COMUNICADO No. 21

Bogotá, 15 de octubre de 2020
SIMULACRO GENERAL CON PRUEBAS TIPO ICFES PARA TODOS LOS ESTUDIANTES
Apreciados padres y madres de familia reciban mi fraternal saludo, en espera de unidad en su vínculo familiar.
Con el fin de obtener una evaluación del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, que nos permita continuar
generando oportunidades de crecimiento, y para continuar preparándolos para asumir pruebas tipo ICFES, realizaremos un
SIMULACRO GENERAL de pruebas para todos los estudiantes, sin excepción, en las siguientes fechas:
NIVEL
11°

FECHA
Sábado 17 de octubre

5° a 10°

Martes 20 de octubre

HORARIO
8:00 am a 12:00 m – Primera Sesión
1:00 pm a 5:00 pm – Segunda sesión
7:30 am a 12:30 pm – Sesión única

PLATAFORMA
Q10
Q10

Cabe anotar que desde el Consejo Académico hemos acordado que, tanto la participación activa e interesada de los
estudiantes, así como sus resultados en los diversos componentes de las pruebas, tendrán una valoración cuantitativa en el
proceso de evaluación de algunas asignaturas en el tercer periodo, como estímulo al esfuerzo y dedicación con que asumirán
este interesante desafío.
Las pruebas son de forma virtual, a través de una plataforma destinada para ello. Para facilitar que todos los niños y jóvenes
puedan acceder con facilidad y cumplir a cabalidad con la totalidad de la prueba, hemos dispuesto la realización de dos
reuniones informativas con estudiantes, padres, madres y/o acudientes, para que actuemos de forma organizada y
concertada. Para dichos encuentros hemos dispuesto los siguientes horarios:
NIVEL
11°

FECHA
Viernes 16 de octubre

HORARIO
7:00 am

5° a 10°

Lunes 19 de octubre

6:45 am

PLATAFORMA
Microsoft Teams
Equipo “Padres de familia Once”
Facebook Oficial “ITI Centro Don Bosco”
YouTube “Centro Don Bosco”

Cabe anotar que éstas serán reuniones breves, concisas y específicas para este tema particular. Prevemos una duración
máxima de 30 minutos. Les agradecemos garantizar, tanto la asistencia del estudiante como de algún acudiente, que pueda
asegurar que toda la información ofrecida nos llevará a una adecuada participación, y así aprovechar esta oportunidad
pensada en bien de todos nuestros muchachos.
En este Mes dedicado a Nuestra Señora del Rosario, les invito a orar con fe a la Madre de Dios para que interceda ante el
Señor Jesús por la salud y bienestar de todas nuestras familias.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

