAN

