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CIRCULAR INFORMÁTIVA No. 08 
 

 
Valledupar, 13 de febrero de 2019 
 
Señores 
Padres de Familia 
GRADOS: TERCERO, QUINTO, NOVENO, DECIMO Y ONCE 
 
Cordial saludo, 
 
Sres. padres de familia, reciban un cordial saludo de bienvenida al proceso académico: 
Curso Presaber, para ello, desde la coordinación académica se da a conocer las actividades 
de preparación Presaber de nuestros estudiantes de los grados tercero, quinto, noveno, 
décimo y once. 
 
El curso presaber 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 presaber 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 29 de enero del 2019: 
 
1. SEMANA DE INDUCCIÓN AL PRESABER: Los estudiantes de grado once los días 29, 
30, 31 de enero y 01 de febrero de 2019. 
 
2.  APLICACIÓN DE SIMULACRO DIAGNOSTICO:  
 

• GRADOS TERCERO, QUINTO Y NOVENO  
13 de febrero:  horario de clases: 6:30 a.m.  A 12:30 p.m. 

 

• GRADOS DECIMO Y UNDECIMO 
14 de febrero:  Horario de clases de 6.30 A 3.00 P.M. 

 
Durante el curso se estarán desarrollando 3 simulacros físicos y 2 virtuales para todos los 
grados. 
 
3. ENTRENAMIENTO ACADEMICO: 
3.1. ENTRENAMIENTO ACADÉMICO LOS DÍAS SÁBADOS.  

• TERCERO Y QUINTO GRADO: 16 de febrero hasta 15 de junio de 2019 

• NOVENO: 16 de febrero hasta 10 de agosto de 2019 

• DECIMO Y UNDECIMO: 16 de febrero hasta 15 de agosto de 2019 
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Horario de 7.00 a.m.  a 12.15 p.m. Todos los grados 
 
3.2. CLASES DE PROFUNDIZACIÓN PARA GRADO ONCE: a partir del 01 de marzo en el 
horario de 1:00 a 3:00 p.m., todos los viernes en dirección de grupo.  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.  Este trabajo se desarrollará con docentes responsables de áreas y del 
Preicfes de la Institución. Se estará informando a los padres de familias los cambios que se 
realicen en el cronograma cuando se requiera.  
 
4.  REGLAMENTO DEL DESARROLLO DEL CURSO PRESABER:  

 
(Tercero, Quinto, Noveno, Decimo y Once): 

El desarrollo del curso presaber no tiene ningún costo para nuestros estudiantes, pero es 
OBLIGATORIO la asistencia y, se llevará a cabo bajo las normas del Manual de 
Convivencia de nuestra Institución con las siguientes orientaciones de estricto 
cumplimiento: 
 

• Porte de traje escolar de diario o de educación física 

• 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.  

 
Agradecemos el apoyo y acompañamiento de ustedes en este proceso, que es 
complementario al desarrollo académico de nuestros estudiantes.  

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

ORFELINA IZAGUIRRE BELTRAN 
 
 

 
 


