
FUNDACIÓN COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS

CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA.
PREPARACIÓN SABER 2020.

Noviembre 29 de 2019.

Señores padres de familia:
Cordial saludo de paz y bien.

Por medio de la presente les damos a conocer los costos y el cronograma de preparación SABER
2020 para los grados 11, 10, 9, 5 y 3, este proceso se realiza los días sábados en el horario de
7:15 a.m. a 12:00 m, para los grados 11 y 10 se tienen tres sábados durante el proceso que aplican
pruebas y se realizan mañana y tarde, agradecemos tener esto muy pendiente para que no se
cruce con los cursos de inglés que realizan sus hijos. 
La preparación de la prueba SABER es un programa que se ha institucionalizado como proceso de
mejora educativa.   

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.
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11° $605.000 $125.000 $80.000 6 cuotas Febrero hasta julio

10° $400.000 $150.000 $50.000 5 cuotas Abril hasta agosto

9° $380.000 $130.000 $50.000 5 cuotas Abril hasta agosto

3° y 5° $300.000 $120.000 $45.000 4 cuotas Mayo hasta agosto

FECHAS DE APLICACIÓN: 

GRADO FECHAS.
11° Semana intensiva mañana y tarde: enero 20 al 25 en el horario de 7:15 a.m. a 12.00 m.  y de 2:00

a 6:00 p.m. el sábado 25 es el simulacro de conducta de entrada. 
Los sábados desde el 8 de febrero hasta el sábado antes de la prueba.

10° Desde abril 08 a septiembre 26/2020 (no se trabajará los sábados que estén ubicados después
de un viernes festivo), en el horario de 7:15 a.m. a 12:00 m.

9° Desde abril 08 a septiembre 05/2020 (no se trabajará los sábados que estén ubicados después
de un viernes festivo), en el horario de 7:15 a.m. a 12:00 m

3° y 5° Desde mayo 09 a agosto 22 /2020 (no se trabajará los sábados que estén ubicados después de
un viernes festivo), en el horario de 7:15 a.m. a 12:00 m

- Se agradece la puntualidad en la entrada y salida dado que después de 12:00 m.  no se cuenta con personal
en el Colegio para el cuidado de los estudiantes.
-El seguimiento al proceso de los grados 9 ,5 y 3 se realiza por medio de tres pruebas anuales con las cartillas
aprender para saber.   

Aspectos a tener muy presentes:
 La presentación para estos días será de jeans clásico.
 Camiseta tipo polo del color que se asigne a cada grado: 11° color Azul suave, 10° color  naranja, 9°

blanca, 5° roja y 3° amarillo. Se agradece cumplir con eta camiseta todos los sábados. 
 Zapatos tipo zapatillas o tenis.
 El uso y porte de celulares no está permitido en nuestro Colegio, los estudiantes tienen a su disposición

el celular de portería 3002016333. 
 La salida de los grupos de la primaria será por la puerta grande y los demás grupos salen por la puerta

pequeña.
 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,  dirigida  a la  coordinadora  de este proceso,  Docente
Claudia Caro Gómez, de no hacerlo el estudiante tiene anotación disciplinaria.

 Para la  presentación  de simulacros evitar  ausentarse,  si  se presentan  deben ser  por  una causa de
enfermedad o calamidad familiar.

     ___________________________                                _____________________________
     Hna. Ludivia Rincón Rincón.                                         Claudia Caro Gómez.
     Rectora.                                                                         Coordinadora del proceso P.  SABER


