COMUNICADO
DE: DIRECCIÓN ACADÉMICA
PARA: PADRES / MADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 11º GRADO COLEGIO SAN JOSÉ
ASUNTO: PROCESO PREPARACIÓN PRUEBA SABER 11
Reciban bendiciones para cada uno de ustedes y sus seres queridos.
El pasado miércoles 14 de agosto estuve reunido con los estudiantes de 10º y 11º Grado para socializarles el
proceso de preparación para la Prueba Saber 11, correspondiente al calendario B.
En tal sentido, les informo cómo quedó definida dicha preparación para 11º Grado:
1. Se llevará a cabo en las instalaciones del Colegio San José en dos sesiones semanales: miércoles de
3:45 p.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:30 a.m.
2. Iniciará a partir del próximo sábado 17 de agosto.
3. Estará dirigida, supervisada y controlada por mi persona, en calidad de Director Académico.
4. Se aplicarán 5 simulacros de preparación.
5. Las clases estarán a cargo de docentes externos al Colegio, con amplio conocimiento en Prueba
Saber.
6. La asistencia es de carácter obligatorio, ello garantizará resultados académicos satisfactorios para la
Institución. En el caso de que un estudiante no pueda asistir alguno de los dos días, debe agendar una
cita con Secretería Académica para conversarlo conmigo.
7. El día sábado los estudiantes asistirán con el uniforme de Educación Física. No se admite el uso
sandalias, chanclas, bermudas o cualquier otro tipo de prenda distinta a la estipulada.
8. Las clases iniciarán con estricta puntualidad. Las llegadas tarde serán reportadas a Bienestar
Estudiantil y se les comunicará a las familias. Dos llegadas tarde repetitivas, se citará al padre de
familia y/o acudiente.
9. Los resultados obtenidos en los simulacros serán socializados con las familias. Primero, en reunión
general y posterior a ello, personalizadamente se entregarán los avances individuales.
Cualquier duda, inquietud o sugerencia, por favor comunicarla a la Dirección Académica en el siguiente correo
electrónico: dacademica@colsanjose.edu.co
Cordialmente,

DAIRO OROZCO MOLINA
Director Académico

