
 
 

 

           COLEGIO COMFACESAR - RODOLFO CAMPO SOTO 

                                       CIRCULAR INFORMÁTIVA No. 41 - 2020 
                                                         Valledupar, 27 de julio de 2020 

 
De: COORDINACIÓN ACADEMICA  Para: PADRES DE FAMILIA           Fecha: 27/Julio/2020 
 

En atención al proceso de seguimiento preparación de pre saber de los estudiantes del Colegio Comfacesar, 
Rodolfo Campo Soto. Nos permitimos informar. 
1. LA PRUEBA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO GEC, se estará realizando para los grados 1° a 11° en el siguiente 

orden por niveles. 
❖ BASICA SECUNDARIA DIA 28 DE JULIO: INICIA 6:30 A.M      Y FINALIZA 4:00 P.M.  
❖ BASICA PRIMARIA DIA 29 DE JULIO:      INICIA 6:30 A.M      Y FINALIZA 4:00 P.M. 

➢ El estudiante debe ingresar a la prueba a través de la plataforma COMFACESAR EDUCA 
http://www.comfacesareduca.com/login/index.php.2 

➢ Los estudiantes que tienen varios hermanos en el mismo nivel y se les dificulta el desarrollo de la prueba el 
mismo día, tienen un manejo flexible en el tiempo de aplicación y lo debe hacer saber a través del director 
de grupo; el desarrollo de la prueba estará acompañado de los docentes para resolver las dudas pertinentes. 

2. EL CURSO DE PREPARACION PRESABER DE LOS DIAS SABADOS TIENE LAS SIGUIENTES ORIETACIONES: 
➢ Los estudiantes de grado TERCERO Y QUINTO, finalizaron su desarrollo del curso pre saber el día 25 de julio. 

Se estará aplicando la prueba de cierre del proceso el día sábado 01 de agosto.  
➢ Los estudiantes de grado NOVENO estarán realizando el curso de preparación pre saber hasta el día sábado 

29 de agosto. La prueba de cierre se realizará el día 06 de agosto 
➢ Los estudiantes de grado DECIMO estarán realizando el curso de preparación pre saber hasta el día sábado 

29 de agosto. Los estudiantes, estarán realizando un curso intensivo de refuerzo durante una semana. Esta 
preparación estará a cargo de los responsables de áreas y ciclo IV.  La prueba de cierre se realizará el día 05 
de agosto 

➢ Los estudiantes de grado UNDECIMO estarán realizando el curso de preparación pre saber hasta el día 
sábado 29 de agosto. La prueba de cierre se realizará el día 04 y 05 de agosto. 
Los estudiantes de este nivel tendrán un trabajo de preparación intensiva a cargo de tutores que hacen parte 
del grupo de asesores de preparación externa (GEC Y XAVIA) acompañados de nuestros responsables de 
áreas y ciclo IV, para lo cual se establecerá un horario especial para grado once a partir del 03 de agosto. La 
prueba de cierre se realizará como insumo para intervención académica en cada una de las áreas de 
evaluación. 

Solicitamos que todos los estudiantes hagan estricto cumplimiento de la asistencia al curso de preparación y 
tener la mayor disposición al desarrollo de las clases. Los estudiantes que se inscribieron en cursos los días 
sábados en otra Institución de preparación pre saber, deben entregar constancia de haber retomado su 
preparación y de no ser así, debe asistir de manera obligatoria al curso desarrollado por la Institución. Estos 
estudiantes deben realizar todos los procesos de evaluación diagnostica establecidas por la Institución.  
Agradecemos el apoyo de todos los padres de familias y su acompañamiento en este proceso que es 
complementario al desarrollo académico de nuestros estudiantes. De esta manera nos vemos retribuidos ante 
todas las bondades recibidas por la gran inversión que nuestra caja de compensación hace para los estudiantes 
de nuestra Institución. 

 
ENRIQUE NOGUERA MEZA       RICARDO MARTINEZ MAESTRE  ORFELINA IZAGUIRE BELTRAN 

Rector                                               Vicerrector                      Coordinadora Académica 
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