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COMUNICADO No.01 
 
 
Barranquilla, 2 de febrero del 2022 
 
Queridos Padres/ Madres de familia. 

Reciban un caluroso saludo, con los mejores augurios de paz y bienestar. 

 

ASUNTO: Información para estudiantes de 10° y 11° 

 
Apreciados padres de familia, es para nosotros muy grato poder seguir aportándole a la 

formación de sus hijas en este último año tan importante en el que requieren de mucha 

responsabilidad y compromiso para asumir los retos que les espera en la Media académica 

conformada por los grados 10° y 11°. 

Como es de su conocimiento, desde hace 3 años, nos hemos mantenido en el nivel A+, 

gracias al trabajo mancomunado que realizamos con Corpensamiento y los docentes de la 

Institución, favoreciendo resultados que nos posiciona en el puesto 19 a nivel 

departamental.  

Nos hemos convencido de la importancia que requiere esta preparación en nuestras 

estudiantes, es por ello, que desde el grado 10° inician el Preicfes, se realizan simulacros 

y se planean encuentros con los padres de familia, estudiantes y docentes, con el propósito 

de informarles los resultados, resaltar las fortalezas e identificar las oportunidades de 

mejora.  

El Preicfes es para todas las estudiantes de 10° y 11° y una de las ventajas de hacerlo con 

el colegio y Corpensamiento, es que nos permite monitorear permanentemente los avances 

y dificultades, lo cual fortalece el plan de trabajo que llevamos con las estudiantes. Si por 

cualquier motivo, algunas de las estudiantes tienen inconveniente para realizar el Preicfes 

en la Institución, debe enviar una carta a Coordinación académica al correo  

academica@colmauxinorte.edu.co  exponiendo sus argumentos. Cabe aclarar, que las 

estudiantes que no participen en el Preicfes, deben presentar los simulacros en las fechas 

que programe la Institución y pagar el valor correspondiente $10.000. 

El valor del Preicfes para ambos grados es de: $420.000 y deben cancelar el 50% a más 

tardar el 15 de febrero. El pago es en efectivo y se recibirá en la administración del colegio 

en días hábiles.  

Este año seguiremos forjando la preparación de las estudiantes de 10° y 11°, conscientes 

de que nos enfocaremos en las habilidades fundamentales, con los referentes que evalúa 

el icfes y les brindaremos apoyo desde lo emocional para que se enfrenten con seguridad 

y tranquilidad a la prueba Saber 11. 
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Por lo anterior, les compartimos la siguiente información: 
Para estudiantes de 10° 

➢ Sesión de Inducción con Corpensamiento:  sábado 12 de febrero/ Mauxi Norte. 8:00 

a.m.  a 12:00 M. 

➢ Simulacro para 10°: sábado 19 y 26 de febrero/ Mauxi Norte 8:00 a.m.  a 1:00 p.m. 

➢ Inicia el Preicfes: sábado 2 de marzo/ Mauxi Norte 

➢ Reunión Virtual de Padres de Familia para socialización de resultados y 

presentación del plan de trabajo con las estudiantes de 10°:  miércoles 9 de marzo 

Para estudiantes de 11° 
 

➢ Sesión de Inducción con Corpensamiento: Se realizó el 24 y 25 de febrero/ Mauxi 

Norte 

➢ Simulacro para 11°: Se realizó el 26 y 27 de febrero. 

➢ Reunión Virtual con padres de familia para dialogar temas relacionados con el 

Preicfes, Grado, Proyecto de Investigación, otros. Febrero 2 a las 6:00 p.m.  

➢ Inicia el Preicfes: sábado 5 de febrero de 8:00 a.m. a 12:30 p.m./ Mauxi Norte. 

➢ Reunión Virtual de Padres de Familia para socialización de resultados y 

presentación del plan de trabajo con las estudiantes de 11°: Reunión para Padres 

de Familia: miércoles 16 de febrero a las 6:00 p.m. 

 
 
Una vez más los invitamos a mantener esa unión fraterna y ese trabajo en equipo que nos 
ayudará a alcanzar las metas de este año. 
Dios y la Virgen Auxiliadora los acompañen. 
 

 
 
               
 

Rectora                                                                              Coordinación Académica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


