
 

COLEGIO ANTONIO NARIÑO 

Hermanos Corazonistas 

Educar -  Instruir - Evangelizar 

 

 

 

Bogotá DC., febrero 2021 

Señores:  

Padres de familia Colegio Antonio Nariño  

Estudiantes grado once, promoción 2021 

Ciudad  

 

Atento y respetuoso saludo: 

Estimados padres de familia, les damos la bienvenida y les deseamos un año lleno de bendiciones, en medio de todas las 

situaciones que hemos tenido que sortear ante las dificultades que experimenta nuestra sociedad.  

Hemos llegado al año de cierre del ciclo escolar de sus hijos y ante los diferentes retos que les aguardan, el Colegio 

Antonio Nariño H.H. Corazonistas les sigue apoyando y acompañando; en particular, ha programado para el presente 

año escolar el curso de Preicfes, siguiendo los parámetros, reglas, costos, horarios, actividades y responsables que se 

explicitan en la presente circular.  

Esperamos que su hijo(a) manifieste en sus acciones y procesos, un compromiso coherente con la preparación y acciones 

necesarias para presentar las pruebas SABER 11 en la fecha que sea asignada por el ICFES. De igual forma, la 

preparación de este curso contribuye a la presentación de exámenes de admisión a las diferentes universidades o pruebas 

de estudio en el exterior. 

Nuestra institución trabaja comprometida para contribuir con un buen nivel académico para sus hijos, y para dar 

continuidad al trabajo en casa - colegio.  Esto nos permite brindar herramientas valiosas para nuestra promoción 

corazonista 2021 

Pautas: 

1. Cada área puede ser evaluable dentro del programa de grado once al finalizar cada periodo. 

2. La asistencia es obligatoria y pueden asistir en traje de diario. 

3. La duración del curso es de 23 sesiones, que se realizarán los días sábados y días complementarios, en el horario 

de 8:00 am – 12:30 pm. Se realizará una prueba diagnóstica y dos simulacros durante el curso, que mostrarán de 

forma detallada los resultados obtenidos y las recomendaciones.  

4. Es de aclarar que situaciones que reflejen: no aprovechar el tiempo, saboteo de clases, falta de interés u otras 

actividades poco constructivas, serán objeto de seguimiento e informe a los acudientes y tutores.  

5. Durante las jornadas del curso, los alumnos deberán ser puntuales y permanecer en las instalaciones del colegio.  

6. El costo por alumnos es de $376. 051.oo, el cual se debe cancelar en la fecha señalada por la administración del 

colegio. 

7. Profesores responsables: Cesar Dimate (Química), Milena Castañeda (Español), Rosalba Girón (Inglés), Patricia 

Barón (Sociales-Lectura Crítica), Alejandra Alemán (Biología), Brian Riaño (Matemáticas), Hno. Jean Paul 

Valle (Física)  

8. El curso Preicfes se iniciará el sábado 13 de febrero y finalizará una semana antes de la aplicación oficial de la 

prueba.  



9. En caso de ausencia, el alumno (a) debe presentar su excusa diligenciada y firmada por el acudiente, el lunes 

siguiente. Cuando se presenta inasistencia injustificada en tres sesiones sin justa causa, se iniciará proceso guiado 

por Manual de Convivencia, de igual forma aplica por impuntualidad. 

10. Las sesiones y actividades se realizarán de forma virtual, hasta que se autorice por los entes distritales 

correspondientes el retorno a clases presenciales, las condiciones y orientaciones se presentarán de forma 

oportuna para orientar de forma asertiva el proceso. 

En nombre del colegio, agradezco su atención y recuerden que siempre estamos dispuestos a ayudar en la formación 

de sus hijos, en especial este año tan importante para sus vidas.  

Cordialmente, 

 

 

                     Rosalba Girón Castro                                               Jhon Miller Rodríguez                            

                       Tutor grado 11A-2021                             Tutor grado 11B-2021    

   

 

 

Hno. Gerardo León Guaca Fuentes 

Rector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUSAMOS RECIBO DE LA CIRCULAR DE PRE-ICFES 2.020 

Nosotros ________________________________ y __________________________________  

 

Padres del alumno ____________________________________ del grado 11°(   ), estamos enterados de la circular 

de Preicfes y autorizamos para que nuestro hijo (a) asista al curso organizado por el Colegio Antonio Nariño, 

Hermanos Corazonistas. 

Firmas: 

 

_______________________________________       y _____________________________________ 


