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COMUNICADO No. 18 
 
Barranquilla, 7 de junio del 2022 
 
Queridos Padres/ Madres de familia. 

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

 

ASUNTO: Preicfes intensivo y simulacro intermedio para estudiantes de 11° 

 

Apreciados padres de familia, como es de su conocimiento, desde el mes de enero venimos 

trabajando en la preparación de las Pruebas Saber que presentarán sus hijas el próximo 4 de 

septiembre. Este trabajo se está realizando mancomunadamente con Corpensamiento y los 

docentes de la institución, quienes le hemos apostado al fortalecimiento de las competencias que 

evalúa el Icfes para que las estudiantes obtengan unos puntajes que les permitan acceder a la 

Universidad con beneficios de Becas, lo cual sería favorable para ustedes económicamente, no 

obstante, deben ser conscientes que esta meta se logra cuando las estudiantes ponen su empeño, 

compromiso y asistencia puntual al Preicfes con responsabilidad. Asimismo, se requiere del 

acompañamiento permanente de la familia para garantizar el apoyo permanente en este proceso 

de preparación y formación. 

 

En aras a continuar reforzando este trabajo, les queremos informar que se ha programado una 

semana intensiva de Preicfes del 13 al 17 de junio por lo que esperamos la asistencia de todas 

las estudiantes a las mediaciones con Corpensamiento.  La programación se ha definido en el 

siguiente horario: 

 

FECHA Y HORA ASIGNATURA DOCENTE OBSERVACIONES 

11 DE JUNIO 
8:00 a.m.  a 12:00 M 

1:00 A 4:30 P.M. 
SIMULACRO PARA ESTUDIANTES DE 11° 

13 de junio 
8:00 a.m. a 12:00 M 

Lectura Crítica Luis Plata GRUPO 1 

Sociales y Competencia 
Ciudadana 

Oscar Acuña GRUPO 2 

14 de junio 
2:30 a 5:30 p.m. 

 

Biología Gustavo Zuluaga GRUPO 1 

Matemáticas Carlos Rosanía GRUPO 2 

15 de junio 
8:00 a.m. a 12:00 M 

Lectura Crítica Luis Plata GRUPO 1 

Sociales y Competencia 
Ciudadana 

Oscar Acuña GRUPO 2 

16 de junio 
2:30 a 5:30 p.m. 

 

Biología 
 

Gustavo Zuluaga 
 

GRUPO 1 
 

Matemáticas Carlos Rosanía GRUPO 2 
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17 de junio 
8:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Física Ronald Vergel 
El docente trabajará 
con ambos grupos 

18 DE JUNIO NO HAY PREICFES POR ELECCIONES 

 

 

Para el sábado 11 de junio las estudiantes tendrán el simulacro intermedio y deben tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

 Traer el almuerzo o solicitar el servicio a domicilio con la coordinación académica el día 

anterior (viernes 10 de junio). Por ningún motivo se les permitirá salir de la institución. 

 Pueden venir en ropa particular, conservando la buena presentación acorde a los criterios 

del Manual de Convivencia. 

 No deben traer merienda, sin embargo, se les permite un dulce o galleta pequeña, tal como 

lo pide el ICFES el día de la prueba. 

 Traer agua para hidratarse durante la jornada. 

 Se requiere para el examen un lápiz de mina negra N°2, borrador y tajalápiz. 

 NO SE PERMITE EL USO DEL CELULAR DURANTE LA JORNADA, tal como lo exige el 

ICFES el día de la prueba 

 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


