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COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN LAS FERIAS 

 
Fecha: 23/02/2023 

Dirigida a: PADRES DE GRADO UNDÈCIMO 

Asunto:  CURSO PREICFES 

 
Señores Padres de Familia cordial saludo: 

La presente circular es para informales que el colegio hizo una alianza con el Centro de Asesorías 

Integrales, para el fortalecimiento en las Pruebas Saber 11° (ICFES) y mejorar los resultados.  

Por lo anterior, el martes 28 de febrero se aplicará un simulacro a los estudiantes de grado Undécimo, 

dentro de la jornada habitual.  

Para que los estudiantes puedan volver a analizar la prueba se les entregarán los dos cuadernillos y la 

calificación de cada materia que les permitirá identificar y verificar, cuáles preguntas les quedaron mal y 

cuál es la respuesta correcta.  

Adicionalmente, les recordamos a los estudiantes traer lápiz negro N° 2, borrador, tajalápiz y una hoja 

blanca para operaciones..  

Este día los estudiantes no pueden faltar,  ya que se llamará asistencia normal a clase y se 
presentarán en sudadera para mayor comodidad.  

 

Nota: Los estudiantes que aún no están realizando el curso PREICFES, están cordialmente invitados este 
próximo sábado 25 de febrero de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y confirman así la calidad del curso, para que 
tomen la decisión de realizarlo en las instalaciones del colegio, si deciden no tomarlo en el colegio, deberán 
traer un certificado donde conste el sitio donde están realizando el PREICFES.  Es de vital importancia la 
preparación de esta prueba, ya que de ella depende el logro de muchos proyectos personales. 

 

Cualquier inquietud sobre el simulacro o el curso PREICFES, por favor comunicarse con Fabián Moreno al 
teléfono 3108849967. 

 

Atentamente, 

 

_________________________________________ 

Hna. MARTHA CECILIA DUCON LOPEZ 

Rectora 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZACIÓN 

Yo, __________________________________________________________________________ AUTORIZO a mi hijo 
(a) _______________________________________________________ del curso _____________ para que asista al 
PREICFES que ofrece el Colegio, los días sábados. 
 
 
Yo, ______________________________________________________________________________ NO AUTORIZO 
a mi hijo (a) __________________________________________________  del curso  ____________________para 
realizar el PREICFES, en el colegio,  el este curso  lo realizará  con  (nombre de la empresa del PREICFES) 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Firma: _______________________________________ C.C. _______________________________________ 
 
 

 

 


