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                                                                                                                                            CA - No. 02 

Fecha : febrero 18 del 2022 

Para : Padres de familia grado 10 y 11 

De : Directivos   

Asunto : Información General del Pre Icfes 

 

Reciban un cordial saludo 

 Apreciados padres de familia, les recordamos que el día de mañana sábado 19 de febrero se 

iniciaran las clases de pre Icfes correspondientes a los grados 10 y 11 en un horario de 8:00 am a 

12:00m, es de aclarar que, aunque los estudiantes asistan de particular su presentación personal 

debe ser la mejor, no se permite maquillaje, piercing; de antemano les agradecemos su apoyo y 

compromiso tanto con sus hijos como con la institución.   

  

Atentamente, 

 Directivos   

  

FAVOR DEVOLVER ESTE DESPRENDIBLE FIRMADO AL DIRECTOR DE CURSO   

CA - No. 02 

Yo, ______________________________________________ identificada con C.C. No.___________________ 

Acudiente del estudiante _______________________________ del curso _______________, declaro que he sido informado con la 

presente circular sobre el inicio de las clases de Pre Icfes. 

 

En constancia se firma ____________________________ 
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                                                                                                                                            CA - No. 02 

Fecha : febrero 18 del 2022 

Para : Padres de familia grado 10 y 11 

De : Directivos y docentes  

Asunto : Información General del Pre Icfes 

 

Reciban un cordial saludo 

 Apreciados padres de familia, les recordamos que el día de mañana sábado 19 de febrero se 

iniciaran las clases de pre Icfes correspondientes a los grados 10 y 11 en un horario de 8:00 am a 

12:00m, es de aclarar que, aunque los estudiantes asistan de particular su presentación personal 

debe ser la mejor, no se permite maquillaje, piercing; de antemano les agradecemos su apoyo y 

compromiso tanto con sus hijos como con la institución.   

  

Atentamente, 

 Directivos   

  
FAVOR DEVOLVER ESTE DESPRENDIBLE FIRMADO AL DIRECTOR DE CURSO   

CA - No. 02 

Yo, ______________________________________________ identificada con C.C. No.___________________ 

Acudiente del estudiante _______________________________ del curso _______________, declaro que he sido informado con la 

presente circular sobre el inicio de las clases de Pre Icfes. 

 

En constancia se firma ____________________________ 

 


