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9 de junio de 2020 

 

CIRCULAR No. 006/2020 

 

De : Rectoría. 

Para : Padres de familia de estudiantes de grado undécimo 

Asunto : Curso Pre Saber 11 y orientación vocacional 

 
de la sociedad radica en la diligente práctica de la misión educativa. 

Pues si desde los más tiernos años el niño es imbuido diligentemente en la Piedad y las 

Letras, puede preverse,  

San José de Calasanz 

 

Apreciados padres de familia. 

 

Hoy, en medio del confinamiento preventivo desde el que enfrentamos esta pandemia, agradezco el 

acompañamiento que junto con los maestros, ustedes continúan ejerciendo para que nuestros jóvenes sigan 

fortaleciendo su formación integral en Piedad y Letras. 

 

Como es propio de nuestro colegio, desde el ingreso a clases se socializaron las actividades que los estudiantes 

realizarían durante el presente año escolar, asumiendo en todo momento que éste se desarrollaría normalmente. 

 

Lejos estábamos de imaginar la situación en la que nos encontraríamos al llegar a la mitad del año. En estos 

momentos no hay un pronunciamiento oficial sobre la fecha de aplicación de las pruebas Saber 11 ni de las Pruebas 

Cambridge, por lo que nos es imposible ofrecerles una información real hasta tanto las autoridades nacionales y 

locales, de acuerdo a la evolución de la pandemia debida a la COVID-19, comuniquen formalmente sus decisiones. 

 

Les pedimos confiar en que de todos ellos daremos comunicación oportuna apenas tengamos las claridades y 

certezas suficientes sobre su ejecución y desarrollo. 

 

1. Curso Pre Saber 11 

 

Los encuentros formativos de esta actividad extracurricular se realizarán los sábados a través de la plataforma 

Microsoft Teams en dos sesiones organizadas de la siguiente manera: 

 

Primera sesión: 6:45 a 8:45 a.m. 

Segunda sesión: 2:00 a 4:00 p.m. 

 

El cronograma de las sesiones será: 

 

MES DÍA SESIÓN 1 SESIÓN 2 

Junio 

13 Química Física 

20 Filosofía Lectura crítica 

27 Inglés Biología 
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MES DÍA SESIÓN 1 SESIÓN 2 

Julio 

4 Matemáticas I Competencias ciudadanas 

11 Filosofía Matemáticas I 

18 Química Lectura crítica 

25 Física Inglés 

Agosto 

1 Matemáticas Biología 

8 Simulacro 

15 Competencias ciudadanas Matemáticas II 

22 Filosofía Física 

29 Lectura crítica Química 

Septiembre 

5 Biología Matemáticas I 

12 Inglés Competencias ciudadanas 

19 Matemáticas II Matemáticas II 

 

El costo de las sesiones que recibieron los estudiantes entre el 25 de enero y el 7 de marzo de 2020 es de 

$253.000. 

 

Recuerden que esta actividad extracurricular es de libre aceptación de los padres de familia, aquellos que estén de 

acuerdo con la propuesta del curso virtual, cuyo valor es de $162.000, deben enviar un correo a la siguiente email 

direccionadministrativa@calasanzcucuta.edu.co antes del 12 de junio, con el objetivo de conformar los equipos en la 

plataforma. 

 

2. Orientación vocacional  

 

El psicólogo de la sección está aplicando las pruebas de orientación vocacional; a finales de junio estará dando a 

conocer los resultados. 

 

Fruto de nuestras relaciones interinstitucionales, se han coordinado con algunas universidades la realización de 

charlas y talleres que les permitan a los estudiantes discernir su futuro profesional. Todas se han comunicado 

previamente a través de los correos electrónicos y las publicaciones de la plataforma Microsoft Teams; estos mismos 

medios se seguirán usando para informar las que se programen en el futuro. 

 

 

¡Juntos seguiremos creciendo en Piedad y Letras! 

 

 

Atentamente, 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


