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ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PÍAS | PROVINCIA NAZARET 

Colegio Calasanz de Cúcuta 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

CIRCULAR No. 003 
 
 

Fecha: 2 de mayo de 2014 
Para: Padres de Familia de los grados 3°, 5°, 7°, 9° y 11° 
De: Coordinación Académica 
Asunto: Presentación de los simulacros Cambridge English School 
 
 
Cordial saludo. 
 
A partir de este año formamos parte del proyecto Cambridge English School, cuyo objetivo es ofrecer un 

programa de lengua inglesa en el que se utilicen materiales y certificaciones que satisfagan los más altos 

estándares internacionales. Uno de los beneficios que aporta este proyecto es la aplicación de los 

exámenes de Cambridge English Language Assessment, con apoyo del British Council. La próxima 

semana este centro examinador aplicará los simulacros correspondientes a estas pruebas internacionales 

a los estudiantes de los grados 3º, 5º, 7º, 9º y 11º. Por esta razón solicitamos tener en cuenta la siguiente 

información:  

 
1. Los estudiantes presentarán los simulacros en dos días separados, un día para la prueba escrita y otro 

para la prueba oral de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

GRADO 3º 5º 7º 9º 11º 

Horario 
6:00 a.m. 

12:50 p.m. 
6:00 a.m. 
12:50 p.m. 

6:00 a.m. 
1:30 p.m. 

(inclusive el viernes 
9 de mayo) 

6:00 a.m. 
1:30 p.m. 

6:00 a.m. 
1:30 p.m. 

(inclusive el viernes 
9 de mayo) 

Prueba Escrita 5 de mayo 6 de mayo 9 de mayo 7 de mayo 8 de mayo 

Prueba Oral 6 de mayo 5 de mayo 7 de mayo 8 de mayo 9 de mayo 

 
 Los días del simulacro deben venir con el uniforme de diario y camiseta polo blanco. El resto de la 

semana atenderán normalmente a clases. 
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2. Materiales 
 

PRIMARIA 

Si los estudiantes entregaron en el día de hoy (viernes 2) los útiles 
previamente solicitados por su maestro(a) de inglés para la 
aplicación del simulacro, solo traerán durante esos dos días: una 
carpeta, la cartuchera y la agenda escolar. 
El estudiante que no entregó los útiles solicitados favor traer 
marcados con nombres y apellidos: lápiz, borrador, sacapuntas y 
colores (negro, azul, marrón, verde, gris, naranja, morado, rojo y 
amarillo).  

BACHILLERATO Lápiz, borrador, sacapuntas, carpeta y la agenda escolar. 

 
 
3. Debido a la rigurosidad de los simulacros es necesario que los estudiantes desayunen en la casa. 
 
 
 
Muchas gracias por su apoyo y compromiso con la organización de la actividad. 
 
 
Cordialmente. 
 
 
 
 
 
 Sandra Mariela Parada Rondón Luz Stella Rivas Álvarez 
 Rectora Coordinadora Académica 


