Bogotá 9 de Marzo de 2021

Para: Estudiantes y padres de familia Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco
De: Instituto Proyectista ATYS
Motivo: Curso Pre Saber 11 2021
Rectoría del Instituto Técnico Central Don Bosco es motivo de alegría ser elegidos nuevamente como
la empresa oferente para el curso de preparación a los estudiantes para la prueba Saber 11 del año
2021, en las cuales esperamos obtener resultados sobresalientes y que el colegio se siga ubicando
en el mayor escalafón educativo del país. A continuación, expresamos los acuerdos y
responsabilidades del instituto ATYS para los estudiantes, padres de familia y el colegio.
1. El curso será ofrecido los sábados en la mañana de 9:00am-1:30pm. Dos bloques de dos
horas más media hora de receso. El programa inicia el día 20 de marzo y finaliza el 14 de
agosto. El curso se ofrecerá en modalidad virtual sincrónica. Si las disposiciones
gubernamentales cambian y el aforo de los estudiantes permitido es mayor podemos
trasladar el curso de forma presencial a las instalaciones del colegio con previa autorización
de rectoría.
2. El colegio tendrá una distribución total de 100 horas académicas distribuidas en clases
sincrónicas, simulacros, sesiones de orientación profesional y yoga. El Libro del curso se
maneja de forma digital, si el estudiante desea tener el libro físico lo puede reclamar en
nuestras instalaciones, sin ningún costo.
3. El valor del curso es de $400.00 que podrá ser cancelado en dos cuotas de $200.00 cada
una. La primera antes del 20 de marzo, la siguiente antes del 20 de abril.
4. El Instituto socializará los resultados de las sesiones y simulacros con el equipo académico
del colegio para construir planes de mejoramiento.
5. Tendremos dos reuniones de padres para evaluar el desarrollo del curso.
6. La reunión de la socialización de la propuesta con estudiantes y padres de familia la
realizaremos el día viernes 12 de marzo a las 7 de la mañana por la plataforma zoom, a
través del siguiente enlace https://uniandes-edu-co.zoom.us/j/84004227947

Cordialmente
Juan Pablo Martínez
Coordinador General

