COLEGIO COMFACESAR – RODOLFO CAMPO SOTO
Seres Humano Competentes Para Un Mundo Mejor

CIRCULAR No. 11 – 2022
De: Rectoría

Para:

Padres de Familia

Fecha: 23 de febrero de 2022

Sres. padres de familia, reciban un cordial saludo de bienvenida al proceso académico “CURSO PRE-SABER”
En atención al proceso preparación de pre saber de los estudiantes del Colegio Comfacesar, Rodolfo Campo Soto, se da a conocer
las actividades de preparación y entrenamiento de nuestros estudiantes.
El curso pre-saber del Colegio Comfacesar, está orientado a promover en los estudiantes el desarrollo de sus habilidades de
pensamiento superior, además fomenta en los estudiantes de todos los niveles un entrenamiento amigable 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 fortalecimiento de sus competencias académicas que se ven reflejados en los
resultados que de manera exitosa se vienen alcanzando en las pruebas de estado de nuestra Institución.
Este año la Institución en el curso pre-saber mantiene 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 24 de enero de 2022, donde los estudiantes de grado undécimo ejecutaron su primera semana de
inducción académica.
Para realizar las intervenciones académicas de nuestros estudiantes las actividades se realizarán por etapas de la siguiente manera:
1.

ETAPA DIAGNOSTICA: SEMANA DEL 24 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO

APLICACIÓN DE SIMULACRO: GEC
NIVEL PRIMARIA (1° a 5°)
4 DE MARZO
HORA: INICIA 6:30 A 12:30 P.M

NVEL BACHILLERATO (6° a 11°)
3 DE MARZO
HORA: INICIO: 6:30 A 2:15 P.M

APLICACIÓN DE SIMULACRO: XAVIA
GRADO DECIMO
GRADO UNDECIMO
24 DE FEBRERO: 10-01, 10-02
1 DE MARZO: 11-01, 11-02
2 DE MARZO: 10-03
2 DE MARZO: 11-03
4 DE MARZO: 10-04
HORA: INICIA 6:30 A 3:30 P.M
HORA: INICIA 6:30 A 3:30 P.M
Para todos los casos, el horario de llegada a la Institución es según reglamento Institucional.
2.

ETAPA DE ENTRENAMIENTO ACADEMICO: PRESABER: DIAS SABADOS

TERCERO, QUINTO, NOVENO, DECIMO Y UNDECIMO GRADO: Inicia 5 de marzo (Las fechas pueden estar sujetas a cambios según
las necesidades que surjan)
3. ETAPA 3: ENTRENAMIENTO ACADEMICO: CLASES DE PROFUNDIZACIÓN PARA GRADO UNDECIMO: DIAS VIERNES
A partir del 11 de marzo: En horario de 1.00 p.m. a 3.00 p.m. los días viernes. Los estudiantes realizaran refuerzo en los contenidos
programáticos evaluados externamente por el Icfes en las pruebas de estado, éstas se realizarán según el nivel de desempeño en
los resultados de las pruebas diagnósticas y será diferencial de acuerdo a las áreas que ameriten el curso intensivo. Este trabajo
se desarrollará con docentes responsables de áreas y docentes a cargo del pre-icfes de la Institución. Se estará informando a los
padres de familias los cambios que se realicen en cronograma cuando se requiera.
REGLAMENTO DEL DESARROLLO DEL CURSO PRE-SABER: PARA TODOS LOS NIVELES (3°, 5°, 9°, 10° Y 11°)
El desarrollo del curso presaber no tiene ningún costo para nuestros estudiantes, es OBLIGATORIO y se llevará a cabo bajo las
normas del Manual de Convivencia de la Institución con las siguientes orientaciones de estricto cumplimiento:
1. Porte de traje escolar de diario o educación física
2. Horario de entrenamiento de los días sábados: 7:00. a.m. A 12:15 p.m. para todos los grados.
3. La puntualidad en la hora de entrada y de salida es fundamental. Por favor organizar sus transportes para recoger a los
estudiantes en el horario de salida establecidos por la Institución.
4. Los estudiantes que no realizan el pre saber con la Institución deben certificar su matrícula en otra entidad prestador de este
servicio. Debe traer en cada corte el requerimiento académico de los reportes de simulacros y de asistencia a su pre saber.
Agradecemos el apoyo y acompañamiento de ustedes en este proceso que es complementario al desarrollo académico de
entrenamiento en el manejo de las competencias básicas de aprendizajes de nuestros estudiantes.

OSCAR RAFAEL COTES RODRÍGUEZ
Rector

ORFELINA IZAGUIRRE BELTRAN
Vicerrectora Académica

