COMUNICADO DE RECTORÍA Nº 9
Medellín, 14 de febrero de 2019
Asunto: Presaber Grado 11°
Cordial saludo Padres de Familia:
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 doce
años consecutivos.

QUÉ 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.
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 Integramos Grupo
Educativo 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.

CUÁL ES LA METODOLOGIA?

El PreSaber está basada en el repaso, la discusión y el entrenamiento; consta de 21 sesiones presenciales de 2 horas
cada una: martes 3:00 a 5:00 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 “INTEGRAMOS”
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:
Iniciación de clases:

$350.000 Consignar a nombre del Laura Marcela Yepes Rangel/Integramos
Grupo Educativo, cuenta de ahorros Bancolombia Nº 496552036-21, El valor del
curso se podrá consignar en dos cuotas: $200.000 al inscribirse y 150.000 antes
del 7 de junio.
Viernes 15 de febrero
Martes 19 de febrero

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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