Bogotá, Febrero de 2017
Señores:
Padres de Familia Grado Undécimo
L.
C.

Ref: CURSO PREICFES 2017

Reciban un cordial saludo de bienvenida y los mejores deseos de éxito para el presente año.
A continuación presentamos la propuesta de ejecución del curso PREICFES que organiza nuestra Institución para el
año 2016, como un medio de preparación para las pruebas de estado SABER 11 (ICFES) y la proyección para la
etapa universitaria, mediante el repaso y la revisión de los principales temas vistos en las asignaturas básicas
durante el proceso educativo.
El programa se inicia el sábado 4 de Marzo y finaliza el último sábado de julio como fecha límite, la intensidad es de
100 horas clase incluidos dos simulacros. Las jornadas de clase incluyen sesiones a partir de las 7:30 a.m. en
punto, hasta las 1:00 p.m. con dos descansos intermedios. (Posteriormente cada grupo recibirá un horario específico
de trabajo).
En la segunda jornada se aplica un simulacro inicial de valoración que contempla conocimientos de las áreas básicas
y permite un reconocimiento de las profundizaciones, para determinar el grado de desempeño. En la penúltima
jornada se aplica un simulacro final como evaluación del proceso, donde se incluye el núcleo común, las
profundizaciones seleccionadas. (Estos son simulacros que se aproximan a la prueba ICFES por el material utilizado,
tipo de preguntas,horario y forma de aplicación). Estas pruebas arrojan un informe escrito donde se refleja el
resultado del estudiante, mostrando las fortalezas y aspectos a fortalecer como punto de apoyo al refuerzo y
preparación.
Es importante tener en cuenta que los resultados de las Pruebas de Estado dependen en gran medida del trabajo
realizado durante la educación básica secundaria y media, ya que la adquisición de habilidades para el desarrollo de
competencias no se puede dar en corto tiempo; sin embargo, el proceso se ha ajustado de acuerdo con los
parámetros que maneja la prueba formalmente a partir del calendario A de 2014.
El costo total del curso para los estudiantes de nuestra Institución es de $400.000 (Cuatrocientos mil pesos); para
estudiantes de otras Instituciones Educativas el costo es de $460.000 (cuatrocientos sesenta mil pesos). Este valor
incluye los dos simulacros, guías, talleres y demás material requerido para el desarrollo del trabajo. Al finalizar el
curso se entrega una certificación, siempre y cuando se haya asistido a más del 80 % del programa, en caso de
ausencia se solicitará la excusa respectiva para el reingreso al curso.
La inscripción se recibe en la Secretaría del Colegio en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 a 4:00 p.m.
junto con el formato anexo diligenciado. Plazo máximo el día 28 de febrero de 2017 (Cupo limitado).
Con la seguridad de obtener el máximo provecho para afianzar el proceso académico del joven, que lo proyecte
hacia el logro de las expectativas vocacionales y su desarrollo profesional, agradecemos la colaboración y apoyo
para con este trabajo.
Cordialmente,

P. Fray William Josué Carreño Mora, OSA
Rector.

Ludwig Gustavo Ortiz W.
Coordinador.


Liceo de Cervantes el Retiro
INSCRIPCIÓN PREICFES 2017
Nombre Estudiante: __________________________________ Colegio: ______________ Celular: ____________
Nombre Acudiente:___________________________________ Teléfono: ______________ Celular: ____________

Al firmar esta solicitud, aceptamos las normas de la organización del curso asumiendo la exigencia, asistencia puntual y
el cumplimiento del horario y normas de convivencia establecidas de forma incondicional
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