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CIRCULAR N° 004 -2021 
 

Apreciados Padres de familia, cordial saludo: 
Deseando que la bendición del Señor y María Auxiliadora les acompañe siempre. 
 
Hemos iniciado el tiempo de cuaresma, cuarenta días que el Señor nos regala para la reflexión 
personal y el crecimiento espiritual; aprovechemos este tiempo en familia y practiquemos la oración, 
el ayuno y la caridad. 
 
La calificación tiene gran impacto en la vida de las personas, principalmente para quienes aspiran a 
una educación superior. 
 
Las antes llamadas Pruebas Icfes, hoy las Saber 11°, son los exámenes más importantes durante la 
carrera académica de un estudiante, ya que determinan la entrada a la universidad en Colombia. 
 
Según Isabel Fernandes, subdirectora de análisis y divulgación en Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación (Icfes), “evaluar es una forma de saber cómo estamos, cómo se encuentra 
la calidad de la educación y con qué conocimientos llegan los jóvenes a la universidad”. 
 
Por otra parte, se trata de un criterio básico de las universidades para la admisión de estudiantes en 
sus programas, por lo que el puntaje en cada área determina, en cierta medida, las competencias 
necesarias para asumir un perfil profesional. 
 
Con el fin de dar a conocer la propuesta de preparación de los estudiantes de grado once a estas 
importantes pruebas, invitamos a los padres de familia y estudiantes de este grado a la socialización 
que se realizará el próximo viernes 19 de febrero a las 7:00 a.m. en el siguiente enlace 
meet.google.com/xpj-ytrt-rcq  La reunión tendrá una duración de una hora. Agradecemos ser muy 
puntuales. 
De otro lado informamos que pueden acercarse a recoger los módulos según el siguiente horario 
 

CURSO DIA HORA CURSO DIA HORA 
11° 19 de febrero 7:00 -8:30 a.m 10° 19 febfrero 8:30 -10:00 a.m. 

9° 19 de febrero 10:00 -11:30 a.m 8° 19 febrero 11:30 – 1:00 p.m 

7° 22 de febrer0 7:00 -8:30 a.m 1° 22 febrero 8:30 -10:00 a.m 

Transición 22 febrero 10:00 -11:30 a.m 

 
Cordialmente 

 
 
WILLIAM JAIR ROA CARRILLO 
Rector 
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