
 
FUNDACIÓN COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS 
 

CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA. 
PREPARACIÓN SABER 2019. 

 

Noviembre 28 de 2018. 

Señores padres de familia, 

Saludo de paz y bien, 

Dentro de los requerimientos en la mejora de nuestra calidad educativa el consejo directivo ha 

determinado la preparación de nuestros estudiantes de grado 11, 10, 9, 5 y 3 para la prueba 

SABER los días sábados según cronograma asignado para cada grado. 

En los grados 3, 5 y 9 se retoma nuevamente para el año 2019 y en los grados 10 y 11 

continuaremos la preparación en competencias frente a las pruebas externas como se   viene 

realizando desde hace muchos años atrás, es por esto que se hace necesario que toda la 

población matriculada en estos grados asista de manera puntual a la misma.  

El Colegio establece convenio con la empresa HELMER PARDO por su responsabilidad, confianza 

y aseguramiento de los procesos que se realizan. 

El objetivo del ICFES para esta prueba es: La evaluación tiene como propósito contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación colombiana mediante la realización de evaluaciones 

periódicas del desarrollo de competencias de los estudiantes de educación básica y media. 

Costos de la prueba: Para el cobro de esta preparación se ha realizado un plan de pago que 

compartimos en el siguiente cuadro. 

 
GRADO 

 
COSTO 

 
CON MATRICULA 

 
CON PENSIONES 

TIEMPO DEL 
DIFERIDO 

 
FECHAS DE CUOTAS 

11° $575.000. $119.000. $76.000. 6 meses Febrero a Julio. 

10° $380.000. $110.000. $45.000. 6 meses Abril a Septiembre. 

9° $360.000. $120.000. $40.000. 6 meses Abril a Septiembre. 

3° y 5° $285.000. $115.000. $42.500. 4 meses. Mayo hasta Agosto. 

 

Fechas de aplicación:  

GRADO FECHAS. 

11° Desde el 22 de enero hasta el sábado antes de la prueba según fecha ICFES. 

10° y 9° Desde abril hasta septiembre. 

3° y 5° Desde de mayo hasta septiembre. 
 

La semana de profundización de enero para 11 grado tiene el siguiente horario de trabajo: 7:30 a.m. - 12 m.      

y  2:00 p.m. - 6:00 p.m. 

El horario de trabajo los días sábados es de 7: 20 a.m. a 12: 00 m , los días que aplique simulacros para los 

grados 11, 10 y 9 el horario será de 7.15 a.m. a 11: 45 a.m.  y de 1:00 a 4:45 p.m.  

Los grados 3 y 5 van en el horario de 7:20 a.m. a 12:00 m (se agradece la puntualidad en la entrada y salida 

dado que después de 12m no se cuenta con personal en el Colegio para el cuidado de los niños y niñas) 

Aspectos a tener muy presentes: 

 La presentación para estos días será de jeans clásico (sin telas tratadas ni desgastes  y sin roturas 

de ningún tamaño). 

 Camiseta tipo polo del color que se asigne a cada grado: 11° color blanco, 10° color azul cielo,  9° 

naranja, 5° roja y 3° amarilla. 

 Zapatos tipo zapatillas o tenis. 

 El uso y  porte de celulares  no está permitido en nuestro Colegio, si por alguna circunstancia 

justificada por el padre de familia o acudiente  se debe traer,  este debe ser entregado al momento de 

ingresar a la Coordinadora de este programa, la pérdida o daño de los  equipos no entregados no 

son nuestra  responsabilidad.   

 La salida de los grupos de la primaria será por la puerta grande y los demás grupos salen por la 

puerta pequeña (agradecemos ser puntuales en la llegada y salida de los estudiantes). 

 Las excusas por inasistencia a las fechas fijadas para esta preparación deben presentarse el mismo 

día o el lunes siguiente a la inasistencia por escrito. 

 Para la presentación de simulacros no se aceptan excusas, si se presentan deben ser  por una causa 

de enfermedad o calamidad familiar. 

Nota: esta circular está disponible  en nuestra página web ,www 

 

___________________________                                _____________________________ 

Hna. Ludivia Rincón Rincón.                                             Claudia Caro Gómez. 

Rectora.                                                                             Coordinadora del proceso. 




