Los mejores maestros orientan a sus estudiantes a obtener conclusiones
LICEO CRISTIANO VIDA NUEVA
Correctas en lugar de decirles todo lo que deben saber.
PEI
EDUCACIÓN CRISTIANA BASE Y FUNDAMENTO PARA RECONSTRUIR
VALORES Y ESTABLECER EXCELENCIA EN EL DESARROLLO HUMANO CODIGO # 8
FECHA: 02-04

AÑO: 2019

Señores:
Padres de familia y/o acudientes
Cordial saludo, deseándoles grandes bendiciones en sus actividades diarias.
Asunto: RECAUDO EXAMEN DE ESTADO ICFES SABER 11
La presente tiene como fin informar que los estudiantes de grado once deben cancelar en secretaria del colegio a más tardar el día
lunes 08 de Abril, el valor para la inscripción de la prueba de estado, la exigencia del recaudo; se debe a la RESOLUCIÓN N° 000024 de
27‐03‐2019 determinada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, (ICFES) el costo de la tarifa estipulada para
colegios privados es de $ 60.000 pesos según valor de matrícula de la institución. Como institución debemos hacer el registro total
de nuestros estudiantes de grado once en el plazo ordinario estipulado, o de lo contrario se considera que en este caso usted como
acudiente asume, la responsabilidad de toda la gestión, inscripción y pago en el periodo extraordinario. A continuación les
relacionamos información del calendario que es de suma importancia:
Descripción de la etapa
Registro ordinario
Recaudo ordinario
Publicación de citaciones
Aplicación del examen
Publicación de resultados individuales en la pg. web
Publicación de resultados planteles

Fecha determinada
Lunes 22 abril
Lunes 22 abril
Viernes 26 de Julio
Domingo 11 de agosto
Sábado 19 de octubre
Sábado 30 de noviembre

Nota importante:
 Sabemos que ICFES estipula fecha límite, pero creemos que es importante hacer todo trámite con anticipación en las fechas
iniciales, por posibles contratiempos en recaudo en bancos e inscripción en plataforma, también aclaramos que en fecha
extraordinaria hay incremento en el valor.
 De igual manera es de suma importancia que su acudido tenga el documento de la tarjeta de identidad actualizado, es por
ello que ya se les había recogido la fotocopia para tramites, por favor haga caso omiso si su acudido cumplió. Pero aquello
estudiantes que aún no lo han hecho esperamos que cumplan en esta semana (03 – 05 de abril) con el requerimiento.
OLGA LUCIA LUQUE
DIRECTORA
Coordinación Académica
**********************************************************************************************************
FIRMA DE ENTERADO EL ACUDIENTE
INFORMACION RECAUDO PARA LA INSCRIPCION DEL EXAMEN D ESTADO.
02-04-2019
YO ____________________________________________ Identificado (a) c.c __________________ Acudiente de ______________________________________ del
grado ___________ estoy esterado de la información emanada de la circular N° 8 del 02 de Abril de 2019.
______________________________
FIRMA DEL ACUDIENTE C.C

