
Colegio Cristiano Semilla de Vida 
 

Educación Cristiana, la estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos 

CIRCULAR GRADO UNDÉCIMO 

2º SIMULACRO PRUEBA SABER 

(Julio 24 de 2019) 

 

Queridos Padres de familia y/o acudientes: 

 

Reciban de parte de las directivas un cordial saludo.  

 

En esta oportunidad queremos informarles, la estrategia para el mejoramiento en los desempeños 

académicos y parte de la evaluación de este periodo, sus acudidos presentarán la 2ª prueba y simulacro 

con la entidad Milton Ochoa. Esta nos permitirá identificar nuevos avances y dificultades que se pueden 

fortalecer o subsanar en gran medida antes de la prueba oficial ICFES saber 11º a realizar en el mes de 

agosto.  

 

Dicho simulacro se realizará el día VIERNES  26 DE JULIO en el salón 401 del colegio, en el horario de 

7:00 a.m. a 4:30pm, con un espacio de almuerzo de 1 hora. Los estudiantes deberán traer su almuerzo o 

dinero para comprarlo en algún restaurante cerca al colegio.  

 

Requisitos: Lápiz número 2, borrador y tajalápiz.  

NOTA: No podrán usar celular, calculadora o tablas de equivalencias o tabla periódica.   

 

Es por eso, que requerimos su apoyo en la reflexión sobre la responsabilidad y compromiso que deben 

tener en relación a esta prueba piloto.  

 

Agradecemos su compromiso con el proceso formativo de su acudido. 

 

Cordialmente. 

Dr. Julio César Orozco   Víctor Ignacio Daza 

Rector.                                                Coordinador Académico  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      

Este desprendible debe ser entregado a la coordinación a través del monitor de curso.        

Autorizó a mi acudido(a) _____________________________________ del Grado ______________ 

para que el próximo viernes 26 de julio de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., presente el 2º Simulacro de la Prueba 

Saber; tendrá una hora de almuerzo (puede traerlo o comprarlo en algún restaurante cerca al colegio), 

luego cada estudiante será responsable del desplazamiento a su casa. 

Nombre del acudiente: _________________________________________________________ 

Firma: _______________________________Celular: _____________________ 

 


