
 

Aprobado según Resolución No. 001174 del 23 de agosto de 2007 de la Secretaría de Educación Municipal 
Av. 1E No. 19-65 Barrio Blanco - PBX: 5 83 33 32 - Fax: 5 73 08 88 - San José de Cúcuta, Norte de Santander 

Correo Electrónico: calasanzcuc@telecom.com.co - Página Web: http://www.calasanzcucuta.edu.co 
 

ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PÍAS | PROVINCIA NAZARET 

Colegio Calasanz de Cúcuta 
RECTORIA 

 
 
Fecha : 8 de agosto de 2016 
Para  Padres de familia de tercero y quinto grado.  
De : Rectoría y Coordinación Académica 
Asunto : Familiarización Pruebas Cambridge 
 
 
 
 
Cordial saludo. 
 
Como una manera más de ofrecer a nuestros estudiantes herramientas que los familiaricen con 
la presentación de la prueba Cambridge, durante esta semana del 8 al 12 de agosto, llevaremos 
a cabo el segundo simulacro de las pruebas Cambridge correspondientes al grado de su hijo(a) 
(YLE Starters – Movers).  
 
En las horas de clase de inglés se realizará la parte oral y el próximo viernes 12 de agosto de 
3:30 a 4:30 p.m. se desarrollarán las partes escritas y de escucha. Estarán acompañados de los 
maestros del área de inglés. 
 
Los siguientes puntos son indispensables para el día del simulacro de la prueba:  
 

 Traer documento de identidad, lápiz, borrador, sacapuntas y colores: blanco, negro, morado, 
amarillo, verde, marrón, naranja, gris, rosado, rojo, lápiz borrador y sacapuntas. 

 Su hijo(a) debe estar media hora antes del inicio del simulacro de la prueba. Una vez 
iniciada, no se permitirá el acceso a ningún estudiante.  

 Los estudiantes deben asistir con uniforme de diario y camiseta tipo polo blanca. 

 La entrada y salida será por la puerta principal.  
 
Favor ser muy puntuales con las horas de entrada y salida. 
 
Gracias por su atención y compromiso con sus hijos y con el colegio. 
 
 
 
 
 
 Sandra Mariela Parada Rondón  Luz Stella Rivas Álvarez 
 Rectora  Coordinadora Académica 

 

 


