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REF: Curso complementario de entrenamiento Pre-ICFES 2018  
 

Estimados padres, madres y/o acudientes: 

Reciban un saludo fraterno. 

El Colegio Americano de Barranquilla, en procura de fortalecer las habilidades de los estudiantes de 10º y 

11º grado para que logren mejores resultados en las pruebas Pre-Saber (10ºgrado) y Saber (11º grado) 
que realiza el Ministerio de Educación a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior (ICFES), ofrece a sus estudiantes el curso complementario de entrenamiento PRE-ICFES. 

El curso se realizará durante los días sábados, en el horario de 7:00 a.m. a 12:10 p.m. La fecha de inico 
será el sábado 24 de febrero y finaliza el sábado 4 de agosto de 2018. 

Inversión: $ 400.000.oo por estudiante. Incluye 5 libros correspondientes a las áreas evaluadas por 

el ICFES y dos cuadernillos para los simulacros de pruebas tipo SABER que se realizan durante el curso. 
Todo el proceso es acompañado por un cuerpo de docentes altamente cualificados en la preparación y 

entrenamiento del manejo de evaluación asociada a las competencias. 
 

Los estudiantes del Colegio Americano pueden matricularse con el 50% del valor antes mencionado y el 

saldo podrán cancelarlo en un plazo de 30 y 60 días). 
 

Es importante tener en cuenta, que en el presente año lectivo las asignaturas desarrolladas en el curso 
Pre-icfes, tendrán una articulación directa y de seguimiento con las mismas materias orientadas en los 

grados 10º y 11º. 

 

Cordialmente, 

 

 ADRIANO PORTILLO GONZÁLEZ 

 Rector. 

===========================================================
== 

FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR DE 

GRUPO. 

Recibí la Circular # C-002-18 de febrero 9 de 2018,  referente a: Curso complementario de entrenamiento Pre-

ICFES 2018.  

En constancia firmo la presente comunicación:  

 

CIRCULAR  # C-002-18 
FEBRERO 09 de 2018 

PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE 10º y 11º GRADO  

__________________________________ 
Nombre del estudiante     Curso: ______ 

___________________________________ 
 Firma acudiente,  C.C Nº                           
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