COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
“SUPERACIÓN Y GRANDEZA”
CIRCULAR No. 01-2018

INFORMACIÓN PRE SABER-11 2018

Señores Padres de Familia, Cordial Saludo.
Por medio de la presente queremos comunicarles los objetivos y organización del curso de preparación para el EXAMEN
SABER -11 2018.
Dentro de las estrategias de mejoramiento permanente a nivel educativo y para que sus hijos realicen la prueba de estado,
con un nivel de competencia más alto, el Colegio Claretiano El Libertador, ha diseñado un curso acorde a la nueva
estructura del examen propuesto por el ICFES
OBJETIVOS DEL CURSO
1. PREPARAR a los y las estudiantes de grado once en las competencias conceptuales y analíticas, que se requieren
2. para la modalidad actual de las pruebas de estado SABER 11.
3. AFIANZAR los conocimientos que los y las estudiantes han abordado tanto en la primaria como en el bachillerato, a
fin de ampliar la posibilidad de respuestas acertadas en la prueba es estado
4. ENTRENAR, a los y las estudiantes en la respuesta y resistencia (física y emocional) para la nueva modalidad de las
pruebas.
5. OFRECER una oportunidad extraordinaria para que los estudiantes identifiquen sus competencias actitudinales y
cognitivas y puedan tomar decisiones acertadas, en su futura formación profesional.
DURACION: 144 horas distribuidas en 25 sesiones. SIMULACROS: Habrá una prueba de diagnóstico y 2 simulacros
Saber 11. LUGAR DE REALIZACIÓN: Sede del Colegio, de 6:50 am a 1:30 pm
QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR: Todos los estudiantes del Grado Undécimo del Colegio Claretiano El Libertador y los
familiares y amigos de alumnos del Colegio que éstos recomienden y se responsabilicen por ellos.
El cumplimiento del horario será riguroso y se exigirá puntualidad en la llegada a las 6:50 a.m. Durante todos los días de
actividades de Pre-Saber 11, habrá control de asistencia y las fallas serán reportadas a los padres de familia o acudientes,
quienes deberán presentar por escrito la justificación de las mismas. (El horario puede ser modificado)

VALOR DEL CURSO: Pago de contado $250.000 hasta del 17 de febrero. Pago diferido en cinco cuotas de $60.000 para
un total de $300.000, pagaderos así: Febrero 24, Marzo 17, Abril 17, Mayo 17, Junio 18 NOTA: EL CURSO INCLUYE
TODO EL MATERIAL.
Atentamente,

JOSUÉ GONZALEZ JARAMILLO
Rector

AUTORIZACIÓN Y COMPROMISO CURSO PRE SABER 11 – 2018
Yo,_____________________________________________________________________________Padre del estudiante
___________________________________________________________del Curso ___________ lo autorizo para que
asista al curso de Pre-Saber 11 organizado por el Colegio y me comprometo a pagar su valor en las fechas programadas.
FIRMA: ____________________________________________CELULAR:_____________________________________

