COMUNICADO RECTORIA No. 04
Medellín, 01 de marzo de 2018
PRESABER GRADO 11º

QUE PRETENDEMOS?

Para nuestro colegio es relevante el adecuado desempeño en las pruebas de estado SABER 11º, en parte porque
además del reconocimiento social, obtener altos resultados valida nuestro currículo en términos de áreas,
asignaturas, proyectos y plan de estudios en general. Como es sabido por ustedes, el colegio se ha caracterizado
por formar con un alto perfil de desempeño profesional a sus hijas durante toda la escolaridad, aspecto que se ve
reflejado al culminar el grado 11°; prueba de ello es el posicionamiento del colegio a nivel local y nacional y el
más alto puntaje en pruebas SABER 11º por diez años consecutivos.
Conscientes de que el grado 11° lleva implícitas ciertas responsabilidades económicas, la mayoría de ellas de
carácter social (prom, excursión, entre otras), los invitamos a que le otorguen al programa PreSaber 11º la
importancia que merece, inscribiendo a su hija en el programa operado por la empresa ese educación a toda
prueba, el cual pretende el fortalecimiento de los aprendizajes básicos y la ejercitación en la presentación de
pruebas estandarizadas basadas en el desarrollo de competencias en el nivel literal, inferencial, argumentativo y
propositivo.

EN QUE NOS DIFERENCIAMOS DE OTROS PROGRAMAS SIMILARES?

Institucionalmente estamos ofreciendo el PROGRAMA PRESABER 11º, con un alto nivel de exigencia y calidad y
muy por debajo de los costos que ofrece el medio dado que el propósito del colegio es cualificar los procesos de
aprendizaje y en ningún caso lucrarse.

CUAL ES LA METODOLOGIA?

El PreSaber está basada en el repaso, la discusión y el entrenamiento; consta de 32 sesiones presenciales de 2 horas
cada una: martes y jueves de 2:45 a 4:45 p.m; las estudiantes reciben material impreso, tres simulacros, resultados
individuales impresos y realimentación permanente; todo el material será elaborado y suministrado por la
empresa, la cual ha sido elegida por sus hijas y recomendada por la prestigiosa empresa “INSTRUIMOS”.
Como familia deben tomar una decisión responsable frente a la inscripción en el programa, el cual si bien no es de
carácter obligatorio, si se constituye en una excelente oportunidad académica para favorecer el buen desempeño
de su hija en las Pruebas de Estado, conscientes del beneficio que su hija obtendrá a nivel personal y el aporte a
resultados colectivos exitosos, esperados y merecidos por ella y por nuestro querido colegio
Valor del programa:

Fecha límite de inscripción:

$380.000 Consignar a nombre de Eduardo Montoya, cuenta de ahorros
Bancolombia Nº 10022335596. El valor del curso se podrá consignar en dos
cuotas: primera cuota 13 de marzo $190.000, segunda cuota 15 de abril
$190.000.
Lunes 5 de marzo.

Iniciación de clases:

Semana del 12 al 16 de marzo

Agradecemos su responsabilidad frente a la toma de esta importante decisión.

Cordialmente,
HNA. MARIA DEL SOCORRO DELGADO CONTRERAS
Rectora

LIA ESTHER AGUDELO TOBON
Coordinadora Académica
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Participará del programa?

SI____

NO ___

NOMBRE DE LA ESTUDIANTE: _________________________________________________________GRUPO: ___________
FIRMA Y CÉDULA DE LOS PADRES: ___________________________________________________________
Nº TELEFONO: _______________________________________________

