
 

CIRCULAR INFORMÁTIVA No. 52  
Valledupar, 11 de agosto de 2021 

 
Apreciados padres de familia GRADOS:  9°, 10° y 11°, 
 
En concordancia con el proyecto de bilingüismo, el área de inglés y, el convenio con la institución 
English College, el COLEGIO COMFACESAR, estará aplicando a los estudiantes de los grados 9°, 
10° y 11°, el primer simulacro de prueba internacional con Cambridge Assessment el día 12 de 
agosto de 2021.  
 
El tiempo de duración de la prueba les tomará a los estudiantes un promedio máximo de tres (3) 
horas según sea su ritmo personal.  
 
La distribución de los estudiantes por cada grado se llevará de la siguiente forma:  

 
Como pueden ver los horarios, solicitamos comedidamente a los padres de familias o acudientes 
recojan los estudiantes a la hora exacta de la terminación de la prueba según el grado que 
corresponda.  
 
Todos los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos para la presentación del examen: 

• Asistir a la institución puntualmente a la hora que le corresponda de acuerdo a la distribución 
en el cuadro anterior. 

• Traer su documento de identidad en físico (Tarjeta de identidad o carnet estudiantil -laminado), 
no se aceptará fotocopia. 

• Portar su vestido escolar de forma adecuada. 

• Traer lápiz, borrador y sacapuntas. (No se permitirán ni bolsos ni cartucheras) 
 

Cabe recalcar que la institución estará cumpliendo a cabalidad los protocolos bioseguridad y la 
desinfección tanto de manos como de los espacios de aplicación de la prueba, además de las 
medidas de distanciamiento dentro y fuera de los salones.  
 
Agradecemos inmensamente su apoyo en los proyectos que se adelantan en la institución. 
 
Cordialmente, 
 
CARLOS ORTIZ FORNARIS    ORFELINA IZAGUIIRE BELTRA 
Responsable de Bilingüismo    Vicerrectora Académica                 

Fecha Nivel Grado Hora 
 
 

 
Jueves, 12 
de agosto 

2021 

 
 
 
 
Secundaria 

 
9° 

6:30 a.m. llegada y organización de estudiantes. 
 
7:00 – 10:00 a.m. inicio y presentación de la prueba 

 
10° 

9:30 llegada y organización de estudiantes 
 
10:00 –1:00 m. inicio y presentación de la prueba 

 
11° 

12:30 llegada y organización de estudiantes 
 
1:00 – 4:00 p.m.  inicio y presentación de la prueba 


