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CIRCULAR INFORMÁTIVA No. 05 
 

 
 
Valledupar, 28 de febrero de 2018 
 
 
Señores 
Padres de Familia 
 
 
Cordial saludo, 
 
A continuación, damos a conocer el informe general del curso PRESABER 3, 5, 9, 

10 y 11; este curso de preparación Presaber, está diseñado con el objetivo de 

entrenar a nuestros estudiantes en el manejo de preguntas tipo ICFES con nivel de 

complejidad.   De igual forma se busca fortalecer debilidades reforzando temas 

vistos en años anteriores desarrollando temáticas de forma intensiva promoviendo 

el desarrollo de sus competencias. 

Este curso se realiza los días sábados según la siguiente programación: 

• Aplicación prueba física diagnostica: 2 de marzo de 2018 (durante la jornada 

normal escolar, para los cursos 9, 10 y 11). 

• Inicio de preparación presaber para los grados 3 y 5: sábado 3 de marzo de 2018 

con la aplicación de la prueba física diagnostica, hora de llegada a las 7.00 a.m. 

ambos grados y la salida para grado 3: será a las 11:30 y para grado 5 a las 

12:00 m. 

• Inicio de preparación presaber para los grados 9.10 y 11: sábado 3 de marzo de 

2018 

• Finalización del curso presaber: 28 de julio de 2018 

 

REGLAMENTO: 

• El curso presaber se llevará a cabo según normas establecidas en el Manual de 

Convivencia  

• Hora de llegada a la institución: 7:30 a.m., se exige puntualidad. 

• Hora de salida: 12:30 m, ser puntual al recoger a los estudiantes en sus 

transportes. 

• Porte del vestido escolar de diario o uniforme de educación física 

• Si el estudiante se va solo, por favor enviar autorización por escrito. 
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• Presentar excusa por inasistencia y solicitar permisos de salida siguiendo los 

conductos. 

• Se realizarán 2 simulacros físicos y 3 virtuales 

• Los días de los simulacros se trabajará doble jornada (2 sesiones) y una hora 

para el almuerzo. 

• La asistencia, participación, desempeño y aprovechamiento del curso, serán 

valorados en las asignaturas orientadas y evaluadas por el ICFES durante los 

periodos que dure el curso.  

 

Agradecemos su apoyo como padres de familia para que este curso se realice con 

responsabilidad y sentido de pertenencia por la institución y nuestra Caja de 

Compensación, que brinda esta oportunidad de preparación para sus hijos(as) sin 

ningún costo económico. 

 

La calidad de los resultados de nuestros estudiantes depende del compromiso de 

todos: Escuela-Padres de familia, se refleja en una buena educación. 

 

COORDINACION ACADÉMICA 


