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COMUNICADO #22 
 
 
Barranquilla, 8 de julio del 2022 

 

Queridos Padres/ Madres de familia. 

 

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

 

ASUNTO: Simulacro intermedio para estudiantes de 10° 

 

A través de la presente, queremos comunicarles que, después de la reflexión interna realizada con 

Corpensamiento, Rectoría y Coordinación Académica, debido a las inasistencias recurrentes que se 

presentan los días sábados, hemos tomado la decisión de darle continuidad al Preicfes durante la 

semana los días lunes y jueves de 3:00 a 5:00 p.m. pues nos parece importante la constancia en este 

proceso de preparación y con la debilidad observada en la inasistencia, es difícil poder pensar en 

buenos resultados. Recuerden que desde el primer encuentro que tuvimos, los motivamos al 

acompañamiento permanente y les insistimos que sus hijas debían asumir el Preicfes con seriedad, 

responsabilidad y compromiso para lograr el aprovechamiento en cada una de las áreas que evalúa el 

Icfes, de esta manera la preparación sería un beneficio para sus hijas y un adelanto para el próximo 

año, sin embargo, la preparación ha sido muy intermitente por la debilidad anteriormente mencionada. 

Este compromiso es de todos y el colegio ha sido empeñativo en ofrecerles lo mejor, pero no siempre 

hemos visto en ellas la mejor disposición.  Por lo anterior retomamos el preicfes el día jueves 14 de 

julio. 

Igualmente les informamos que, mañana sábado 9 de julio las estudiantes tendrán el simulacro 

intermedio y deben tener en cuenta lo siguiente: 

 Traer el almuerzo, 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. 

 Traer agua para hidratarse durante la jornada. 

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

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 
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