Medellín, 24 de agosto de 2022.
COMUNICADO
DE:
PARA:
ASUNTO:

Rectoría y Coordinación Académica
Padres de Familia y Estudiantes del grado Undécimo
Semana preparación, presentación Pruebas Saber 11 y Compensatorio.

Cordial saludo,
El próximo domingo 4 de septiembre los estudiantes del grado Undécimo presentarán las
Pruebas Saber 11 - 2022, pensando en su bienestar el Colegio realizará durante la semana
del 29 de agosto al 2 de septiembre una serie de actividades que bajen el estrés que pueda
producir estás pruebas y favorezcan el buen uso del tiempo libre, ayudándoles a estar más
tranquilos durante esa semana
A continuación, detallamos las actividades las cuales se desarrollarán dentro del horario
habitual:
FECHA
Martes 30 de
agosto
Miércoles 31 de
agosto
Jueves 1 de
septiembre
Viernes 2 de
septiembre

ACTIVIDAD
Tipo de preguntas y
recomendaciones finales para
la presentación de Pruebas
Saber 11

HORA

RESPONSABLE

LUGAR

8:00 a.m.

Coordinadores y
Jefe de Pastoral

Audiovisuales

Clase de baile

8:40 a.m.

Eucaristía y bendición de los
lápices

7:00 a.m.

Mañana de Cine

10:50 a.m.

Hildebrando
Castaño
Coordinadores y
Jefe de Pastoral
Directores de grupo
Walter Arango
Sebastián García

Patio Salón
Capilla
Audiovisuales

También les hacemos las siguientes recomendaciones:
• Leer detenidamente cada enunciado y pregunta, por lo general la respuesta está
implícita en el contexto de la misma.
• Determinar bien cuáles preguntas tienen distractores o trucos para generar
confusiones.
• Llevar el documento de identidad, la citación, lápiz mirado No. 2, borrador y saca
puntas.
• Recordar que no pueden llevar dispositivos móviles.
• Llegar a tiempo a cada una de las sesiones.
• Verificar con tiempo su lugar de citación.
• Tener un buen tiempo de descanso el día anterior.
• El día de bendición de los lápices se entregará a cada estudiante un kit (Lápiz,
borrador y saca puntas) donado por SISLENGUAS EAFIT.
Es de destacar que tanto los estudiantes como las familias han hecho grandes esfuerzos
para este proceso y como reconocimiento a su dedicación y constancia, los estudiantes del

grado Undécimo tendrán día compensatorio y de descanso el lunes 5 de septiembre. El
martes 6 de septiembre los esperamos en el horario habitual.
¡A todos nuestros estudiantes les deseamos mayor de los éxitos!
Amablemente les solicitamos diligenciar, firmar el desprendible y entregarlo al director
de grupo mañana jueves 25 de agosto de 2022.

Elizabeth Arboleda Urrego
Coordinadora Académica
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recibí información sobre la presentación de las Pruebas SABER 11 y el compensatorio el lunes 05
de septiembre de 2022.
SI____

NO____

Nombre del estudiante: _________________________________________Grupo: ______
Nombre del Padre de Familia _____________________________
Firma del Padre de Familia: _______________________________

