COMUNICADO No. 11

Bogotá, 10 de marzo de 2021
Queridos padres y madres de familia de nuestra querida PROMOCIÓN 2021, reciban nuestro fraternal saludo.
REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA PARA ESCUCHAR LA PROPUESTA DE PRE ICFES 2021
Con miras a ofrecer el servicio de preparación de los estudiantes para la presentación de las pruebas de estado
(Pruebas ICFES), entre tres oferentes hemos seleccionado a la empresa ATYS, quienes también fueron elegidos
el año inmediatamente anterior y que tuvieron una muy buena evaluación por parte de los estudiantes y padres de
familia en el desarrollo de su proceso de preparación durante el año 2020.
Por ello les hemos pedido que orienten una reunión informativa para que ustedes y sus hijos escuchen la propuesta
y disciernan si es de su interés. Cabe anotar que la opción por este servicio es totalmente voluntaria, y si las
familias decidiesen optar por él, sería una relación comercial únicamente entre el padre de familia o acudiente y la
empresa prestadora del servicio, pues el colegio solo actúa como garante y mediador de un proceso
académicamente serio y en el marco de las normas legales.
A continuación, pongo a su disposición la circular que nos envía ATYS en la que hay una información previa y la
citación a la reunión general de estudiantes y padres de familia para ampliar la misma. Dicha reunión será el próximo
VIERNES 12 DE MARZO a partir de las 7:00 am en el enlace que proporciona ATYS:
https://uniandes-edu-co.zoom.us/j/84004227947
Apreciamos su amable asistencia en aras de poder garantizar una preparación que les permita a nuestros queridos
futuros bachilleres afrontar la prueba ICFES, de forma que puedan abrir puertas de cara a la educación superior.
Jesús y María Auxiliadora continúen bendiciendo sus hogares y particularmente a mis queridos estudiantes en este
año tan importante para la realización de su proyecto de vida.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

