
                   CIRCULAR 07 
 

 

 

Itagüí; 18 de abril de 2022  

 

Para: Padres de familia y estudiantes 
Asunto: información general. 
 

 

¡FELICES PASCUAS! 

Que el señor Jesús, resucitado, siga iluminando a todos los integrantes de la familia, 

para que su amor y bondad fortalezca  su corazón y puedan seguir trabajando por el 

bienestar de sus hijos. Que el Amor de Dios los llene de sabiduría para esa labor tan 

hermosa de ser los primeros educadores de sus hijos y nos llene a nosotros, para 

seguir colaborando con dicha formación.  

Los invitamos a tener en cuenta la siguiente  información: 

 Fuimos escogidos por el ICFES, junto a otra institución del municipio para que 

los estudiantes de los grados 4º, 6º, 8º y 10º presenten este miércoles 20 de 

abril una prueba SABER muestral en todo el país,  para determinar lo que 

saben y son capaces de hacer los estudiantes en las áreas evaluadas.  Los 

resultados de estas pruebas, será un insumo muy importante para determinar 

las competencias que se lograron alcanzar durante los dos años de la 

pandemia y tomar decisiones para las pruebas SABER que se aplicarán en el 

segundo semestre, para los grados 3º, 5º, 7º y 9º en todas las instituciones del 

país. 

 Los estudiantes de 4º, 6º, 8º y 10º deberán asistir a la institución de 7:00 am a 

12:15 pm., traer lápiz Nº 2, sacapuntas, borrador, tapabocas y kit de aseo 

personal y No está permitido el uso del celular. 

 Los estudiantes de 1º, 2º y 3º asistirán a la institución desde las 6:45 am hasta 

la 12:00 m, para recibir las cuatro primeras horas de clase. 

 Los estudiantes de 5º, 7º, 9º y 11º no asistirán a clase presencial, el miércoles 

20 de abril, para garantizar un mejor ambiente de silencio y tranquilidad para 

los grupos que deberán presentar dichas pruebas, pero se les enviará trabajos 

en cada una de las áreas, de acuerdo a su horario, los cuales  deberán realizar  

desde la casa,  y enviarlos resueltos, una vez termine el tiempo de la clase,  

esto para garantizar, no solo  la prestación el servicio educativo, sino también, 

con el objetivo de seguir formándolos en la responsabilidad y que sus hijos  

estén ocupados todo el tiempo, como si estuvieran presentes en la institución.  

Los trabajos serán evaluados en cada una de las dimensiones que el maestro 

desde su autonomía les coloque en el taller. 

 



Agradezco su comprensión y colaboración para que este día sea una jornada muy 

exitosa para todos y les reitero toda la gratitud por la colaboración en las campañas 

realizadas antes del receso de semana santa. 

 

Cordialmente, 

 

PBRO. OSCAR EMILIO RESTREPO LOAIZA 

Rector 

Comité Consultivo 


