COLEGIO AMERICANO DE BARRANQUILLA
INSTITUCION DE LA IGLESIA PRESBITERIANA DE COLOMBIA
Aprobado por el Ministerio de Educación Nacional
Licencia de Funcionamiento No 03185 del 18 de mayo del 2012
Secretaría de Educación Distrital para todas las secciones.
NIT: 890.111.655-1
“Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación” Salmos 90:1

CIRCULAR # C-002-21
Febrero 10 de 2021
PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE 10º y 11º GRADO
REF: Información curso complementario de entrenamiento Pre-Icfes 2021
Apreciados padres, madres y/o acudientes.
Reciban un cordial saludo, deseando que Dios derrame abundantes bendiciones en sus vidas y sus familias.
Este año escolar, el Colegio Americano les ofrece el curso complementario de entrenamiento Pre-Icfes a los estudiantes de 10º y 11º,
cuyo propósito principal es fortalecer las competencias que evalúa el Ministerio de Educación Nacional a través del Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación Superior Icfes en sus pruebas Presaber y Saber 11.
El curso Pre-Icfes se realizará por la plataforma Teams de Office 365, los sábados, en el horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. La fecha
de inicio será el sábado 20 de febrero y finaliza el sábado 14 de agosto de 2021.
Este curso Pre-Icfes contará con el acompañamiento de un equipo de docentes de nuestra institución altamente cualificados en la
preparación y entrenamiento de estudiantes para presentar pruebas Icfes.
La Inversión para este curso es de $400. 000.oo por estudiante, que incluye:
•
•

Material digital de consulta correspondiente a las áreas evaluadas por el ICFES: Matemáticas, Biología, Física, Química,
Lectura Crítica, Competencia Ciudadana, inglés y Filosofía.
20 sesiones en líneas que incluyen:
➢ 12 pruebas de entrenamiento
➢ Clase académicas
➢ 3 simulacros: Diagnostico, seguimiento y final

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 que tenga en cuenta, que este año lectivo, las unidades programáticas de aprendizaje desarrolladas en el curso PreIcfes, tendrán una articulación directa y de seguimiento con las áreas y asignaturas orientadas en los grados 10º y 11º, por tal motivo,
es indispensable la asistencia puntual y la participación de los estudiantes en el desarrollo del curso de entrenamiento.
La empresa que nos apoyará en el curso complementario de entrenamiento Pre-Icfes es la Firma Milton Ochoa.
Cualquier información favor comunicarse con Silvia Moreno Galván, Coordinadora del Pre-Icfes al correo: smoreno@colegio-americano.edu.co
Cordialmente,

ALIDIS MAZA MIELES
Rectora
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